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Dª. Belén Villalonga Morenés
Categoría: independiente.
Dª. Belén Villalonga Morenés es Profesora en la Stern School of Business de New York
University. Entre el 2001 y el 2012 fue profesora en Harvard Business School. Es
consejera independiente de Acciona, empresa del sector de energía renovable e
infraestructuras, desde el 2006, y de Talgo, fabricante de trenes de alta velocidad, desde
el 2015. También es Socia Senior Afiliada a Cambridge Advisors to Family Enterprise,
una empresa de consultoría para empresas familiares. Sus actividades docentes, de
investigación y de asesoría se centran en las áreas de estrategia, finanzas, y gobierno
corporativo, con especial enfoque en empresas familiares. Sus investigaciones, que han
recibido múltiples premios, se han publicado en las principales revistas científicas y han
sido citadas extensivamente en publicaciones académicas y en medios de comunicación
internacionales. Es Doctora en Administración de Empresas y obtuvo un Máster en
Economía por la Universidad de California, Los Angeles, donde fue becaria Fulbright. Es
también Doctora en Economía de la Empresa por la Universidad Complutense de Madrid
y Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por el Colegio Universitario de
Estudios Financieros de Madrid. Antes de comenzar sus estudios de doctorado, trabajó en
McKinsey & Co. en París.



Dª. Marla E. Salmon
Categoría: independiente.
Dª. Marla E. Salmon es profesora en la Universidad de Washington (USA) y ostenta
cargos en ramas de enfermería, sanidad mundial, políticas públicas y gobierno
corporativo. Su carrera profesional se ha centrado en las políticas sanitarias y el fomento
de la capacidad del sistema sanitario tanto en los Estados Unidos como a nivel mundial.
Salmon ha trabajado con gobiernos, agencias internacionales y otras entidades
relacionadas con el mundo de la salud. Sus trabajos recientes se centran en el
emprendimiento y desarrollo de proyectos sociales en el ámbito de la salud.
Salmon es miembro de los consejos de IES Abroad, Inc y de The One City Project.
Anteriormente fue miembro de los consejos de la Fundación Robert Wood Johnson, y del
Centro Nacional de Liderazgo en Sanidad. Entre sus funciones como asesora destaca su
colaboración con el Grupo de Trabajo de la Casa Blanca sobre la Reforma del Sistema
Sanitario, la comisión denominada "Commission to Build a Healthier America", el Grupo
Consultivo Mundial sobre Enfermería y Partería de la Organización Mundial de la Salud
y el Comité Asesor Nacional del Instituto de Enfermería de los Institutos Nacionales de
Investigación de Salud.

Tiene un Doctorado en Política de Salud y Administración por la Universidad Johns
Hopkins. Es licenciada en ciencias políticas y enfermería por la Universidad de Portland
y obtuvo una beca Fulbright en la Universidad de Colonia (Alemania). Ha obtenido dos
doctorados honoris causa en reconocimiento por sus servicios a nivel nacional e
internacional y es miembro del Instituto Nacional de Medicina.

