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El Dr. Moreira es en la actualidad investigador asociado de FUNSAD/CECOMET, un consorcio de investigadores libres 
en temas de salud colectiva, ambiente y desarrollo.  En 1992 obtuvo su título en Medicina y Cirugía en la Universidad 
Central del Ecuador. Tiene varios estudios de post grado: master en Ciencias: “VIII Cours International en Sciences Bio-
medicales Tropicales”. Prince Leopold Institute of Tropical Medicine, Antwerp, Belgium; European Course on Tropical 
Epidemiology (ECTE 2000). Negrar, Italia; PhD por la Universidad de Amberes, Belgica.  

Tiene más de 18 años de experiencia profesional en el campo de la administración en salud. Ha sido Subsecretario 
  y acilbúP dulaS al ed otneimarojeM y lortnoC ed rotceriD ,dulaS ed lareneG rotceriD ;acilbúP dulaS ne aicnaligiV ed

Epidemiólogo en el Ministerio de Salud del Ecuador; investigador Asociado del Centro de Biomedicina, Universidad 

Tropical “(CECOMET), Esmeraldas, Ecuador; y Coordinador de Área Borbón en  Esmeraldas. 

Ha ocupado varias dignidades y coordina varios grupos de trabajo: representante suplente nominado por Ecuador al 
Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud;  coordinador grupo de trabajo de enfermedades crónicas 
en proyecto Salud y Migración (COHEMI) auspiciado por la Comisión Europea; asesor en actividades de implement-
ación de la Epidemiología Comunitaria en poblaciones guaraníes del Departamento de Santa Cruz. Bolivia, miembro 
del equipo asesor en Epidemiología Comunitaria para el Proyecto Anka Here So en. Bobo Dioulasso - Burkina Faso; 
miembro del Comité de Expertos: Rollback Malaria in the amazonian forest. Cartagena, 17 – 20 aug 2000; embajador 

clínica y comunitaria publicados en Ecuador; autor principal de tres publicaciones en revistas internacionales indexa-
das; Co-autor de 14 publicaciones en revistas internacionales indexadas; Autor principal o co-autor de 23 publica-
ciones en revistas nacionales o internacionales no indexadas; Autor principal o co-autor de 24 abstracts presentados 
en congresos internacionales. 

-
DICC Review: International Journal of Cuban Health and Medicine; editor ejecutivo Boletín Epidemiológico Ecuador; 
revisor invitado de Revista Medical Decision Making; Revisor invitado de Revista Medical Education. Es en la actuali-
dad revisor invitado de Revista de la Facultad de Ciencias Médicas (Quito). 


