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Ex director director general de Mensor Consultoría y Estrategia 

 

PwC incorpora a Manuel Carrasco como nuevo 
director de I+D para el sector sanitario, farma y 

tecnologías médicas 
 

 
Madrid, 27 abril de 2011. PwC ha incorporado a Manuel Carrasco como nuevo director de 
I+D del sector sanidad de la división de consultoría de la firma. Con esta incorporación, PwC 
reforzará su posicionamiento en los servicios relacionados con la investigación, el desarrollo 
y la innovación en el sector salud en sentido amplio (sanidad, empresas farmacéuticas y de 
biotecnología y tecnologías médicas). Carrasco fue director general de Salud del Gobierno de 
la Rioja y, hasta la fecha, era director general de Mensor Consultoría y Estrategia. 
 
Carrasco es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada, especialista en 
medicina preventiva y de salud pública y en medicina de trabajo, MBA por el IESE 
(Universidad de Navarra) y master en Salud Pública por la Escuela Nacional de Sanidad. El 
nuevo fichaje de PwC forma parte del cuerpo de la Administración Pública como médico 
titular,  epidemiólogo del Estado y como médico de la Sanidad Nacional. De igual modo, es 
miembro de la Sociedad Española de Epidemiología, de la Sociedad Española de Salud Pública 
y Administración Sanitaria y de la Sociedad Española de Educación Médica. 
 
Durante su carrera profesional, Carrasco ha acumulado una dilatada experiencia profesional 
en el sector sanitario. Antes de su incorporación a PwC, era director general de Mensor 
Consultoría y Estrategia, donde también fue socio director del área de Investigación, 
Biotecnología e Industria. Previamente, ocupó la subdirección general de Investigación 
Sanitaria (fondo de investigación sanitaria) del Instituto de Salud Carlos III, donde también 
desempeñó los puestos de secretario técnico y de subdirector general de gestión. Asimismo, 
Carrasco fue consejero técnico de la Dirección General de Ordenación Profesional del 
Ministerio de Sanidad y Consumo (1993-1995), director provincial de Sanidad y Consumo de 
Ceuta y director general de Salud del Gobierno de la Rioja. 
 
Junto a su carrera profesional, Carrasco ha desarrollado una importante actividad docente. Es 
profesor colaborador de la Escuela Nacional de Sanidad desde 1984, con  más de 100 
colaboraciones docentes, en calidad de Director-Coordinador y Docente, tanto a nivel nacional 
como internacional en contenidos como Salud Pública, Epidemiología, Planificación y Gestión 
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Sanitaria y Economía de la Salud, entre otros. Asimismo, forma parte del Consejo docente del 
Máster de Liderazgo y Gestión de la Ciencia de la Universidad Pompeu Fabra y es coordinador 
del módulo de financiación de la investigación. Carrasco también ha participado, como 
secretario y presidente, en la comisión de elaboración del Programa Nacional de Biomedicina 
en los planes nacionales de I+D+I 2000-2003 y 2004-2007. 
 
 
PwC ha cambiado su nombre de PricewaterhouseCoopers a PwC. La "P" y la "C" 
de PwC se escriben en mayúscula y la "w" en minúscula. Solamente se utilizan 
las tres letras en minúscula en el logotipo.  
 
PwC 
 
PwC (www.pwc.com) ofrece servicios de auditoría, consultoría y asesoramiento legal y fiscal, especializados en 
cada sector, para dar confianza e incrementar el valor de sus clientes. Más de 161.000 personas en 154 países 
aúnan sus conocimientos, experiencia y soluciones para aportar nuevos puntos de vista y un asesoramiento 
práctico. 
 
 
  
 

 

 

 


