
                                           
Perfil 
 
Médico y cirujano general con maestría en Salud pública, 50 años de edad y con más 
de 20 años de experiencia en el ámbito nacional e internacional desempeñándose en 
diversas posiciones dentro de la Organización Panamericana de la Salud en Nicaragua, 
Honduras, Colombia y República Dominicana. Con una alta capacidad de liderazgo, 
comunicación, creatividad, desarrollo de acciones multisectoriales, negociación con 
contrapartes nacionales y/o socios estratégicos, movilización de recursos financieros, 
planificación y gestión. Se caracteriza por respetar las diferencias individuales y 
culturales, responsabilidad y compromiso.  
 
Dispone de pensamiento estratégico con análisis objetivos de la situación geopolítica de 
la región de las Américas y de sus implicaciones en la salud pública a nivel nacional, 
subregional y regional.   
 
Principales logros: 

• Abogacía en República Dominicana para la implementación del nuevo 
modelo de atención orientado en siete líneas estratégicas relacionadas con 
el fortalecimiento de la Atención Primaria de Salud, gestión de 
medicamentos, fortalecimiento de la red de urgencias y emergencias al igual 
que de la atención materno infantil, desarrollo de los elementos básicos de 
gobernanza de la red y gestión de servicios de sangre. 

 
• Administración y desarrollo del componente de salud del sistema Nacional de 

Emergencias 911  por USD30,000,000  para mejorar el acceso y la cobertura  
de salud universal para la población dominicana. 

 
• Contribución  a la transformación del modelo de atención en salud mental 

(desmanicomialización), desarrollo de un plan de acción nacional y 
fortalecimiento de la estrategia MhGap a nivel nacional. 

 
• Coordinar la respuesta efectiva de un equipo multidisciplinario de la OPS en 

el abordaje de la reducción de la mortalidadd materna y neonatal. 
 

• Desarrollado mecanismo de financiamiento para la cooperación Sur-Sur: 
Proyecto Salud Materna (República Dominicana-Haití), Proyecto Seguridad 
Vial (República Dominicana-Costa Rica). 
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Experiencia Laboral  
 
Agosto 2015- presente  
 
Representante OPS/OMS República Dominicana  
 
Garantizar la Representación política de la Organización en República Dominicana así 
como el respeto a la soberanía del país y las buenas relaciones de la Organización con 
las autoridades nacionales así como ante otros organismos, fondos y programas de las 
Naciones Unidas, el cuerpo diplomático, organizaciones de la sociedad civil, incluyendo 
las organizaciones no gubernamentales, la comunidad académica, organismos 
multilaterales, los medios de comunicación y otros interesados en la salud, de acuerdo a 
su pertinencia para dar a conocer la misión y los lineamientos generales de trabajo de la 
OPS/OMS determinados por los Cuerpos Directivos. 
 
Liderar la ejecución del plan de trabajo bienal de la representación, movilizar, dirigir y 
administrar los recursos humanos y financieros para el cumplimiento del plan de trabajo. 
Garantizar gestión eficiente y eficaz de los recursos asignados. Implementar los 
mandatos de los estados miembros en la consecución de la salud universal desde una 
perspectiva de derecho a la salud; Fomentar el desarrollo sostenible y equidad desde el 
ámbito de la salud pública; liderar la respuesta a emergencias y desastres; posicionar a 
la OPS como el organismo multilateral líder en salud pública y asegurar la armonización 
y alineamiento de la cooperación a las prioridades nacionales. 

 
Julio 2014- Julio 2015  
 
Asesor Familia, género y Curso de Vida  Bogotá, Colombia  
 
Desarrollar, coordinar, orientar y supervisar al equipo técnico del área de Familia, 
Género y Curso de Vida así como administrar los recursos financieros. Apoyo a las 
autoridades nacionales en el desarrollo de acciones estratégicas para mejorar la salud y 
nutrición materna, perinatal e infantil así como su acceso a los servicios de salud 
tomando en consideración la diversidad multiétnica y las inequidades de salud del país. 
Colaborar en el diseño, implementación y evaluación de modelos integrados de 
atención basados en la atención primaria de salud en coordinación con las agencias de 
Naciones Unidas, Organizaciones no gubernamentales, sociedad civil y otras 
organizaciones para movilizar recursos y/o generar alianzas estratégicas. Contribuir con 
el Instituto de Colombiano de Bienestar Familiar, el Instituto de Salud y Ministerio de 
Salud y Protección Social en la implementación de la Encuesta Nacional de Situación 
Nutricional. 
 
Junio 2013 -Enero 2014  
 
Representante Interina de la Representación de OPS/OMS en Honduras  

Representar a la OPS y la OMS ante el ministerio de salud, el ministerio de relaciones 
exteriores y otros ministerios y entidades gubernamentales, así como ante otros 
organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas, el cuerpo diplomático, 
organizaciones de la sociedad civil, incluyendo las organizaciones no gubernamentales, 
la comunidad académica, organismos multilaterales, los medios de comunicación y 
otros interesados en la salud, de acuerdo a su pertinencia para dar a conocer la misión 
y los lineamientos generales de trabajo de la OPS/OMS determinados por los Cuerpos 
Directivos, y con ello promover el liderazgo en salud de la OPS/OMS. Movilizar, dirigir y 



administrar los recursos financieros y humanos para cumplir con el plan de trabajo 
bienal de la oficina de todos los países, aprobado por la Dirección Ejecutiva y de 
conformidad con los reglamentos de la organización y asegurar el uso apropiado de los 
fondos para alcanzar los resultados acordados, la aplicación de un enfoque de gestión 
de riesgo.  Promover la aplicación de la estrategia de cooperación técnica en temas de 
importancia y las prioridades del país, dentro del plan de trabajo de dos años.   

Junio 2008 - Julio 2014  
 
Asesor Familia, género y Curso de Vida OPS/OMS  Tegucigalpa, Honduras 
 
Desarrollar, coordinar, orientar y supervisar al equipo técnico del área de Familia, 
Género y Curso de Vida y administrar los recursos financieros. Apoyo a las autoridades 
nacionales en el desarrollo de acciones estratégicas para mejorar la salud y nutrición 
materna, perinatal e infantil así como su acceso a los servicios de salud tomando en 
consideración la diversidad multiétnica y las inequidades de salud del país. Asesorar al 
Ministerio de Salud, sociedades científicas, organizaciones universitarias para introducir 
y fortalecer políticas de cuidado preventivo para alcanzar las Metas del Milenio y post 
2015. Trabajar en colaboración con las agencias de Naciones Unidas, Organizaciones 
no gubernamentales, sociedad civil y otras organizaciones para movilizar recursos tanto 
financieros y/o generar alianzas estratégicas e intervenciones para disminuir el 
embarazo en adolescentes, reducir la mortalidad materna y neonatal. En coordinación 
con actores locales colaborar en el diseño, implementación y evaluación de estrategias 
de promoción de comportamientos saludables y prevención de factores de riesgo en el 
curso de vida con énfasis en la niñez y adolescencia basados en la atención primaria de 
salud y con participación comunitaria  

Julio 2002- Julio 2008   
 
Oficial de proyecto Salud Sexual y Reproductiva y Adolescente de la 
Representación de OPS/OMS en Nicaragua  
 
Apoyar al Ministerio de Salud de Nicaragua en el desarrollo de la estrategia nacional de 
salud reproductiva con enfoque de género y multicultural dentro del modelo de salud de 
la familia y la comunidad. Asesorar en la planificación estratégica de la salud sexual y 
reproductiva a nivel nacional, departamental y municipal. Colaborar en el diseño, 
implementación y evaluación de políticas, programas y gestión de proyectos en relación 
con la salud de la madre, de la mujer y del adolescente. Asesorar y supervisar los 
sistemas de vigilancia de la madre, las mujeres y de los adolescentes y promover el uso 
la evidencia generada.  Trabajar en colaboración con las agencias de Naciones Unidas, 
Organizaciones no gubernamentales, sociedad civil y otras organizaciones para 
movilizar recursos tanto financieros y/o generar alianzas estratégicas. Cooperar con la 
Representación de Nicaragua PWR apoyando y desarrollando políticas de salud, planes 
de acción y proyectos; aumentando el acceso equitativo a la atención de salud para las 
madres, los recién nacidos, niños, adolescentes y mujeres.  Posicionamiento de la 
OPS/OMS Representación Nicaragua en los temas de Salud Sexual y Reproductiva con 
las academias y la Sociedad de Ginecología y Obstetricia permitiendo abrir espacios de 
discusión en diferentes foros.  

 
 
  
 
 



1996 - Junio 2002 :  
 
Directora del puesto de Salud “La Sabaneta” de Granada -Nicaragua 
 
Responsable de los recurso humanos y financiero de puesto de salud. Coordinación del 
trabajo comunitario, realizar la vigilancia epidemiológica de las enfermedades.  
Desarrollar los programas de atención materno e infantil y de vacunación.  
Garantizar la atención las mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas 
no transmisibles.  
Realizar la planificación y gestión de acceso a los medicamentos para los programas de 
atención primarias así como informes.  
 
Responsable del sistema de vigilancia de mortalidad materna-Ministerio de 
Salud.   
Gerencia del Sistema de Vigilancia. Control, análisis, procesamiento, análisis de  datos. 
 Elaboración de informes y reportes  epidemiológicos. Supervisar y capacitar  al 
personal de salud de los Sistemas Locales de Atención Integral ( SILAIS) en el  uso y 
manejo del sistema. Participación en el comité de análisis de  mortalidad materna del 
nivel central del  Ministerio de Salud. Diseño, planificación y conducción del taller para 
 la formulación del Plan nacional de reducción de mortalidad materna, septiembre 1997   
 
Educación  
 
2006-2007  Post-Grado Desarrollo Integral del Adolescente Pontificia Universidad 
Católica de Chile Santiago de Chile, Chile.   
 
2000-2002 Maestría Salud Pública Centro de Investigación y Estudios de la Salud- 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua Nicaragua.   
 
1990-1995 Médico y Cirujano General, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua 
Managua, Nicaragua. 
 
Cursos  
 
2019  Certificado	en	Gerencia	y	Liderazgo		
														United	Nations	System	Staff	College		
														Curso	en	línea		
	
2019 Certificado	de	Seguridad	Basica	en	el	Terreno		
													United	Nations	Department	of	Staff	and	Security		
         Curso	en	línea	
 
2018  Entrenamiento	Accelarating	progress	Towards	Health-Related	SDGs	
														PAHO/WHO,	Ilearn	
														Curso	en	línea		
 
2018			Curso	de	autoaprendizaje	sobre	la	Estrategia	de	Salud	Universal	de	la		Organización																																
														Panamericana	de	la	Salud/Organización	Mundial	de	la	Salud	
														Curso	en	línea	por	el	Campus	Virtual	de	Salud	Publica		
 
 



2018  Curso	Creación	de	Equipos	de	Alto	Rendimiento												
													United	Nations	System	Staff	College		
														Curso	en	línea		
 
2017  Curso	Prescripción	de	Ejercicios	para	Médicos	
														American	College	of	Sports	Medicine		
													Curso	Presencial	de	un	día	
 
2015  Certificado	en	Leadership	and	Team	Development	for	Managerial	Success		
													American	Management	Association-	New	York		
													Curso	presencial	dos	días	
	
	2015  PAHO Gender	Equality	Policy  
           Curso	en	Línea	
	
2009 			International	Public	Sector	Accounting	Standards(IPSAS)	Basic	Overview	
															Curso	en	Línea	
	
2007  Curso	de	Código	de	Principios	Éticos	y	Conducta	OPS/OMS	
														Curso	en	Línea	
	
2006 			Curso	de	Desarrollo	de	Competencias	Colectivas	en	las	Organizaciones		
															Curso	Presencial	dos	días	OPS	Nicaragua		
	
2002   Curso	Educación	a	Distancia	por	Videoconferencia:	Fundamentos,	Diseño	curricular,		
															Tecnología	y	conversión	de	Materiales	
															Centro	de	Capacitación	a	distancia	del	Banco	Mundial		
															Curso	Presencial	29	Octubre	al	28	Noviembre	2002	
 
Idiomas  Español ( lengua materna) e Ingles ( avanzado ) 
 
Reconocimientos  
 

• Carta de reconocimiento de la Directora de la OPS/OMS por buen desempeño 
como Representante Interina en Honduras periodo junio 2013 a 31 de enero 2014  

 
• Premio al equipo sobresaliente OPS/OMS Honduras 2011  

 
• Premio al equipo sobresaliente OPS/OMS Nicaragua 2008  

 
• Certificado de reconocimiento por trabajo excepcional en los diferentes foros y 

espacios de discusión sobre la mortalidad materna Nicaragua 2008 
           

• Premio al grupo destacado OPS-OMS Nicaragua 2007  
 

• Diploma de Reconocimiento por  la Sociedad Nicaragüense de Ginecología y 
obstetricia 2007 

 
• Diploma de Reconocimiento por alto rendimiento académico, Maestría de 

Salud Pública 2000-2002 Universidad Autónoma de Nicaragua  Centro de 
Investigaciones y Estudios de la Salud. 


