
                      
 
 

ELECCIONES CODAJIC 2020  
 
 
ELECCIONES CODAJIC 2020 – FORMULARIO POSTULACIÓN 2020  
 

1. Primera etapa, se solicita a la Dirección de cada organización titular 
representante de su país ante CODAJIC, postule quien será el/la candidata/o al 
Comité Ejecutivo CODAJIC completando el formulario POSTULACIÓN 2020 
hasta el 19.03.2020, (no se aceptarán luego de la fecha indicada).  

2. Enviar FORMULARIO POSTULACIÓN CODAJIC 2020 a codajic2002@gmail.com   
 

 
FORMULARIO POSTULACIÓN CODAJIC 2020  
 

1. NOMBRE DE LA SOCIEDAD / INSTITUCIÓN:  SOCIEDAD PERUANA DE 
ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 
 

2. PAÍS : PERÚ 
 

3. CORREO ELECTRÓNICO: secretaria@spaj.org.pe 
 

4. NOMBRE APELLIDO DEL/ A POSTULANTE :  
ISABEL DEL CARMEN GÓMEZ BONETT 
 

5. CORREO ELECTRÓNICO DEL/ A POSTULANTE : 
igbonett©hotmail.com 
 

6. PLAN DE ACCIÓN DONDE SE DESTAQUEN 5 LÍNEAS PRINCIPALES DE TRABAJO A 
DESARROLLAR: 
 
Se debe Continuar con la línea de trabajo realizado y concluir los trabajos 
pendientes del equipo antecesor. 
 

1. Fortalecer la institucionalidad y el posicionamiento de CODAJIC como 
asociación especializada de referencia en adolescencia y juventud a nivel 
regional y mundial. 

 
2. Fortalecer la articulación con Instituciones a nivel regional y mundial para 

que mediante el trabajo conjunto y en equipo por el bien del desarrollo 
y bienestar de adolescentes y jóvenes, se logren políticas que favorezcan 
a los adolescentes y jóvenes de la región.  

 
3. Dar continuidad a los esfuerzos de capacitación de los recursos humanos 

que trabajan por, para y con adolescentes, actualizando temas en las 
diferentes áreas: salud mental, salud sexual, nutrición, servicios, 
derechos, interculturalidad, igualdad de género, medio ambiente, 



                      
 
 

cambio climático, curso de vida, enfoque de juventud, entre otros y 
priorizando el uso de las tecnologías de información y comunicación. 

 
4. Trabajar para favorecer el desarrollo  integral de adolescentes y jóvenes  

frente al impacto de la pandemia  covid-19, priorizando los grupos con 
mayor vulnerabilidad como poblaciones indígenas, afrodescendientes, 
con, LGTBI,  discapacidad, migrantes, privados de libertad, con 
enfermedades crónicas entre otros. 

 
5. Continuar consolidando la participación protagónica y la representación 

de la adolescencia y juventud organizada en la estructura organizativa y 
las actividades de CODAJIC, fortaleciendo un grupo regional 
representativo. 

 
7. RESUMEN CURRICULUM VITAE. (Máximo 10 líneas) 
• Médica Pediatra CMP: 30097 - RNE 13672 
- Jefa del Departamento de Pediatría del Hospital Santa Rosa-Lima Perú 

(noviembre 2016-mayo 2020) 
- Secretario del Comité de Adolescencia de ALAPE (Asociación Latinoamericana de 

Pediatría (2015-2018) 
- Coordinador de Capítulos de Adolescencia de ALAPE (Asociación 

Latinoamericana de Pediatría) (2012-2015) 
- Secretario del Capitulo Medicina del Adolescente de la Sociedad Peruana de 

Pediatría-SPP 
- Past-Coordinador del Capítulo de Medicina del Adolescente de la Sociedad 

Peruana de Pediatría-SPP 
- Vocal de Junta Directiva de la Sociedad Peruana de Adolescencia y Juventud - 

SPAJ 
- Asesor en Temas de adolescencia y juventud del MINSA 
- Ponencias múltiples nacionales e internacionales en temas de adolescencia y 

juventud 
- Docente de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – UPC 
- Docente de la Universidad Unión 
- Docente de la Universidad San Martin de Porres 
- Maestría en Medicina con mención en Pediatría. 
- Egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 


