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II Educación 
 

2012-2013                     Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA),  

Diplomado en Monitoreo y Evaluación de Proyectos con énfasis en VIH, 

Universidad Centro Américana  

 

2009 -  2011 Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud (CIES), Universidad 

Autónoma de Nicaragua UNAN. 

Titulo obtenido:  Maestra en Salud Pública 

 

 

2010 Gobierno de Aragón Formación en materia de cooperación y desarrollo, 

Diplomado de Promoción de la Salud. 

 
 

2008                              Campus Virtual de Salud Pública (OPS/OMS), “Curso Virtual de Desarrollo  

De capacidades para la renovación de la APS con una duración de        

ciento sesenta horas.  
 

1995 - 2000 Universidad de El Salvador, Facultad de Medicina, Escuela de Tecnología 

Médica, San Salvador. 

Titulo  Obtenido:  Licenciada en Educación para la Salud. 

 

2003-2004:  Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA),  



Diplomado DATOS PARA LA TOMA DE DECISIONES (DDM). 
 

 

2004 - 2005  Universidad de El Salvador, Facultad de Medicina. 

Diplomado para la Prevención y Atención Integral de Personas Viviendo 

con VIH/SIDA para  Agentes Educativos 

 

2005 - 2006  Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Diplomado “Desarrollo y Salud Integral del Adolescente”, Modalidad 

Educación a distancia. 
 

III Experiencia Profesional 

2002 - 2015: Trabajo Actual en Ministerio de Salud como Asesora Técnica en la Unidad 

de Desarrollo de Servicios de Salud , Dirección de Primer Nivel de 

Atención (DPNA) 

 Asistencia técnica a Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de 

Paraguay en calidad de Experta para el Proyecto de fortalecimiento de 

Atención Primaria de Salud en la V Región Sanitaria, Departamento de 

Caaguazú, del 13 de octubre al 23 de noviembre de 2014. 

 Facilitadora de procesos formativos con personal de salud 

multidisciplinario del MINSAL para la implementación del sistema de salud 

fundamentado en APSI, reforma de Salud y modelo de atención en RIISS. 

 Facilitadora de procesos formativos para facilitadoras de Grupos de 

Autoayuda de mujeres sobrevivientes de Violencia, monitoreo y 

seguimiento de proyecto de prevención de violencia y feminicidio en 

convenio MINSAL- Instituto de investigación de la Mujer (IMU)  

 Facilitadora del Programa de Capacitación “Incorporando el enfoque de 

equidad de género en la atención de Servicios de Salud. 

 Facilitadora de Taller sobre “Atención Primaria en Salud Renovada” en el 

marco de la transformación curricular de las carreras de la Escuela de 

Tecnología Médica de la Facultad de Medicina” de la Universidad de El 

Salvador,2010 

 Facilitadora en la formación de promotores-as de salud para el 

fortalecimiento de la reforma de salud, con énfasis en participación y 

organización social y comunitaria en salud. MINSAL 

 Trabajo comunitario en la conformación, formación y seguimiento a 

comités de salud, parteras, voluntarios y otras estructuras organizadas con 

énfasis en SSR, VIH, salud materna infantil, tuberculosis. MINSAL 

Monitoreo y apoyo técnico en elaboración de planes. Programas y 

proyectos comunitarios incluyendo su monitoreo y seguimiento.  MINSAL. 

Ejecutora y asesora en investigaciones científicas comunitarias con énfasis 

en la metodología cualitativa. MINSAL 

 

2011 - 2014: Servicios docentes en Maestría en Salud Pública, presencial y virtual en el 

Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud (CIES) de la Universidad 

Autónoma de Nicaragua - UNAN, en EL Salvador. 

 



2005 - 2012: Servicios Profesionales como docente en los Diplomados dirigidos a los 

diferentes grupos de Postgrado en las áreas de Consejería en ITS/VIH-SIDA 

y SSR – Universidad de El Salvador - UES. 

 

2008 - 2012:  Servicios Profesionales como docente del Diplomado de Promoción y 

Educación para la Salud para Técnicos y Profesionales, impartido por la 

Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” - UCA. 

 Servicios Profesionales para la ejecución del proyecto “Formación de 

jóvenes facilitadores en VIH/SIDA y prevención de embarazo adolescente 

contratada por FUNDEMUSA, fondos del UNFPA. 

 

2000 – 2001: Consultora  ASADI  proyecto de solidaridad y educación para personas 

viviendo con Diabetes afectados por los terremotos en El Salvador.  

 

2002: Consultora para el Proyecto Change AED/USAID. Elaboración del Plan de 

capacitación sobre la metodología NEPRAM para la prevención del 

Dengue al  personal técnico del Ministerio de Salud en San Salvador, 

Validación de la guía metodológica y capacitación a técnicos. 

2001: Consultora Fondo de Población de las Naciones Unidas UNFPA. Para el 

Desarrollo y elaboración  de Material de Enseñanza en Salud Sexual y 

Reproductiva. Proyecto de “Servicios de Salud Reproductiva para la 

Población Urbana y Rural del Departamento de Cabañas. ELS/00/P01”. 

1999 - 2000: Asociación Demográfica Salvadoreña, San Salvador. Educadora para la 

Salud. Departamento de Educación y Capacitación en el Programa de 

Atención al Adolescente en el Area de Educación Sexual y Salud 

Reproductiva. Especialización en consejería en VIH/SIDA y embarazo 

adolescente. 

1997 - 1998: FUNDASIDA, San Salvador. Asistente de Investigación Social. 
 

 

III B Experiencia en  investigación 
 

 

 

2015:  Miembro de equipo de investigación de Educación Continua de los 

Estudiantes en Servicio Social de la Región Metropolitana de Salud 2015. 

  

2012: Asesora de Investigación ganadora de 2do premio nacional en 

investigación científica “Violencia Intrafamiliar en niños y niñas de las 

parvularias del área Urbana del municipio de Guazapa-San Salvador, 

2012.  

 

2011  Tesis: Compentencias en atención primaria en salud para la 

operativización de las RIISS en el SIBASI Norte, de la Región de Salud 

Meropolitana de Salud. 
 

2007: Caracterización e intervención en salud  de 97 tecno-practicantes  

identificados en la zona Metropolitana de San Salvador 



2004: Conocimientos, actitudes y prácticas sobre dengue de los padres, madres 

o responsables de niños menores de 12 años con diagnóstico de dengue 

en el Municipio de Soyapango. 

2000: TESIS “Conocimientos, actitudes y habilidades técnico-metodológicas del 

maestro y la relación con su eficacia en el desarrollo de los contenidos de 

Educación Sexual y VIH/SIDA, eje de Educación Para la Salud, Asignatura 

de Ciencia, Salud y Medio Ambiente, primero y Segundo Ciclo de 

educación básica, escuelas públicas del municipio de San Salvador.” 

IV Cursos y Seminarios de Especialización 

CURSOS: 

 II Congreso Internacional de Promoción de la Salud y X  Taller Regional de Promoción y 

Educación para la Salud en el ámbito escolar y universitario,  del 4 al 7 de abril de 2016, 

Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba, bajo el lema “Educación y Salud para el 

desarrollo sostenible”.  

 Convención Internacional de Salud Publica CUBA –SALUD 2015 del 20 al 24 de abril de 2015 

 Programa de capacitación “incorporando enfoque de equidad de género en los servicios 

de salud MINSAL- 2014. 

 Taller de “Promoción de la Actividad Física como factor protector de la salud a nivel clínico 

y comunitario”, OPS, Centro  Integral del INCAP para la prevención de enfermedades 

crónicas, mayo 2013. 

 Congreso Nacional de Educación para la Salud 2012, Universidad de El Salvador, Facultad 

de Medicina. 

 Capacitación interinstitucional “Violencia Intrafamiliar y de género”, Proyecto mejorando el 

sistema de justicia en El Salvador USAIDYCHECCHI , febrero de 2011 

 Acreditación en Consejería en VIH/SIDA por la Universidad de Georgetown, Instituto 

Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, junio de 2009.  

 Taller de salud sexual y reproductiva con la estrategia de pares, con enfoque de derechos y 

equidad de género, septiembre de 2007 impartido por el UNFPA.   

 Metodología para la prevención del VIH/SIDA con GTZ Cooperación Alemana y Fondo 

Global llamada “El Recorrido Participativo” 2004 

 Curso de formación como Facilitadora de Proyecto Piloto “Familias Fuertes, Amor y Límites” 

como estrategia de prevención de conductas de riesgo en jóvenes. OPS/Washington.  2004. 

 Curso de formación como Facilitadora de metodologías de Recorridos participativos en 

prevención de VIH/SIDA, GTZ.  2004 

 Curso desarrollo de competencias de comunicación Social en Salud y Estrategia IEC, MSPAS. 

2003 

 Computación: 

 MS-DOS, WINDOW 98, Microsoft Office (Word, Excel) 

 Microsoft Publisher, Microsoft Project 98, Power Point, 

 Internet. 

 Tecnología Educativa: 

 Métodos y técnicas educativas apropiadas al campo de la salud. 

 Diseño, elaboración, validación y utilización de material educativo en salud. 



 Investigación Social. 

 Consejería en Salud. 

 Evaluación de Planes, Programas y Proyectos Educativos  en Salud. 

 Administración en Salud Pública. 

SEMINARIOS: 

Impartidos por la Universidad de Alicante de España en la Universidad de El Salvador, 1998. 

 Municipios y comunidades saludables; “Conferencia Nacional y Centroamericana de 

Promoción y Educación para la Salud, 1997. 

 La salud del escolar. 

 La Educación para la Salud con enfoque de género. 

 Educación a Distancia. 

 Redacción y publicación de artículos científicos  

 

V PROYECCIÓN SOCIAL 

VA  Trabajo voluntario durante el Pre-Grado (curricular): 

COMUNIDAD “LAS CAÑAS”; Municipio de Soyapango. 1996-1997. 

 Inserción comunal; visitas y contactos comunitarios, reuniones individuales y grupales con 

líderes comunales y directivas, educadores, parteras. 

 Coordinaciones; con unidades de salud y otras dependencias para la Realización y apoyo 

del trabajo comunitario. 

 Organización comunitaria; promoción y conformación de grupos de apoyo (comités de 

salud, grupos de jóvenes y madres) 

 Diagnóstico participativo socio – epidemiológico comunitario, censo y croquis Comunal, 

mapa de riesgo. 

 Ejecución y evaluación de intervenciones en la comunidad basados en  datos diagnósticos. 

 

COMUNIDAD “EL MILAGRO” MUNICIPIO DE MEJICANOS 1998. 

 Inserción Comunal; visitas y contactos comunitarios, reuniones individuales y grupales con 

líderes comunales, directivas comunales, educadores, parteras. 

 Coordinaciones; con unidades de salud y otras dependencias para la Realización y apoyo 

del trabajo comunitario. 

 Organización comunitaria; promoción y conformación de grupos de apoyo (comités de 

salud, grupos de jóvenes y madres) 

 Ejecución y evaluación de intervenciones de la comunidad basados en datos diagnósticos. 

 Planificación, organización de campañas de limpieza en la comunidad. 

 Planificación y conducción de grupos focales en la comunidad. 

 

 

 



V B Proyección Social extra curricular: 

 

PROYECTO “COMUNIDADES SALUDABLES”, Comunidad “Lomas del Río”, Municipio de 

Soyapango, 1998. 

 Coordinadora de sub-proyecto de saneamiento básico, dentro del proyecto de 

comunidades saludables en coordinación con el Consejo Coordinador de Comunidades 

(CCC) y Universidad de El Salvador, con participación de diferentes actores sociales, 

(Alcaldías, Unidades de Salud, etc). Este proyecto de voluntariado tuvo una duración de un 

año. 

 Responsable directa de la elaboración, ejecución y evaluación del sub-proyecto de 

“Construcción de Canaletas para la disposición adecuada de aguas lluvias y  servidas y su 

correspondiente programa de promoción y educación en salud y planificación de 

campañas de limpieza. Todo el proceso fue realizado con la participación de la comunidad 

y utilizando la metodología de la Investigación- Acción- Participación (IAP) y el método de 

Acción- Reflexión – Acción (ARA). La supervisión y asesoría de éste trabajo fue brindada por 

la Dra. en Salud Pública Amada Libertad Guirola de la Facultad de Medicina de la UES. 

 

VI Referencias Profesionales y  Personales 

 Dr. Miguel Ángel Orozco Director CIES-UNAN   Tel. 505-88837458 

 Dr. Renzo Castillo (Director Región de Salud Paracentral MINSAL) Tel. 79264912 

 Dr. Mario Soriano (Coordinador Unidad de Atención Integral de Adolescentes y Jóvenes. 

MINSAL. Tel 2205-7283) 

 Licda Concepción Castaneda (Jefa de Unidad de Enfermería Minsal) Tel. 78037489. 

 
 

 


