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1. DATOS PERSONALES
Apellido: MORENO LÓPEZ
Nombre: DIVA JANNETH
E-mail : divajanneth@gmail.com

2. RESUMEN CURRICULUM VITAE
PERFIL:
Médica especialista en Epidemiología, tesis aprobada de maestría en salud sexual y
reproductiva, con experiencia en diseño e implementación de políticas públicas,
estrategias y proyectos, protocolos, normas técnicas y guías de manejo, en promoción
de la salud sexual y reproductiva y atención integral a la población adolescente y
joven, mujeres, con énfasis en anticoncepción y prevención de embarazo en la
adolescencia. Con habilidades pedagógicas para el fortalecimiento de capacidades de
equipos nacionales e internacionales. Experiencia en fortalecimiento a grupos, redes
y organizaciones juveniles para la promoción de derechos sexuales, derechos
reproductivos y prevención de embarazo adolescente. Experta en implementación de
servicios de salud amigables para adolescentes con estándares de calidad, en el
ámbito nacional e internacional. Ha compartido su experiencia en Colombia, Bolivia,
Ecuador, Perú, Argentina, Guatemala, Cuba y El Salvador entre otros. Liderazgo de la
Comisión Nacional Intersectorial para la promoción y garantía de los DSR que coordina
la Estrategia Nacional de Prevención de Embarazo en la Adolescencia, Diseño,
coordinación, seguimiento a proyectos de iniciativas juveniles. Participación en
evaluaciones de estrategias como servicios de salud amigables para adolescentes y
jóvenes y "Directrices para la prevención de una estrategia para el embarazo
adolescente y la promoción de proyectos de vida para niños, adolescentes y jóvenes
entre 6 y 19 años" Conpes 147/12; Colaboración en la revisión técnica y análisis de
los capítulos: Fecundidad, Anticoncepción: Conocimiento y Uso de Métodos;
Nupcialidad y Exposición al Riesgo de Embarazo y Preferencias sobre Fecundidad y
Demanda de Métodos Anticonceptivos en Mujeres y Hombres de la Encuesta de
Demografía y Salud -ENDS- 2015
Principales Logros:

ü Colombia ha mostrado una disminución en la proporción de
adolescentes una vez embarazadas de 3,1 puntos porcentuales entre
2005 y 2015 según la última Encuesta de Demografía y de Salud.
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ü Desde 2007 hasta la fecha, se ha implementado el Modelo de Servicios
de Salud Amigables para Adolescentes y Jóvenes en hospitales y centros
de atención primaria en salud públicos de Colombia y ha habido un
aumento en la cobertura y ampliación del modelo de servicios de salud
amigables para adolescentes y jóvenes de 710 servicios en 536 / 1.134
municipios en 2012 a 1.184 servicios en 680/ 1.136 municipios en 2016,
documentado por OMS como una buena práctica de escalamiento de un
piloto a una estrategia con cobertura nacional con énfasis en Salud
Reproductiva
ü En el marco de la cooperación Sur-Sur, se ha prestado asistencia técnica
a los países de Bolivia, Ecuador y El Salvador para la aplicación del
Modelo de servicios de salud amistosos para adolescentes y jóvenes.
ü Pilotaje y evaluación de la Estrategia Nacional Intersectorial para la
Prevención del Embarazo de Adolescentes "Directrices para la
prevención de una estrategia para el embarazo adolescente y la
promoción de proyectos de vida para niños, adolescentes y jóvenes
entre 6 y 19 años" Conpes 147/12, en 192 / 1.136 Municipios de 30/32
departamentos.
ü Coordinación de equipo de expertos y participación en la elaboración de
protocolo de atención integral para niños menores de 15 años,
reglamentos de capítulo y asesoramiento sobre opciones contra el
embarazo.
ü Diseño, coordinación, seguimiento a proyectos de iniciativas juveniles
586 iniciativas de jóvenes de 12 a 24 años, en 153 municipios, 30
departamentos del país.
A. CARGOS EN SOCIEDADES CIENTÍFICAS Y GREMIALES.
1. Asesora Comité de Adolescencia Sociedad Latinoamericana de Pediatría. ALAPE
2. Miembro Confederación de Adolescencia y Juventud de Iberoamérica y el Caribe

CODAJIC,

3. Asesora. Comité de Ginecología Infantojuvenil, Federación Colombiana de Ginecología

y Obstetricia.
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