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VIRGINIA BAFFIGO DE PINILLOS 
 

Ejecutiva Senior, médica pediatra por la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, con formación en gestión de servicios de salud y egresada de la 
Maestría de Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú,   
tiene una amplia experiencia en manejo gerencial incluyendo el diseño, 
implementación y ejecución de proyectos y programas sociales en entidades 
públicas y organizaciones privadas. Esta experiencia ha fortalecido su 
conocimiento acerca de áreas rurales y urbano-marginales en la costa, sierra y 
selva del Perú. 
 
Como ejecutiva del más alto nivel de instituciones públicas en salud en el Perú 
(Instituto Peruano de Seguridad Social, ahora EsSalud, Instituto Nacional de 
Salud del Niño), ha desarrollado habilidades para vincularse de manera 
efectiva con agentes del Estado y de la cooperación internacional, así como 
para  liderar y dar apoyo a equipos de trabajo.  
 
En CARE Perú, la ENIEX mas grande acreditada en el país, ha cumplido roles 
de dirección, así como de gerencia de los más grandes programas 
desarrollados por la organización en los últimos 11 años. Destaca entre ellos la 
coordinación de la Unidad de Gestión de los Programas financiados por el 
Fondo Mundial de Lucha contre el VIH/Sida, Tuberculosis y Malaria que ha 
tenido a cargo desde la negociación del primero de los cinco contratos 
ejecutados a lo largo del período. Cabe destacar que la cartera de programas 
de Perú es la más grande que el Fondo Mundial tiene en América Latina. 
 
Gran destreza  para establecer y mantener contactos de primer nivel en el país 
y en el extranjero. A su paso por cada una de las organizaciones que ha 
dirigido, se ha preocupado por desarrollar los campos de pensamiento 
estratégico, creatividad, negociación, empleando su capacidad analítica y 
habilidad para promover y gerenciar el cambio. Su proactividad la ha llevado a 
implementar una gestión por resultados, habiendo conseguido reafirmar el 
liderazgo institucional de las organizaciones a las que ha pertenecido. 
 
Es reconocida en las esferas gubernamentales, no gubernamentales y 
empresariales con las que frecuentemente interactúa.  
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
CARE PERU , Lima, Perú 
1, 999 a la fecha  (Febrero de 2012) 
La más importante filial en Latinoamérica de CARE Internacional,  Organización 
No Gubernamental de Desarrollo con sede en Atlanta, Georgia, USA y 
presencia en 60 países en los 5 continentes 
 
 



 

 
Coordinadora Nacional de la Unidad de Gestión de los Programas del 
Fondo Mundial (5 programas)  
Habiendo formado parte del equipo de gestión  para la negociación de la 
designación de CARE Perú en el rol de Receptor Principal del Proyecto del 
Fondo Mundial, liderado por el Director Nacional de la institución en 2002, logró 
establecer efectivos vínculos de cooperación con el Mecanismo de 
Coordinación de País(CONAMUSA) y con el donante, lo cual permitió que se 
diera satisfactorio cumplimiento a las condiciones precedentes para la firma del 
contrato, de lo que en su momento fuera   el mas grande proyecto del Fondo 
Mundial en Tuberculosis en el Mundo y uno de los mas grandes de VIH SIDA a 
nivel global. 
 
Hasta la sexta ronda de financiamiento, el Fondo Mundial había comprometido 
alrededor de US$ 120 millones, presupuesto gerenciado por CARE Perú a 
través de la UGPFM bajo su responsabilidad.  Perú es el segundo país que ha 
recibido más recursos en Latinoamérica y el Caribe, después de Haití.  
 
Posteriormente, contribuyó en la formulación de las propuestas técnicas para 
las convocatorias a la Quinta y Sexta Ronda de subvenciones del Fondo 
Mundial, tanto en el componente TB como VIH/Sida, bajo el patrocinio de la 
CONAMUSA. De ellas, tres propuestas fueron aprobadas (componente TB y 
VIH en la quinta ronda y componente VIH en la sexta ronda).  
 
Como Receptor Principal, CARE Perú se encarga de monitorear la 
implementación del proyecto a cargo de múltiples entes ejecutores y de 
garantizar el logro de las metas propuestas, sobretodo aquellas vinculadas con 
las responsabilidades de los Ministerios de Salud, Educación y Justicia. Tarea 
compleja que demanda una gran capacidad de concertación y de facilitación de 
procesos. 
 
Sobreponiéndose a  los grandes desafíos que plantean los programas, la 
gestión a su cargo puede mostrar los siguientes logros: 
 

1. Contribuyó en la Universalización del acceso al TARGA y al DOTS 
PLUS (tratamiento para TB MDR) en el Perú, desarrollando incidencia 
política para su institucionalización. Desde 2006 el MINSA adquiere los 
medicamentos para ambas estrategias, habiendo alcanzado una 
cobertura del 90%, la misma que incluye a las personas privadas de su 
libertad. 

2. Facilitó los procesos que permitieron conjugar esfuerzos de diversos 
actores a fin de llevar a cabo durante 2008 y  2009 sucesivas campañas 
comunicacionales de cobertura nacional denominadas; “Tu Previhenes, 
infórmate” “No pasa nada, discriminar es absurdo”. 

3. A través del Mecanismo de Recuperación de IGV y contando con el aval 
de la CONAMUSA y del Fondo Mundial, se otorgó a la ESN SSyR, 
recursos adicionales en el 2007 para fortalecer sus capacidades a nivel 
de 13 Direcciones Regionales de Salud, esfuerzo que permitió 



 

incrementar las coberturas de la profilaxis de las transmisión vertical del 
VIH de 42% a 76% en el país. 

4. Coordinando estrechamente con el Consorcio correspondiente, la 
Dirección de Tutoría y Orientación al Educando (DITOE) del Ministerio 
de Educación oficializó los “Lineamientos para la Educación Sexual 
Integral- ESI” en el 2009, los cuales son de aplicación obligatoria en 
todas las escuelas públicas del país. 

5. Impulsó la participación de las organizaciones comunitarias , tanto de 
personas con VIH, de personas con orientaciones diversas así  como de 
personas afectadas de TB en la gestión de los consorcios, planteando a 
la CONAMUSA y logrando la adopción de un Modelo de Gestión Ad Hoc 
que permitió que los objetivos 1( a)  y 3 del componente VIH  de la 
Quinta ronda estuvieran liderados por el MHOL (Movimiento 
Homosexual de Lima ) y la Asociación Solas y Unidas respectivamente; 
y que el objetivo 1 del componente Tb de la Quinta Ronda, estuviera a 
cargo de ASET Comas.  

6. Diseñó y propuso a la CONAMUSA el Modelo de Gestión 
Descentralizada  para la Sexta Ronda de subvenciones del Fondo 
Mundial, logrando su aprobación inclusive a nivel del propio donante. A 
consecuencia de ello, seis consorcios conformados por organizaciones 
del norte y del oriente del país se incorporaron por primera vez a la 
gestión de significativos recursos donados por el Fondo Mundial, 
logrando resultados  satisfactorios.  

7. Incorporó una nueva estructura en el diseño de la Unidad de Gestión de 
los Programas del Fondo Mundial en CARE Perú: el Comité Asesor 
Comunitario (CAC). El CAC está compuesto por un representante de las 
Personas con VIH, una representante de las personas transgénero y una 
representante de las personas con orientación lésbica. Por primera vez 
CARE Perú ( y quizás a nivel de toda la organización global) incorpora 
en su staff personas con este perfil. Para ello debió desarrollarse  un 
programa de sensibilización y capacitación para todo el personal a fin de 
propiciar una atmósfera favorable para la inserción del nuevo personal. 

8. Trabajando con la Estrategia Sanitaria Nacional de Tuberculosis,   ESN 
TB del MINSA, durante la formulación de la Propuesta Técnica para el 
componente TB de la Quinta Ronda , aportó la iniciativa para la creación 
del Sistema de Centros de Excelencia  para el Manejo de la TB en el 
Perú, constituido por 18 Centros de Excelencia Hospitalarios y  7 
Centros de Excelencia Comunitarios, a los que se sumó luego el Centro 
de Excelencia Rector. 
Para su implementación fue necesario obtener el cofinanciamiento  tanto 
del gobierno central como de 8 gobiernos regionales , ascendente al 
81% de la inversión total ( aproximadamente 38 millones de soles)  Así 
el  Perú se ha convertido en el primer país del mundo en incorporar una 
iniciativa de esta naturaleza en respuesta  a la TB. 

 
Se ha desempeñado como miembro del Equipo de Dirección de CARE Perú 
durante el período 2007 -2009 y se mantiene hasta la actualidad como 
miembro del Equipo Ampliado de Dirección de CARE Perú. 
 



 

 
 
Gerenta (a.i.) del Sector Salud y Saneamiento 
Enero 2003-Setiembre 2003 
Responsable del diseño y desarrollo estratégico del Sector Salud y 
Saneamiento, en concordancia con el Plan Estratégico de CARE PERU y las 
directivas de CARE Internacional.  
Desarrolla, coordina, supervisa y apoya a programas y proyectos del sector; 
elaborando propuestas e iniciativas del Sector para presentación a donantes 
nacionales e internacionales; representa institucionalmente a CARE PERU en 
reuniones, foros y eventos de su competencia en el Perú y en el extranjero. 
Reporta al Director de Programas y coordina con los Directores Regionales y 
otras Gerencias y proyectos de CARE las acciones pertinentes para lograr el 
éxito de los proyectos del sector. En dicha fecha, 40% del presupuesto 
institucional ascendente a U$ 10´000,000 anuales era generado por los 
proyectos de este sector.  
 
Coordinadora Nacional de Proyecto Modelos Urbanos de Salud Ambiental     
Setiembre 2001- Febrero 2005 
Como líder del equipo de formulación de la propuesta técnico-económica 
ganadora del concurso auspiciado por la Oficina de Recursos Naturales y 
Medio Ambiente de USAID PERU, fue responsable de la formación del 
Consorcio MUSA integrado por CARE PERU, DESCO, INFORMET, y los 
Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los EEUU CDC. 
El financiamiento del proyecto ascendió a US$ 2 580 000, de los cuales US$ 1 
580 000 corresponden al Fondo de Subdonaciones. El Consorcio MUSA fue 
responsable de la gerencia de este  Fondo  para financiar 6 proyectos piloto 
además de operar directamente un proyecto piloto en Iquitos. 
Los proyectos se ubicaron  en localidades peri urbanas de cinco ámbitos 
geográficos de costa, sierra y selva, en las ciudades de Lima, Arequipa, Puno, 
Tarapoto e Iquitos. 
En todos ellos se ha conseguido acercar a  los principales actores sociales, 
incluidos los gobiernos locales, direcciones regionales y OSB mediante la 
formación de los Comités Interinstitucionales para el Mejoramiento de la Salud 
Ambiental CIIMSA   
Es destacable el logro de importantes asocios para el cofinanciamiento de los 
proyectos piloto. 
Así, en junio del 2002 se firmó el Convenio de Cofinanciamiento con el Fondo 
de las Américas por un monto de US$ 220 000 con los cuales se alcanzó a 
cubrir el presupuesto de tres proyectos especializados en Lima. 
En septiembre del 2002 por iniciativa del proyecto se constituyo el Consorcio 
Loreto integrado además de CARE Perú por el Concejo Provincial de Maynas  
y la EPS SEDALORETO , teniendo como contraparte al Programa de 
Emergencia Social A Trabajar Urbano, para llevar adelante las obras físicas del 
Sistema Condominal de Agua y Alcantarillado en el AH M. Cardozo D. En esta 
primera etapa la contribución de los demás miembros del Consorcio y de la 
contraparte asciende a US$ 150 000. Se espera que al terminar el proyecto el 
cofinanciamiento alcance US$ 500, 000. 
 



 

 
 
Coordinadora Nacional de Proyecto Salud Ambiental Urbana  
Mayo 2 000-Agosto 2001 
Dentro de este  esfuerzo conjunto de CARE Internacional –CDC (Centros para 
el Control y Prevención de Enfermedades del Gobierno de los EEUU), fue 
responsable de la dirección estratégica del proyecto y del cumplimiento de sus 
objetivos, habiendo logrado que CARE Perú se posicione de manera destacada 
en esta disciplina (salud ambiental urbana). 
Por su característica de proyecto innovador contó con un staff pequeño pero 
altamente especializado (5 profesionales en Lima y 3 en Iquitos) Reportó a la 
Gerencia de Salud y Saneamiento y tuvo como contraparte al Jefe del Centro 
Nacional de Salud  Ambiental del CDC en  Atlanta) Uno de los socios 
estratégicos fue DIGESA (Dirección General de  Salud Ambiental del Ministerio 
de Salud). 
El proyecto permitió crear capacidades institucionales para desarrollar 
experiencia en el tema de Salud Ambiental, situación que le permitió concursar 
exitosamente y ganar un  Grant de US$ 2.5 millones de dólares, en consorcio 
con CDC y otros dos socios nacionales. 
 
Coordinadora Nacional de la Consultoría de Organización de Servicios de 
Salud y Nutrición.  
Agosto 1 999-Abril 2 000 
La consultoría se desarrolló bajo contrato del Programa de Salud y Nutrición 
Básica del Ministerio de Salud PSNB, un Programa de Reforma del MINSA 
financiado por el Banco Mundial (US$ 2 000 000 por 18 meses en 4 ámbitos: 
San Juan de Lurigancho y  Villa el Salvador en Lima, Cusco y Piura). 
 Como responsable del cumplimiento del contrato a entera satisfacción del 
cliente, a su ingreso (a la mitad del tiempo de vida del proyecto) tuvo que 
desarrollar un plan de gestión destinado a recuperar tanto  la confianza del 
PSNB  como dar mayor eficiencia al equipo. 
Fue clave el restablecimiento de las armoniosas relaciones al interior del 
equipo y  a nivel interinstitucional. 
Se potenció la consultoría mejorando la cantidad y calidad del recurso humano 
lo cual llevó a la consecución de las metas en el plazo previsto: Censo de 
infraestructura y equipamiento levantado y procesado, 277 establecimientos de 
salud bajo el nuevo modelo de atención integral y con  alrededor de 2000 
trabajadores capacitados, 56 documentos técnicos producidos, entre otros.  
 
Consultora en Salud  
Agosto 1998-Enero 2000 
Llevó adelante importantes trabajos de consultoría para organismos 
internacionales en el campo de la salud. 
-Por encargo de USAID realizó el estudio “Recolección y Análisis de 
Información sobre Inversiones en Salud, Población y Nutrición 1994-1998 y sus 
proyecciones al 2004. Este documento fue Publicado por USAID  en enero del 
2000 y es considerado muy importante por las diversas fuentes cooperantes. 



 

-Pathfinder Inc. En enero de 1999 le encargó una consultoría para monitoreo 
de la aplicación del Sistema de Información de Costos e Ingresos del Hospital 
de Huamanga en Ayacucho. 
-La Organización Panamericana de la Salud (OPS) la convocó para integrar 
una misión a Honduras sobre “Evaluación de los Hospitales de la Secretaría de 
Salud” en mayo de 1999. 
- ACODESS, Asociación de Cooperación para el Desarrollo de los Servicios de 
Salud, con sede en París, la incorporó en el grupo de especialistas encargados 
de la preparación del  libro “La Transformación de la gestión de hospitales en 
América Latina y El caribe”  
 
Instituto Peruano de Seguridad Social  IPSS 
(actualmente EsSalud) 
Organismo Público de Derecho Privado, administra el fondo previsional de 
salud de 2´500,000 trabajadores asegurados y sus derecho-habientes. En el 
período contaba  con un presupuesto anual de alrededor de US$ 650 000 000 y 
su fuerza laboral estaba constituida por cerca de 30 000 trabajadores.  
 
Presidenta Ejecutiva Agosto 1997- Junio 1998 
El cargo de Presidenta Ejecutiva que ejerció, es un cargo de confianza y 
dependía en ese momento del Presidente de Consejo de Ministros. Ha sido la 
primera mujer que asumió esta responsabilidad en más de medio siglo de 
trayectoria institucional. 
Son destacables los siguientes logros:  
- Consiguió  que en medio de la crisis generada por la promulgación de la 

Ley No 26790, Ley de la Modernización de la Seguridad Social en Salud,   
los asegurados recobraran la confianza en la institución, hecho corroborado 
por estudios de opinión realizados con este fin. 

- Lideró la formulación  y consiguió la aprobación  por el Consejo Directivo del 
IPSS,  del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional que dio como 
resultado una mejora en el diseño organizacional  creando la gerencia de 
operaciones y los Consejos de Calidad  y de Ética y un mejor desempeño 
institucional. Como parte de este  nuevo Plan se validó el Modelo de 
Atención Familiar, basado en la figura del Médico de Familia, a semejanza 
del sistema de  salud del Reino Unido, lamentablemente este prometedor 
modelo no fue recogido por las administraciones sucesivas. 

- Trabajando con el Primer Defensor del Pueblo, Dr. Jorge Santiváñez de 
Noriega, se creó el puesto de “Defensor de los Asegurados”, siendo el 
primero en su género en la administración pública. A la fecha se ha 
consolidado esta figura. 

- Mejoró el abastecimiento de medicamentos y  diversificó el petitorio de 
fármacos, habiéndose otorgado especial impulso a la investigación de los 
principios activos de diversas plantas medicinales y potenciado el Instituto 
de Medicina Tradicional con sede en Iquitos. Dejó avanzados los estudios 
para la industrialización de estos principios activos. 

-  Potenció el Plan de Capacitación de los trabajadores  
- Priorizó la mejora de la infraestructura y equipamiento agilizando los 

trámites administrativos y descentralizando la gestión. dejó listos y 
aprobados los expedientes técnicos los nuevos hospitales de Ate, La 



 

Molina, San Juan de Lurigancho, Chorrillos y la ampliación del Hospital 
Sabogal del Callao, todos los cuales fueron construidos durante la siguiente 
administración. 

- A su iniciativa, el Consejo Directivo aprobó el Convenio con SUNAT para 
encargarle la recaudación de las contribuciones de los empleadores, 
mejorando de esta manera los ingresos institucionales y haciendo más 
eficiente y transparente la gestión financiera de la institución. 

- Estrechó vínculos con otros Institutos de Seguridad Social a nivel mundial 
recuperando la membresía  a organismos internacionales de los cuales se 
había apartado. 

 
INSTITUTO DE SALUD DEL NIÑO 
Agosto 1990 - Junio 1997 
Es el  único instituto de su género en nuestro país y sólo comparable a los más 
grandes hospitales pediátricos de Latinoamérica y EEUU. Con 600 camas de 
hospitalización y 26 sub-especialidades pediátricas, atiende alrededor de 
10,000 pacientes hospitalizados y  100 000 pacientes ambulatorios cada año.  
A la edad de 36 años se constituyó en la primera mujer en dirigir este 
prestigioso instituto. Al iniciar la gestión, el instituto tenía tras de si 60 años de 
vida institucional,  muchos de los cuales habían constituido períodos críticos 
desde el punto de vista financiero. El reto era recuperar el liderazgo y generar 
ingresos suficientes para atender a los pacientes con el mas alto estándar de 
calidad. 
 
DIRECTORA GENERAL ADJUNTA: 
Agosto 1990-mayo 1991 
DIRECTORA GENERAL: 
Mayo 1991- Agosto 1997  
- Logró incrementar los ingresos de la institución de manera sostenida desde 

los primeros años de gestión hasta que dejó el cargo, preservando la 
atención gratuita de los pacientes indigentes mediante la creación de un 
Comité de Donaciones que canalizaba  importante cooperación 
internacional  y a través de la creación de una Clínica Privada que llegó a 
aportar con 12 camas de hospitalización y alrededor de 15 consultorios 
externos, el doble de la recaudación que por todo concepto tenía el hospital. 

- Se elaboró y desplegó  a todo nivel, el Plan Estratégico de Desarrollo 
Institucional 

- Diversificó la cartera de servicios institucionales creando 4 nuevas 
subespecialidades pediátricas, destacando entre ellas los servicios de 
adolescentes, de ginecología pediátrica y de Reumatología. También se 
innovó a través de los servicios de Cirugía de Día, de las Unidades Clínicas 
Funcionales como la de Asma Bronquial  y el Centro de Hemodiálisis que se 
convirtió en una Unidad de venta de servicios para la seguridad social 
generando ingresos para cubrir las necesidades de los pacientes no 
asegurados. 

- En convenio con  el IPEN y el Organismo Internacional de Energía Atómica 
y gracias al apoyo de la Asociación de Damas Voluntarias del INSN,   se 
creó el primer Banco de Tejidos en el Perú   

- Estableció la primera Unidad de Costos Hospitalarios en el MINSA. 



 

- Implementó la primera Unidad de Garantía de Calidad  en el MINSA.  
- Gracias al apoyo de los gobiernos de UK, Japón y Francia consiguió 

importante asistencia financiera no reembolsable en los dos primeros 
países ( alrededor de US$ 1 500 000 en equipos) y una línea de crédito por 
US$ 6 000 000 del Gobierno francés para la compra de equipos con 
tecnología de punta para las áreas de cuidados críticos y diagnóstico por 
imágenes. 

- El Hospital incrementó en alrededor de 50% su área física, gracias al diseño 
e implementación del Proyecto de Ampliación de la infraestructura 
construyéndose el mas moderno centro de Diagnóstico por Imágenes del 
país, equipado por el gobierno francés, además de dos modernos edificios: 
Emergencia  y Medicina del adolescente. 

 
ACTIVIDAD DOCENTE  
 
Profesora Contratada Curso “Fundamentos de Gerencia Social”,  Maestría de 
Gerencia Social Modalidad a Distancia. 
Pontificia Universidad Católica del Perú. 
2003-2007 
 
Profesora Contratada Capítulo de “Sistemas de Seguridad Social en el Mundo”. 
Diplomado de Administración de Servicios de Salud.  
Universidad San Ignacio de Loyola. 
1998-1999  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
CENTRUM  Pontificia Universidad Católica  
Programa Educación Ejecutiva EDEX 2009-IV, 
Curso “Negociaciones Efectivas” 
Agosto-Octubre 2009 
 
CARE Academy  “Leading with impact”.  
Curso anual dirigido a funcionarios de la organización global con potencialidad 
para ejercer cargos directivos. 
Bangkok, Tailandia. 
Mayo 29 -  Junio 2,   2006                                   
 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
Yale University School of Forestry and Environmental Studies 
Curso: “Asociaciones Público-Privadas, Gestión Estratégica para el Desarrollo 
Urbano”. 
Mayo  -  Agosto 2004 
 
Pontificia Universidad Católica del Perú 
Marzo 1999- Julio 2000 
Maestría en Gerencia Social con mención en Desarrollo de  
Proyectos y Programas sociales. Becaria DFID 
Segundo Lugar   entre 40 egresados        



 

 
Escuela de Negocias para Graduados ESAN. 
Enero-Marzo 1996 
Curso de Alta Gerencia para Directores de Hospitales e Institutos 
Especializados del Ministerio de Salud.  
Primer lugar entre 42 egresados 
 
Universidad de Piura – Escuela de Dirección 
Mayo-Octubre 1995 
Programa de Alta Dirección PAD Becaria OPS -Perú 
 
Universidad de California Los Angeles UCLA 
Julio-Setiembre 1993 
Becaria de USAID para el curso ”Gestión Descentralizada de Servicios de 
Salud” 
 
Facultad de Medicina UNMSM Lima, Perú. 
1981-1984 
Post-Grado en Pediatría. Ingresante en segundo lugar  
Especialista en Pediatría.  
 
Facultad de Medicina UNMSM Lima, Perú 
1970-1980   
Médico-cirujano. 
Quinto Superior 
 
Colegio De la Cruz, Canonesas 
1,964 - 1,969 
 
Colegio Nuestra Señora de Copacabana 
1,958 – 1,963 
 
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS INTERNACIONALES/VISITAS EN MISIÓN 
OFICIAL 
 
Primera Cumbre de Primeras Damas de las Américas, Cartagena de Indias, 
Colombia. Miembro de la Delegación Oficial de Perú, Septiembre, 1992. 
 
Curso de Gestión Descentralizada de Servicios de Salud, para directores de 
hospitales del Perú, Escuela de Salud Publica, UCLA  como  Becaria de 
USAID, julio-septiembre, 1993. 
 
Misión Oficial a Cuba para la firma del Convenio Ministerio de Salud de Cuba-
Instituto Nacional de salud del Niño del Perú , en el marco de la Cooperación 
Técnica de OPS, Mayo, 1995. 
 
Visita a los establecimientos públicos de atención de adolescentes de los 
Ministerios de Salud de Argentina y Brasil, como Consultora Temporera de 
OPS,  Agosto, 1995 



 

 
Visita a Francia por invitación del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Francia, como Representante de Perú al Programa Personnalites D Avenir 
(Personalidades del Futuro) Junio-Julio, 1996 
 
Visita al Reino Unido y Pais Vasco por invitación del Gobierno Británico para 
conocer los procesos de reforma del sector salud, Febrero-Marzo, 1998 
 
Expositora en el evento Hopital Expo organizado por ACODESS (Asociación de 
Cooperación  para el Desarrollo de los Servicios de Salud) en Paris, Marzo, 
1998 
 
Participante en el Evento Anual en Salud Global desarrollado en Indianápolis y 
los Angeles, invitada por Eli-Lilly Corporation, Julio, 1998 
 
Participante en los Talleres de Inicio y Seguimiento de la preparación del libro 
“La Transformación de la gestión de hospitales en América Latina y El caribe” 
en la sede de OPS en Washington DC  en diciembre 1998, La Habana, en 
febrero 1999 y Paris en Enero  2000 como parte del equipo de autores de la 
publicación. 
 
Expositora en el 128th Annual Meeting,  American Public Health Association, 
Boston, USA auspiciada por CARE Internacional, Noviembre, 2000 
 
Participante en el Seminario sobre Excelencia en el Escrito Científico, en 
Atlanta, USA, por invitación de la Iniciativa en Salud CARE-CDC,  Mayo, 2000 
 
Expositora en el 129th Annual Meeting,  American Public Health Association, 
Atlanta, USA auspiciada por CARE Internacional, Noviembre, 2001 
 
Participante:  The Global Fund  Latin American and the Caribbean:  Regional 
Meeting,  Playa Blanca, Panamá. Noviembre  17-20 , 2003 
 
Expositora en  Sixth Nacional Environmental Health Conference  organizado 
por el Centro Nacional de Salud Ambiental del CDC, Atlanta, Georgia,  
Diciembre  3-5  2003 
 
Participante: Wilton Park Conference 751: Scaling Up Health Investments In 
Developing Countries: Lessons  About What Works. The Global Fund to Fight 
AIDS, Tuberculosis and Malaria , Sussex, UK June, 16-18 2004  
 
Participante: From policy to Practice:  HIV in the Workplace. CARE Cross 
Regional HIV Workshop Conference  
Johannesburg,  Sudafrica, 17-21 enero 2005 
 
Participante: Taller Cooperación Técnica Horizontal: “Repensando las 
estrategias y buscando alternativas para proyectos del Fondo Mundial de 
Lucha contra el VIH/SIDA, tuberculosis y malaria” 
Rio de Janeiro, Brasil, 28-31 marzo de 2005 



 

 
Participante: IV Congreso Centro Americano de ITS/VIH SIDA (CONCASIDA 
2005) 
III Foro Latinoamericano y del Caribe en VIH SIDA/ITS  
El Salvador, San Salvador, 7-11 Noviembre de 2005 
 
Participante: Carpe Momento, Seize the moment! , CARE Global Conference  
Entebbe, Uganda, 19 al 22 abril de 2006  
 
Participante: “Celebrando Éxitos & Sobrepasando Desafíos”: Foro de Socios del 
Fondo Mundial. Durban, Sudáfrica.   2 - 3 Julio,  2006  
 
Participante del Foro de la Sociedad Civil Organizado por el Fondo Mundial de Lucha 
contra el VIH/Sida, la Tuberculosis y Malaria con ocasión del lanzamiento de la 
Iniciativa Debt2Health (Deuda por Salud). 
Berlín, Alemania   24 al 26 de septiembre de 2007   
 
Participante: Reunión Técnica del Grupo de Investigadores para el Estudio “Strategic 
Impact: Inquiry, SII” CARE USA- Centro Internacional de Estudios para la Mujer  
Nueva Delhi, 22 al 26 octubre 2007 
 
Ponente: Reunión Regional de Latinoamérica y el Caribe:  “Mejorando la 
Efectividad a través de una mayor coordinación” Fondo Mundial de de Lucha 
contra el VIH/Sida, la Tuberculosis y Malaria  
Panelista: “Es posible optimizar la articulación estratégica? Experiencias y 
desafíos” 
Bogotá, Colombia  10-12 Octubre de  2007 
 
Participante: 2008 HIV/AIDS implementers Meeting, Scaling Up Through Partnerships 
Kampala, Uganda, 3 al 7 de junio 2008 
 
Participante: 39th Union World Conference on Lung Health 
Paris, France 16 al 20 octubre 2008 
 
Ponente: XVII International AIDS Conference. Simposium Satélite sobre Mecanismos 
Innovadores de financiamiento: Debt2 health.   
México D.F.  4 al 8 agosto 2008 
 
Participante: CARE Conference on Poverty. Many Voices, One Movement. 
Johanesburgo, Sudáfrica 10 al 13 de noviembre de 2008  
 
Participante: Meeting Between UNDP and International NGOs acting as Principal 
Recipients for global Fund Projects 
New York, USA, 20-21 noviembre 2008 
  
Ponente: 3rd Stop TB Partnership Forum.  “De la Filantropía al ejercicio de los 
derechos Ciudadanos: Rol de las organizaciones privadas no lucrativas en 
respuesta a  la TB en el Perú” 
Rio de Janeiro, Brasil, 23 al 25 marzo 2009  



 

 
Ponente: Taller  Derecho a la Salud, Acceso a Medicamentos y Comercio 
exterior: “Evidencia Científica para acabar con un mercado monopólico en 
antriretrovirales en el Perú”     
Lima, Perú 21 de Julio de 2009 
 
Ponente: Reunión Regional de Alto Nivel de Cooperación internacional en 
Salud. “Tendencias de la Cooperación en el Fortalecimiento de los Sistemas de 
Salud” 
Cusco,  Perú 10 y 11 de noviembre de 2009 
 
Ponente: V Foro Latinoamericano y del Caribe en VIH/Sida e ITS. Simposio: 
Derechos Humanos de las Personas que ejercen el Trabajo Sexual. 
“Empoderamiento de las Mujeres Trabajadoras sexuales en el Perú y 
Prevención del VIH/sida: Estudio de Impacto Estratégico” 20 de noviembre de 
2009 
 
Ponente: Congreso Internacional de La Unión,  Simposio: Lecciones 
Aprendidas con el aporte del FM a los PNT en América Latina.  “Intervenciones 
exitosas para el Control  de la TB en Poblaciones Vulnerables: Prisiones”  
Cancún,  México, 4-7 diciembre de 2009 

 
PUBLICACIONES 
LIBROS  

 “Empoderamiento de las Mujeres Trabajadoras Sexuales en el Perú y 
Prevención del VIH/Sida: Estudio de Impacto Estratégico”. Asesora 
Técnica. CARE USA-CARE Perú Noviembre 2009 

 La Transformación de la Gestión de Hospitales en América Latina   
Coautora  Publicación conjunta OPS ACODESS Octubre 2001 

 Inversiones en Salud Población y Nutrición en el Perú 1994-2004 
Investigadora Principal USAID Febrero 2000 

 
REVISTAS  

 Editora de las Revistas DEL NIÑO y SAUCE (Salud Ambiental para 
Comunidades Ecológicas) Órganos de difusión del Instituto de Salud del 
Niño y del Proyecto Salud Ambiental Urbana de CARE PERU 

 Artículos diversos en las páginas editoriales de El Comercio y El 
Peruano entre 1999 y 2004 

 Artículo: Community Environmental Health Assessment in Perú¨s 
Dessert and Rain Forest,  American Journal of Public Health Octubre, 
2001 

 Articulo ¿Será el Plan Nacional de Acción por la Infancia suficiente para 
resolver la situación nutricional de las niñas y niños peruanos? Revista 
Wawakunamantaq –Por Nuestros Niños, de Ayacucho, Octubre 2002 

 Anales de los 128th y 129th Annual Meetings, American Public Helth 
Association 

 Articulo: Nuevos Modelos de Gestión de CARE Perú: La experiencia del 
Fondo Mundial y CONAMUSA . Revista CARE Perú. Agosto 2004  



 

 Artículo: Tuberculosis: Epidemia Reemergente . Boletín Virtual CARE 
Perú Agosto 2004  

 Observatorio Latino, Boletín de Aid For Aids 
Artículo: Receptor Principal de los Programas del Fondo Mundial : 
Director de Orquesta?. Equilibrista?, Sí, pero…….. Febrero  2007 

 Reportando: Boletín Virtual de la Unidad de Gestión de los Programas 
del Fondo  Mundial CARE Perú: editora  

 
BLOG “E a la N”  en Conexión ESAN:   En actividad a partir de 2010 
http://www.esan.edu.pe/cgi-bin/mt/mt-cp.fcgi?__mode=view&blog_id=10&id=47 
Artículos publicados:  

 “E a la N” 
 “Los procesos electorales, nuevas oportunidades perdidas para el 

control de la TB en el Perú?” 
 “Contar las muertes por el friaje es elemental, evitar las muertes es 

trascendental” 
 “Desafíos para la Mujer en la gestión pública de salud” 
 “Veinticinco años, punto de quiebre en la protección de la salud” 
 “Del estrés a la escasez hay un solo paso: el tema del agua en la capital” 
 “Tiene Ud. un DNI o un DNS? “ 
 “Caso LAN Perú: Una primera Victoria” 

 
 

DISTINCIONES  
 
 Personnalites D Avenir, 1996,  otorgada por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Francia, distingue a un representante por país cada año 
por haber contribuido a estrechar vínculos entre ambos Francia y Perú. 

 Diplomas por Servicios Distinguidos a la Comunidad, Rotary Club de 
Lima y San Antonio, Miraflores; 1994, 1995  y por el Día Internacional de 
la Mujer 2001.  

 Diploma y Medalla de la Universidad Nacional Mayor de  San Marcos, 
con ocasión del Día Internacional de la Mujer, 1997 

 Distinciones otorgadas por los Municipios de Miraflores, Breña, La 
Victoria, San Juan de Lurigancho y  Jesus Maria con ocasión del Día 
Internacional de la Mujer, 1995, 1996, 1999,  2000 y 2006 

 Declaración de Visitante Distinguida. Municipalidad Provincial de Puno. 
Febrero 2004 

 Declaración de Visitante Distinguida. Municipalidad Distrital de Banda de 
Shilcayo, San Martín. Diciembre 2004  

 Reconocimiento al Mérito Miluska Vida y Dignidad : Por el apoyo 
brindado en la lucha contra la violencia, la discriminación y el respeto a 
los derechos humanos de l@s trabajador@s sexuales. 2 de junio de 
2009 

 The American Canadian Association Magazine publicó en su edición de 
Febrero de 2009 un artículo incluyéndola entre las 22 mujeres más 
importantes del Perú.  



 

 Reconocimiento de la Municipalidad de La Victoria como Mujer 
Victoriana destacada. Marzo 2011 

 Diploma  de Reconocimiento otorgado por  la Asociación Red Trans del 
Perú  Junio de 2011 

 
MEMBRESIAS y CARGOS HONORÍFICOS  Actuales y pasados  

 Consejo Empresarial del VIH ,  Vice presidenta elegida para el período 
2011-2012 Representante  de OWIT 

 Hospitales de la Solidaridad, SISOL, Directora, a partir de febrero 2011 
 Comité Nacional de Enfermedades Transmisibles, Consejo Nacional de 

Salud:  
a) Miembro en representación de sociedad Civil, a través de FORO 

Salud.2007-2011 
b) Miembro en condición de experta, designada por el Ministerio de 

Salud  desde 2011  
 Consejo de Honor al Mérito de la Mujer , Municipio de Miraflores. 

a) Presidenta 2006-2008  
b) Secretaria 2011-2013 

 OWIT  Organización Internacional de Mujeres en Negocios, Miembro del 
Consejo Consultivo 1997 a la actualidad..  

 Sociedad Peruana de Pediatría, 1987 a la actualidad 
 Asociación de Egresados del Programa de Alta Dirección de la 

Universidad de Piura, 1996 
 APRODIN, Asociación Pro Desarrollo Infantil, 2001 Presidenta del 

Consejo Directivo2006-2008 
 Asociación de Egresados Pontificia Universidad Católica del Perú, 2005  

a la actualidad 
 Asociación de Gerentes Sociales del Perú, 2003   
 Asociación Médica Femenina, 2001 
 American Public Health Association, 2000 
 Asociación Peruana de Administradores de Hospitales, 1998 
 Asociación de Becarios de USAID ABEUSA, 1994 

 
Jesús Maria, setiembre de 2012 


