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Perfil  
Una profesional íntegra y confiable con sobre 15 años de experiencia en el sector sin fines de lucro y de autogestión. 
Diligente, metódica y hábil en cada faceta del diseño y la implementación de currículos y programas interdisciplinarios 
dirigidos a una diversa gama de poblaciones. Flexible a escenarios cambiantes que requieran solución inmediata de 
problemas, priorización y trabajo bajo presión. Posee una sólida trayectoria integrando la gerencia de proyectos, la 
gestión cultural, el trabajo comunitario, la educación popular y el activismo por los derechos de niñas  y mujeres. 
 
Experiencia 
 
Jul/2016-presente Directora Ejecutiva Taller Salud Inc., Loíza, Puerto Rico / www.tallersalud.com 
   Principal oficial ejecutiva de la organización.  
   Tareas: 

• Liderar los trabajos de la organización basados en la visión, misión y filosofía de  
la misma, promoviendo la discusión y generando espacios que fomenten el consenso y el  
trabajo en equipo. 
• Responsable principal de la recaudación de fondos que garanticen la continuidad de los 
proyectos y programas de la organización.  
• Dirigir  y garantizar el cumplimiento de las metas trazadas en el  plan estratégico de la  
organización con apoyo de la Junta Directiva 
• Responsable de supervisar la ejecución de los trabajos programáticos y fiscales. 
 
Logros: 
• Liderar una respuesta comunitaria a la emergencia de los huracanes Irma y María que  
distribuyó sobre un millón de dólares en ayudas alcanzando a sobre 20,000 familias en 15  
municipios de Puerto Rico. 

 
 
Jun/2015- 
Jul/2016  COORDINADORA DE EDUCACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA, Coord. Paz para la Mujer, Inc.  
   (Coalición Puertorriqueña contra la Violencia Doméstica y la Agresión Sexual),  
   San Juan, Puerto Rico / www.pazparalamujer.org 
   Coordinación de los servicios educativos y de asistencia técnica que la Coalición ofrece a sus  
   organizaciones integrantes.  
   Tareas: 
   • Diseño y ejecución de planes de trabajo, informes programáticos y evaluaciones  
   estadísticas. 
   • Selección, contratación y supervisión de contratistas independientes para ofrecer servicios  
   educativos y de asistencia técnica en las áreas programadas. 
   Logros: 
   • Puso en vigor un TASK FORCE de Narcotráfico y Violencia Doméstica a nivel isla para  
   promover un trabajo coordinado de política pública, educación, y concienciación. 
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   • Fue invitada a participar como ponente del National Sexual Assault Conference por su  
   trabajo con el tema de la Violencia Obstétrica. 
    
Oct/2012- 
Jun/2015  DIRECTORA DE PROGRAMAS Taller Salud Inc., Loíza, Puerto Rico / www.tallersalud.com 
   Dirección operacional de los programas de la organización que promueven mediante servicio  
   directo: la salud sexual y reproductiva de las mujeres, la prevención de agresión sexual y el  
       maltrato de menores y la prevención de conductas de riesgo en adolescentes.  
 
   Tareas: 
   • Brindar apoyo a la Directora Ejecutiva en las tareas administrativas y operacionales que  
   fueran necesarias, incluyendo  el recaudo de dinero mediante la identificación y redacción de  
   propuestas a financiadores y la coordinación de  actividades. 
   • Responsable principal del reclutamiento, adiestramiento, supervisión, monitoreo y  
   evaluación del personal empleado a cargo de los programas. 
   • Diseño y redacción de planes de trabajo, presupuestos programáticos, informes de  
   progreso y evaluaciones cuantitativas y cualitativas.  
   • Diseño, adaptación y supervisión del desarrollo de currículos de educación en salud  
   sexual y prevención de violencias con metodologías participativas de educación  
   popular ancladas en los enfoques de derechos humanos, y de reducción de daños.   
   • Representación de la organización en instancias nacionales, regionales y globales que  
   abogan por los derechos humanos en particular por los derechos sexuales y reproductivos. 
   Logros: 
   • A tan solo 18 meses de su contratación como Facilitadora Programática fue promovida al  
   puesto de Coordinadora de Programas.   
   • Instituyó un sistema de reuniones programáticas bimensuales que permitió una mayor  
   cohesión entre los programas, fortaleció el trabajo en equipo y las dinámicas interpersonales  
   y aumentó la productividad y el sentido de pertenencia de las/os empleadas/os.   
   • Diseñó, identificó y logró aprobación de fondos para tres programas nuevos: Educadoras  
   Prenatales  Comunitarias, Abuelas criando niet@s y Educación Sexual Integral. 
 
Abr/2011 –  
Sept/2012   FACILITADORA PROGRAMÁTICA  TALLER SALUD INC., Loíza, Puerto Rico www.tallersalud.com 
   Coordinación general del programa “Derecho a crecer en paz” dirigido a reforzar destrezas de  
   crianza con el objetivo de disminuir las tasas de maltrato infantil en el noreste de Puerto Rico.  
   Tareas: 
   • Servir como conferenciante y facilitadora de charlas, presentaciones y talleres. 
   • Manejar los esfuerzos de difusión, inserción comunitaria, y crear alianzas con otras  
   ONG’s. 
 
2000-2011  GERENTE DE PROYECTOS/GESTORA CULTURAL INDEPENDIENTE, San Juan, Puerto Rico 
   Trabajar por cuenta propia o comisionada proponiendo conceptos y desarrollando proyectos  
   artísticos, educativos y de organización comunitaria.  
 
   Algunos proyectos destacados:   
   Instituto Filius (UPR-RP), San Juan, Puerto Rico (2008-2010)  

Tareas: 
   • Diseñar y facilitar una metodología de fortalecimiento de destrezas de comunicación a  
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   través del arte principalmente dirigida a niños y jóvenes con deficiencias en el desarrollo.  
   • Desarrollar junto a los profesionales de la salud, trabajadoras sociales e investigadores/as  
   un programa de apoyo biosicosocial a los jóvenes y  sus familias.  
 
  Proyecto de Comunicación para las Comunidades Especiales  (PROCOM) / WIPR - Canal 6,  
 San Juan, Puerto Rico (2002-2009) Proyecto de educación popular y organización comunitaria  
 dedicado a proveer herramientas de comunicación social en las “Comunidades Especiales”  

Tareas: 
• Diseñar y facilitar una metodología de educación popular y reducción de riesgo, dirigida a 
jóvenes y adultos, a través del teatro y el cine. 
• Solicitar, obtener y administrar fondos públicos para ofrecer residencias artísticas de 3 a 6  
meses de duración en 8 comunidades especiales alrededor de la isla.  
 

   Proyecto de Re-alojo de la Península de Cantera San Juan, Puerto Rico (2000-2001) 
   Tareas: 
   • Diseñar y facilitar una metodología de educación popular a través del teatro   
   dirigida a movilizar a la comunidad a acciones en pro del dragado del Caño  
   Martín Peña y la reubicación de los residentes en mayor riesgo.    
   
Proyectos de arte, educación popular y participación ciudadana 
 
2008-2016  FUNDADORA Mujer Cambiante, San Juan, Puerto Rico/ www.mujercambiante.com 
   Proyecto que aboga por la salud integral de niñas y mujeres mediante el autoconocimiento,  
   el arte y el activismo. 
   Logros: 
   • Crear una metodología que integra herramientas del arte para promover el  
   autoconocimiento sobre el ciclo menstrual a sobre 300 niñas, jóvenes y mujeres adultas.  
   • Ofrecer educación prenatal y apoyo durante el parto y el posparto a sobre 100 familias. 
   • Obtener y administrar fondos públicos y privados para ofrecer el proyecto a bajo costo. 
   • Diseñar acciones y  campañas de ciberactivismo a favor de la equidad,  la salud  y los  
   derechos sexuales y reproductivos de niñas, jóvenes y mujeres adultas.  
 
2002-2016    FUNDADORA Círculo de Memoria, San Juan, Puerto Rico / www.circulodememoria.com 
   Proyecto artístico de historia oral y dialogo intergeneracional para personas de edad avanzada.  
   Logros: 
   • Crear  una metodología transdisciplinaria que utiliza múltiples estímulos para recuperar,  
   restaurar y transformar los recuerdos de los participantes. Preservar estas memorias en  
   publicaciones impresas o piezas de audio o video para promover la salud de las personas mayores. 
   • Obtener y administrar fondos públicos y privados para ofrecer el proyecto de forma gratuita a  
   sobre 100 personas de edad avanzada de diversas comunidades del país.  
   • Escribir y dirigir el documental “Piedras: memorias de un río urbano” que utiliza esta  
   metodología para rescatar la historia oral sobre el río Piedras (2012).  
   • Escribir y dirigir el documental “Entrando al circulo de la memoria” (2014) que utiliza esta  
   metodología para rescatar la historia oral de la transformación de Puerto Rico entre los  
   años 1930-1960 (2014). 
   • Producir las cápsulas de radio “Viejo es el viento” donde mujeres mayores narran  
   anécdotas de su infancia y de cómo era la vida en el Puerto Rico del ayer (2015).  
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Educación 
 
2015-2017  Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas 
   Maestría en Salud Pública 
 
1995 -2000    Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras 
   Bachillerato en Humanidades, Concentraciones: Drama e Historia 
   Magna Cum Laude 
   Ganadora del Premio “Leopoldo Santiago Lavandero” a la Excelencia Académica 
 
Certificaciones 
2013-2014  Certificado Graduado en Liderazgo y Desarrollo Comunitario, Instituto de Liderazgo,  
   Empresarismo y Ciudadanía, Universidad Sagrado Corazón  
2014   Strategies for Social Change, AIDS United, San Juan Puerto Rico 
2012-2013 Certificado en Investigaciones Académico-Comunitarias,  Puerto Rico Translational  
 Consortium for Clinical Research, San Juan, Puerto Rico 
2011 Facilitadora de Grupos de Apoyo para Abuelas/os  criando niños/as, Relatives as Parents  

Program, Brookdale Foundation, Denver, Colorado, USA 
2011 Movilización Comunitaria para un futuro sin VIH en Puerto Rico, Latino Aids Commission,  
 San Juan, Puerto Rico 
2010  Prevención del Trauma Posparto, Birthing From Within™, New Mexico, USA 
2008  Educadora del Ciclo Menstrual, La Tienda Roja™, Formación Online, Amigas Do Parto, Brasil 
2007-2010    Educadora Prenatal y Doula,  Birthing From Within™ Santa Barbara, California, USA 
2004    Educadora Prenatal, Asociación Perinatal Nacional, Madrid, España 
2003    Doula de Parto y Posparto, Doula Caribe, San Juan, Puerto Rico 
2003   Semiótica de la Creación Teatral, Casa Malayerba, Quito, Ecuador 
2001   Teatro Foro, Centro de Teatro del Oprimido, Prof. Augusto Boal, Río de Janeiro, Brasil 
1999   Antropología Cultural, Grupo Yuyachkani, Lima, Perú 
1998    El teatro como herramienta de educación popular, Movimiento de Expresión Campesina  
   MECATE, Managua, Nicaragua 
1997    Teatro Comunitario, Bread & Puppet Theatre, Prof. Peter Schuman, Vermont, USA 
 
 
Destrezas 
Experiencia en supervisión de personal. Amplios conocimientos en diseño, implementación, evaluación  y gerencia de 
proyectos y programas con modelos educativos alternativos.  Bilingüe (inglés-español). Manejo adecuado del Internet 
y de las plataformas MAC y PC. Experiencia en recaudo y administración de fondos. Excelentes destrezas de 
comunicación, redacción, edición y traducción.  Amplia experiencia en desarrollo de currículos interdisciplinarios, 
metodologías participativas y trabajo comunitario. Excelentes destrezas de liderato, organización y trabajo en equipo y 
manejo de tiempo. 
 


