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 Resumen 

   Químico Farmacéutico con 22 años de experiencia laboral en Oficina Farmacéutica, Farmacia Hospitalaria y 

docencia universitaria, formando nuevos Químicos Farmacéuticos que desempeñen los nuevos retos que la 

profesión debe asumir para mejorar la salud de las personas. Gestiona y dirige al éxito los servicios de Farmacia de 

los establecimientos de salud donde labora a través de la motivación, conocimientos  y valores, asegurando los 

cambios  necesarios. 

 

 Formación académica 

• Título de Químico Farmacéutico conferido por la Universidad Nacional de Trujillo. (1993) 

Estudios post grado culminados de: 

• Maestría mención Farmacia Clínica en la Universidad Nacional de Trujillo en (2015) 

• Segunda especialidad en Farmacia Hospitalaria, cursando IV ciclo de estudios en la Facultad de Farmacia y 

Bioquímica de la Universidad Nacional de Trujillo  

• Diplomado en Gestión Gerencial en Salud.  Universidad Nacional del Santa  (2012). 

• Diplomado en Administración y Marketing Farmacéutico.  Universidad Nacional de Trujillo. (2007) 

•    Diplomado en Atención Farmacéutica. Universidad Nacional Mayor de San Marcos (2003) 

 

Experiencia Profesional y Cargos Desempeñados 

 

   Seguridad Social de Salud - ESSALUD  

• Jefe de la División de Recursos Médicos de la Gerencia de la Red   Asistencial Ancash (Región Ancash). 

Evaluar, controlar y dirigir los bienes estratégicos (medicamentos, dispositivos médicos e insumos) de la 

región.  ( marzo 2015 hasta la fecha) 

 

• Jefe del Servicio de Farmacia del Hospital III de Chimbote   de la Red   Asistencial Ancash. Dirigir, evaluar, 

programar y controlar el adecuado uso de los bienes estratégicos del Servicio de Farmacia del Hospital III 

de Chimbote.  (2013 - 2014) 

 

• Jefe de la Oficina de Planeamiento y Calidad de la Gerencia de la Red   Asistencial Ancash (Región Ancash). 

Evaluar, controlar y dirigir los bienes estratégicos (medicamentos, dispositivos médicos e insumos) de la 

región.  (2012 - 2013) 

 

• Jefe de la División de Recursos Médicos de la Gerencia de la Red   Asistencial Ancash (Región Ancash). 

Evaluar, controlar y dirigir los bienes estratégicos (medicamentos, dispositivos médicos e insumos) de la 

región.  ( 2009 - 2012) 

 

• Jefe del Servicio de Farmacia del Hospital III de Chimbote   de la Red   Asistencial Ancash. Dirigir, evaluar, 

programar y controlar el adecuado uso de los bienes estratégicos del Servicio de Farmacia del Hospital III 

de Chimbote.  (2004 - 2007) 

 

 

   Ministerio de Salud:  

• Responsable de Medicamentos e Insumos del ARSE Cabeza Macro Regional Norte II (Departamentos La 

Libertad, Ancash y Cajamarca). Dirigir, evaluar y monitorear los medicamentos y dispositivos médicos  

 

• Jefe del Servicio de Farmacia del Hospital III de Chimbote   de la Red   Asistencial Ancash. Dirigir, evaluar, 

programar y controlar el adecuado uso de los bienes estratégicos del Servicio de Farmacia del Hospital III 

de Chimbote  .  (2004 - 2007) 

 

 

 


