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José Arnulfo Pérez-Carrillo nació en Bucaramanga (Colombia). Es egresado en el
2002 del programa de Medicina y Cirugía, de la Universidad Industrial de Santander.
Durante su desempeño como médico realizó su año de internado rotativo en el
Hospital Militar Central (Bogotá) así como ejerció su práctica en el servicio de
urgencias en el Hospital Militar Regional de la II División del Ejército de Tierra
colombiano ubicado en la ciudad de Bucaramanga.
En el 2011 egresó de la Universidad de Valle, como Magister en Administración en
Salud (en inglés, MHA) con profundización en alta gerencia para bancos de sangre,
en las áreas de Costos de la No Calidad en Banco de Sangre y en Tablero de Mando
(en inglés, BSC). Además, en el mismo año egreso del programa de residencia
médico-quirúrgica en Anatomía Patológica y Patología Clínica de la misma
universidad. Posteriormente, realizó profundización en Patología Clínica con
estudios de postgrado en Genética Médica de la Universitat de València (UV) - Parc
Científic (PCUV) y con el Máster en Medicina Transfusional y Terapia Celular
Avanzada (MTTC) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) con línea de
profundización en Aloinmunización Eritrocitaria. Desde el 2014 es egresado de la
Especialización en Epidemiología en la Universidad Autónoma de Bucaramanga.
Actualmente, es Candidato a Doctor en Administración (PhD-BA) de la Universidad
Benito Juárez (Puebla, México) con la defensa de su Tesis Doctoral en el Diseño de
un Modelo de Marketing para la captación de donantes colombianos voluntarios,
habituales y fidelizados de sangre aplicando herramientas de la Revolución 4.0.
Desde 2016, es Director Médico del Banco de Sangre Clínica Colsanitas y su red
colombiana de servicio transfusionales. Para el 2020, capto 11.617 donantes
aceptados en la ciudad de Bogotá y la red colombiana de servicios transfundieron
aproximadamente 27939 de componentes sanguíneos en 11300 receptores.
Además, es Expresidente de la Junta (2018-2020) de la Asociación Colombiana de
Bancos de Sangre y Medicina Transfusional (ACOBASMET) y actualmente es vocal
de la Junta 2020-2022.
También, realiza actividades docentes en postgrado clínico con la Pontificia
Universidad Javeriana de Bogotá y la Universidad Nacional de Colombia sede
Bogotá. Así mismo es conferencista a nivel nacional de medicina transfusional y
patología clínica

