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Presidenta Corporación KIMIRINA (2021- actual) 

 

Presidenta del Directorio de voluntarios de la organización sin fines de lucro, Corporación 
KIMIRINA especializada en la respuesta a la pandemia de VIH. 
 

Gerente de Hemocentro Nacional y Red de Servicios de Sangre de Cruz Roja Ecuatoriana ( 
2010-2021 

Responsable de la implementación de un nuevo modelo de gestión de bancos de sangre para 
pasar de 29 bancos de sangre con diferentes capacidades y costos a un modelo regionalizado 
organizado por niveles de procesamiento constituido por un Hemocentro , 1 Centro Regional,  5 

centros de fraccionamiento y 10  centros captadores de donantes de sangre y distribuidores de 

hemocomponentes.  

Logros se consolidó el modelo de gestión, se unificó costos y calidad, se  implementó 
tecnologías y técnicas de punta para laboratorios de inmunohematología serología y biología 

molecular, se automatizo e informatizo a nivel nacional. Pioneros en el país en introducir. la 

técnica NAT para bancos de sangre impulsando su introducción en las normas de banco de 

sangre en el país. Es el sistema de bancos de sangre más grande del país y el mayor proveedor 
del Estado y del sector privado, cuenta con la Certificación ISO 9001-2015.  

 

Gerente CONFEVIDA (2008-2010) 

Responsable de la implementación de un Laboratorio de Análisis de Movimiento para 
diagnóstico complementario de niños con parálisis cerebral. 

Logro implementación del primer Laboratorio de Análisis del Movimiento del País .Desarrollo 
de Protocolos para análisis de marcha e introducción de su uso en el campo clínico. Desarrollo 

de protocolos para análisis del gesto deportivo e inicio de su introducción en el mercado y en la 
investigación. 

   



 Directora General de Cruz Roja Ecuatoriana (2002-2007) 

Responsable a nivel nacional de la planificación estratégica y  presupuestaria a nivel nacional. 
La función prioritaria nexo de lo ejecutivo y operativo con el órgano de Gobierno  voluntario de 

Cruz Roja Ecuador ;con función de  Secretario nato de la Asamblea Nacional y del Directorio 
Nacional. 

Miembro Organizador de la XVIII Conferencia Interamericana de la Cruz Roja y la Media Luna 
Roja, Miembro del Grupo de Trabajo que elaboró el Plan Interamericano 2007-2011 

Miembro del Grupo Asesor del Secretario General de la Federación Internacional de Cruz Roja 

y la Media Luna Roja en el trabajo de la Federación del Futuro y en el Área de Recursos 
Humanos 2005-2007.Convocada a ser relatora en la Conferencia Internacional del Movimiento 

de Cruz Roja y la Media Luna Roja. 

 
Logros: división de las estructuras de Gestión y Gobierno, reposicionamiento de la imagen 
Institucional ,reorganización administrativa financiera , diseño e implementación de Planes 

Estratégicos 2002-2006,20007-2010; implementación de un nuevo laboratorio de Genética, 

participación en el proyecto nacional con el Fondo Global para VIH-SDA,  certificación del 
banco de Sangre más grande del país con la norma ISO9001-2000; aprobación del proyecto del 

Hemocentro Nacional por la Secretaría Técnica del Gobierno Ecuatoriano y por CAF, 

adquisición en  comodato de  terreno Municipal en Quito para construcción del Hemocentro, y; 

establecimiento de  relaciones con Plantas Procesadoras de plasma. 

 

Directora de Planificación y Proyecto: 5 años de experiencia. (1997-2002) 

Responsable de la elaboración del Primer Plan Nacional de Desarrollo de Cruz Roja 
Ecuatoriana. Jefe iniciadora de esta oficina como apoyo técnico a toda las seccionales de Cruz 

Roja Ecuatoriana así como encargada del cumplimiento del Plan Estratégico y, conducto regular 

para la gestión de todos los proyectos a nivel nacional. 

Logros: Implementación de metodología de planificación participativa; manejo de un promedio 
de 20 proyectos anuales de desarrollo comunitario principalmente en el campo de la salud, así 
como proyectos de preparación y atención frente a desastres y proyectos de fortalecimiento 

institucional. Se manejó 6.000.000USD. Se incrementó y diversificó el número de donantes. Se 

logró llamamientos internacionales con la Federación Internacional de Cruz Roja durante el 
Fenómeno del Niño y las erupciones de los volcanes Pichincha, Reventador y Tungurahua. 

Posicionamiento de Cruz Roja Ecuatoriana con cooperantes internacionales y nacionales. 

 

Directora Donación Voluntaria de sangre Cruz Roja Ecuatoriana: siete años de experiencia. 
(1990-1997) 

Responsable de los equipos de colectas de sangre en unidades móviles y en sucursales. 
Responsable de  capacitación del personal remunerado y voluntario del área. Diseño e 
implementación del plan de captación y fidelización de donantes voluntarios de sangre de 

donantes. 

Seleccionada a nivel América y EL Caribe para  el Foro de Donación Voluntaria de sangre 
Movimiento Internacional de Cruz Roja y la Media Luna Roja en Ginebra y para ser la 
responsable de  transmitir esta capacitación en las Cruces Rojas de América. 



Logro alcanzado 75% de Donantes Voluntarios a nivel del Banco de Quito .Diseño de manual 
de DVS .Implementación  de sistema de registros y base de datos de donantes de sangre. Diseño 

y puesta en marcha de estrategias de sensibilización; y fidelización de donantes. 

 

FORMACIÓNACADÉMICA  
 

1978-1986 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, Doctor en Medicina General                
2001 UNIVERSIDAD DE BERKELEY, Curso de Administración Estratégica de Proyectos  

2003  UNIVERSITY OF SAN FRANCISCO, ALTA DIRECCION ESCUELA DE NEGOCIOS 

PROGRAMA DE DESARROLLO GERENCIAL  (Gestión de ventas y marketing relacional, 
marketing internacional, dirección estratégica, finanzas, presupuesto y control de gestión, 

economía para la toma de decisiones, comunicación corporativa, gestión de operaciones, 

evaluación de proyectos y gestión de recursos humanos ) . 
 

 

OTRODATOS 
 

Español :lengua materna 

 

Inglés: fluido 

Francés inicial. 

 

INVESTIGACIONES-PUBLICACIONES 

 Effect of convalescent plasma as complementary treatment in patients with moderate COVID-

19 infection. Transfusion Medicine. 2022;1-9. doi:10.1111/tme.12851  

 


