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11/05/2015–presente Miembro del equipo (investigadora) 

Learning and Developing Occupational Health (LDOH), Leusden (Países bajos)  

01/09/2008–presente Docente e investigadora 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA 

Diseño de estrategias de aprendizaje y métodos de evaluación en actividades de pregrado en la 
Cátedra de Medicina del Trabajo y en los postgrados de Medicina, Higiene y Salud Ocupacional.  

Participación en conferencias, seminarios, clases magistrales y actividades prácticas en empresas y 
espacios de trabajo variados como economía informal. 

01/01/2012–presente Grupo Asociado Venezolano de la Red Cochrane Iberoamericana 

RED COCHRANE IBEROAMÉRICANA, Caracas (Venezuela)  

Proporcionar información a los investigadores sobre la Red Cochrane y metodología sobre 
realización de Revisiones sistemáticas de la literatura, promover la Medicina Basada en la evidencia 
a nivel de pregrado y postgrado y en eventos científicos nacionales e internacionales.Participar 
activamente en revisiones sistemáticas de la literatura. 

01/02/2012–2014 Miembro de Comité Académico para la Transformación Curricular 

Escuela de Medicina "Luis Razetti", Caracas (Venezuela)  

Diseños de una "Unidad de Aprendizaje" (modelo), promoción y facilitadora a docentes y alumnos 
sobre el nuevo diseño de un currículo interdisciplinario, flexible y basado en competencias. 

01/07/2013–02/08/2013 Evaluador externo del 2° Concurso fondo para la investigación de la Universidad 
Católica Santa María 

Universidad Católica de Santa María CICA, Arequipa (Perú)  

Ha participado como Evaluador Externo del 01 julio a 02 agosto 2013, dada su calidad y experticia 
investigativa, de los proyectos de investigación presentados en el Segundo CONCURSO FONDO 
PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA 2013 ejecutado 
por el Vicerrectorado Académico a través del Centro Interdisciplinario de Investigación e Innovación 
de la Universidad Católica de Santa María – CICA. 

08/09/2008–presente Fundadora y Directora Médica 

MUNDO OCUPACIONAL C.A. 

Asesoría en diversas empresas nacionales y transnacionales en materia de Seguridad y Salud 
Ocupacional. Investigación de enfermedades ocupacional. Diseños de Progrmas de Seguridad y 
Salud Laboral. Apoyo a Comités de Seguridad y Salud Laboral. Diseño e implementación de 
programas de prevención orientados al riesgo (Ergonómicos, conservación auditiva, pausas activas, 
prevención de riesgos psicosociales) 



 

 

 

 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN   

 

 

 

 

 

01/12/2008–01/05/2009 Asesora 

INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (Inpsasel)  

Asesora en la creación de Normas Técnicas en Seguridad y Salud Ocupacional. Coordinadora de la 
norma para el "manejo, levantamiento y traslado de carga" y "prevención de los factores de riesgo 
psicosocial". Participación en asesoría en la creación de diversas normas y modelos de Historia 
Clínica Ocupacional. 

01/09/2008–2009 Colaboradora en la traducción de las investigaciones del Prof. Jaques Malchaire 

Université Catholique de Louvain   

Colaboradora en la traducción de herramientas de Identificación Precoz de riesgos ocupacionales 
(DEPARIS) y de evaluación de Trastorno músculo-esqueléticos de miembro superior. 

01/01/2005–01/01/2009 Médico Integral 

PDVSA - INTEVEP 

Atención de consultas curativas y preventivas (evaluaciones tutoriales, prevacacionales). Evaluación 
de puestos de trabajo, inspecciones, registro y control de estadísticas y consolidación de informes de 
la Clínica Industrial 

30/12/2003–30/12/2004 Coordinadora del Ambulatorio Rural II "El Playón" 

Ambulatorio 
Distrito Sanitario Estado Mérida, 5103 Mérida (Venezuela)  

Médico Rural y Coordinadora. Actividades preventivas: charlas, talleres, campañas de vacunación 
canina y de inmunización en niños y adultos. Consultas curativas y preventivas a todos los grupos 
étareos. Manejo de estadísticas de morbilidad y mortalidad y diseño de programas de atención 
comunitaria. 

01/09/2014–05/09/2014 Curso de Salud Ocupacional "Determinantes ocupacionales y 
ambientales de las enfermedades" 

 

University of Brescia, Brescia (Italia)  

Actualización en educación y capacitación sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, toxicidad de 
solventes y nanomateriales, la equidad en la medicina del trabajo. 

01/02/2013–01/03/2014 Diplomado en formación integral para el docente: Aletheia  

Universidad Central de Venezuela, Caracas (Venezuela)  

08/10/2012–12/10/2012 Academic Teachers Training Course  

Center for International Health at Ludwig Maximilians University, Santiago de Chile (Chile)  

La evaluación de los estudiantes, la educación médica, microenseñanza, entrenamiento para la 
retroalimentación, aprendizaje basado en problemas. 

01/08/2011–12/08/2011 The 4th International Summer School “Occupational Health 
Crossing Borders” 

 

Institute and Outpatient clinic for Occupational, Social and Environmental Medicine Munich 
International Summer University (LMU), Munich (Alemania) 

10/01/2007–11/03/2011 Especialista en Medicina Ocupacional ISCED 4 

Universidad Central de Venezuela 

Especialista en Medicina Ocupacional. Universidad Central de Venezuela. 



 

 

 

 

COMPETENCIAS 
PERSONALES   

 

 

 

 

 

01/09/1997–14/11/2003 Médico Cirujano ISCED 3 

Universidad de los Andes 
Casco Central, Avenida 3 "Independencia", Diagonal Plaza Bolívar, Mérida., 5101 Mérida (Venezuela)  

Médico Cirujano. Distinción Cum Laude 

01/09/1996–01/07/1997 High School Diploma (graduada con honores académicos)  

Farmersville High School, Texas (Estados Unidos)  

American literature, American history, English keyboarding, American government, Home economics. 

Lengua materna Español 

  

Otros idiomas COMPRENDER HABLAR EXPRESIÓN ESCRITA 

Comprensión auditiva 
Comprensión de 

lectura 
Interacción oral Expresión oral  

inglés C1 C2 C2 C2 C1 

italiano C1 C1 C1 C1 B1 

francés B1 B1 A1 A2 A1 

 Nivel: A1/A2: usuario básico - B1/B2: usuario independiente - C1/C2: usuario competente 
Marco común Europeo de referencia para las lenguas  

Competencias comunicativas - Trabajo en equipo y capacidad de construir excelentes relaciones interpersonales. 

- Manejo de conflictos. 

- Excelente capacidad de adaptación a ambientes multiculturales. Experiencia como estudiante de 
intercambio. (1996-1997) Texas, EE.UU. Y participación en eventos internacionales con profesionales 
de diversos países. 

- Buenas habilidades de comunicación desarrolladas como docente y directora de una empresa con 
manejo de personal técnico y administrativo. 

Competencias de organización/ 
gestión 

- Liderazgo como: directora de una empresa, tutora de tesis de postgrado actualmente como 
coordinadora de la Red Cochrane Iberoamericana, sentido de organización de eventos científico-
académicos (cursos, talleres, conferencias, jornadas, operativos médicos, entre otros), experiencia en 
diseño de proyectos, experiencia en coordinación de actividades administrativas, excelente 
capacidad de planificación y manejo del tiempo. 

Competencias relacionadas con 
el empleo 

- Colaboradora en la traducción de las herramientas de diagnóstico precoz de Riesgos Laborales 
(Deparis) y evaluación de trastornos músculo-esqueléticos en miembros superiores. 

- Consultoría y asesoría en empresas nacionales y transnacionales en seguridad y salud ocupacional 

- Conocimiento y manejo en vigilancia epidemiológica en Salud Ocupacional, evaluación de 
discapacidad, Ley Orgánica de Prevención de Condiciones y Medio Ambiente de trabajo (Lopcymat), 
funcionamiento y requerimientos del INPSASEL, Legislación laboral, Salud Ocupacional, Seguridad 
Social y normativas internacionales (OIT, OMS, OPS) normas COVENIN, Normas Técnicas en 
seguridad y salud. disposición al servicio, conocimientos y habilidades para el diseño, 

- Ejecución y evaluación de programas asistenciales y educativos en las organizaciones. 

- Desarrollo de iniciativas y potencialidades orientadas a mejorar el desempeño organizacional; así 
como en la redacción y corrección de textos relacionados con seguridad y salud laboral. 

- Capacidad para manejar la presión del trabajo en ambientes de alta exigencia laboral, con gran 
sentido de responsabilidad en las labores asignadas. 

http://europass.cedefop.europa.eu/es/resources/european-language-levels-cefr


 
 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL   

 

 

Competencias informáticas - Dominio intermedio de los componentes de Microsoft Office™ (Word™, PowerPoint™, Excel™);  

Permiso de conducir B 

Publicaciones en revistas 
científicas 

- Publicación: 

Artículo: Occupational Safety and Health in Venezuela. En proceso de publicación para la revista 
Annals of Global Health. 

- Publicación: 

Artículo: Tensión muscular percibida en operarias de máquinas de moldeo. Ciencia & Trabajo de 
Chile, 08/2015 

- Publicación: 

Artículo: Geographical and Occupational aspects of Leptospirosis in the Coffee-Triangle Region of 
Colombia, 2007-2011. Bentham Science Publisher 03/2015. 

- Publicación: 

Artículo: Attitude of medical students towards occupational safety and health: a global problem, 
Occupational and environmental medicine, 01/2015. 

- Publicación: 

Artículo: Riesgos laborales en trabajadores de barberías y peluquerías de economía informal, Revista 
ciencia & trabajo, 04/2013. 

- Publicación: 

Artículo: Identificación y evaluación de factores psicosociales laborales en un centro de llamadas, 
Revista de la Facultad de Medicina Universidad Central de Venezuela, 03/2013 

- Publicación: 

Artículo: Medicina ocupacional basada en evidencias: una disciplina emergente, Gac Méd Caracas, 
07/2011 

- Publicación: 

Artículo: Aspectos ergonómicos, factores psicosociales, cervicalgia y lumbalgia en trabajadores de un 
centro de atención de llamadas de una empresa aseguradora. Tesis de la Especialidad de Medicina 
Ocupacional, 07/2010. 

- Publicación: 

Artículo: Glucagonoma. Una evaluación estadística de 136 casos reportados en la literatura. Informe 
de un caso, Revista GEN, 06/2005. 

- Publicación: 

Artículo: Enfermedad de Dowling-Degos asociada con carcinoma basocelular. Reporte de un caso 
con hallazgos clínicos inusuales, Revista Dermatología Peruana, 12/2004. 

- Publicación: 

Artículo: Glucagonoma. Caso clínico, Revista Venezolana de Endocrinología y Metabolismo, 
Caracas, 10/2004. 

Publicaciones en libros - Autora del libro “Seguridad y Salud Ocupacional online, Cómo buscar información 
confiable” (español, inglés) 

- Coautora del libro "Temas de epidemiología y salud pública"  

  "Epidemiología de los trastornos músculo-esqueléticos de origen ocupacional" 

- Coautora del libro "Terapéutica en Medicina Interna"  

  "Reumatismo de tejido blando" 

 

Pertenencia grupos/asociaciones - Miembro activo de la International Commission on Occupational Health (Comisión Internacional de 
Salud Ocupacional), 

- Miembro de la Sociedad de Medicina del Trabajo Buenos Aires - Argentina 



 

 

 

 

 

- Sociedad Venezolana de Higienistas Ocupacionales 

- Sociedad Venezolana de Abogados Laboralistas 

- Sociedad Venezolana de Médicos Generales. 

Premios y reconocimientos - Beca “University of Brescia” de Italia, Curso de Salud Ocupacional "Determinantes ocupacionales y 
ambientales de las enfermedades". Italia, septiembre 2014. 

- Postulada al Premio Nacional de ciencia, tecnología e innovación. Categoría: Investigador novel 

- Beca “The Center for International Health at Ludwig Maximilians University” de Munich Alemania, 
curso "Academic Teacher Training" (Entrenamiento académico para docentes). Chile, octubre 2012. 

- Beca del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD), Curso de Salud Ocupacional 
Cruzando Fronteras en la Universidad de Münich. Agosto 2011 

- Programa Estímulo al Investigador (PEI) Observatorio Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación. 
2011 

- Ganadora del Concurso de oposición para el cargo docente e investigadora de la Cátedra de 
Medicina del Trabajo de la Escuela de Medicina "Luis Razetti". Calificación final 19.5 pts. / 20 pts., 
marzo 2011. 

- Ganadora del Premio Nacional de Prevención de Riesgos 2010. 

- Mención Publicación en el Trabajo Especial de Grado para optar al Título Universitario de 
Especialista en Medicina Ocupacional, julio 2010. 

- 1° lugar en Concurso de Postgrado de Medicina Ocupacional, diciembre 2006. 

- Primer premio  en las I Jornadas Occidentales de Medicina Interna, por el trabajo titulado 
“Glucagonoma. Una evaluación estadística de 136 casos reportados”. Sociedad Venezolana de 
Medicina Interna, Capítulo Zuliano. Maracaibo, del 27 al 29 de mayo de 2004.  

- Título de Médico Cirujano. Distinción Cum Laude, Universidad de Los Andes. Mérida, 2003. 

Conferencias Ponente y conferencista de diversos temas relacionados con Salud Ocupacional en más de 25 
congresos y jornadas internacionales en los últimos 6 años (Argentina, Chile, Estados Unidos, 
Venezuela, Alemania, Turquía) 

Proyectos Lidera una línea de investigación sobre trastornos músculo-esqueléticos, factores psicosociales y 
bienestar laboral. 


