HERMELINDA FLOR DOMÍNGUEZ ROSALES
Obstetra con más de 23 años de experiencia profesional, con
desempeño en el área asistencial, administrativa, docencia y
gestión en salud pública, Experiencia nacional y regional en
gestión, diseño, monitoreo, y evaluación de políticas, planes,
programas, Presupuesto por resultado (PPR) y proyectos
sanitarios; formación de consejeros en VIH, capacitadora
Nacional de diagnóstico (tamizaje) de VIH y sífilis; Maestría
en: Gerencia en Servicios de Salud de Universidad San Martin
de Porres; Administración en Servicios de Salud egresada de
la Universidad Nacional Federico Villarreal; Supervisora acreditada por Universidad
Peruana la Unión y MINSA; Diplomada en: Gestión en Políticas públicas en el Marco de la
Descentralización, el aseguramiento universal y el presupuesto por resultado; Gestión de
Proyectos y Programas en el sector salud Universidad del Pacifico; Programa Gerencial
Intensivo de desarrollo de competencias Instituto para la calidad – Universidad Católica del
Perú; Gerencia de Programas de ITS/VIH SIDA del Ministerio de Salud – BRASIL; Cargos
en: Responsable del programa, Salud sexual y reproductiva, Cáncer Ginecológico, etapa de
vida adolescente, Promoción de la Salud y jefe de Obstétricas de la Micro red Ate II;
monitora de la intervención de pares de LGTB y coordinadora atención medica Periódica de
la Dirección de Salud Lima Esta; Coordinadora de Equipo de trabajo de Atención Integral de
las etapas de vida y estrategias; Coordinadora de la Etapa de Vida adolescente, ITS VIH
SIDA Y Hepatitis B, programa de Cáncer de la Dirección de Salud Lima Este, del 2003 a
2017; Tutora de internado de Obstetricia de la Universidad San Martin de Porres; MERITOS
– RD Proceso de Supervisión Integral 2010; Cursos en: Garantizar la Atención integral de
Calidad a las PVVS y acceso al tratamiento antirretroviral; Desempeño en la Gestión de
ESN PYC ITS, VIH IDA; Cursos: Construyendo capacidades en prevención combinada de
VIH en el Perú ONU sida- Minsa; Calidad de atención en los servicios de salud sexual y
reproductiva para adolescentes del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán; Estimación y
programación de recursos estratégicos en salud para abastecimiento del año- Minsa;
Producción, análisis y uso de la información para gestores de ESN PYC TB y VIH/SIDA,
ITS; Capacitación a capacitadores en sistemas administrativos para el nivel regional en
Instituto para la Calidad; Capacitar a centros pilotos en Modelo de Atención Integral para la
familia viviendo con VIH- Miradas y Voces- MINSA; Familias fuertes: AMOR Y LIMITES,
MINSA- UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE-OMS/OPS PERU; Taller de derechos
humanos, sexualidad, estigma y discriminación a población GBT, VIA LIBRE; Curso de
capacitación para formación en Atención Medica Periódica, MINSA- IMPACTA; Manejo
integral de las enfermedades oportunistas en PVVS con y sin TARGA, MINSACONAMUSA-CARE
En la actualidad, Secretaria Nacional de Asuntos Internos del Colegio de Obstetras del Perú.
Gestión 2016-2019.

