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Presentación:  

Soy profesional en el área de la salud, siempre he desempeñado mi trabajo en el sector 
social, debido a esto nace en mí el interés de hacer una maestría en discapacidad, 
donde mi trabajo de grado fue buscar la relación existente entre los determinantes 
sociales de la salud y los componentes de la discapacidad, me interesa capacitarme en 
diferentes temas sobre el sector público-administrativo, para aportar en la parte 
social.  
 
Como secretaria de salud tuve la oportunidad de presentar varios acuerdos a nivel del 
concejo municipal entre ellos y con un gran impacto social tuve la oportunidad de 
desarrollar el proyecto de acuerdo de política pública para las personas en situación 
de discapacidad; la política pública para el adulto mayor, la atención prioritaria para 
las poblaciones vulnerables como familia gestante, adulto mayor y personas en 
situación de discapacidad. También me ha interesado la identificación, formulación, 
seguimiento y evaluación de proyectos de inversión publica, y aplicación 
metodológica, financiera con el sistema general de regalías. 
 
Me considero una persona responsable, leal, bastante dinámica, con deseos de 
superación y mis metas están basadas en el logro de objetivos claros; aprendo rápido 
y cumplo de manera adecuada con puntualidad, honestidad y responsabilidad en las 
distintas actividades que realizo. 
 
Dispuesta a cumplir con las distintas funciones, obligaciones y normas laborales que 
tengan establecidas, me presento con gran entusiasmo a su empresa para formar 
parte y así lograr el cumplimiento de metas planteadas en su misión. 
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