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Médico Cirujano y Partero, es Profesora de Pregrado y Postgrado en las Facultades de Medicina y de Salud
Pública y Nutrición de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Es experta en el área de
promoción de la salud y administración de servicios de salud, investigadora y creadora de proyectos y
programas estratégicos en apoyo a la formación de recursos humanos para la salud como el Programa de
Brigadas Internacionales Universitarias y GESTIMED. Autora de publicaciones técnicas y científicas y
actualmente es Coordinadora Académica del Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud
y de la Unidad de Investigación en Salud Pública de la UANL.
Expresidente de la Sociedad Nuevoleonesa de Salud Pública, exfuncionaria de salud en la Secretaría de
Salud y de los Servicios de Salud de Nuevo León con 28 años de servicio y receptora de la Medalla al Mérito
Sanitario. Fundadora de la Organización HUMANITAS A.C. Vida y Lucha contra el SIDA y expresidente de
2 organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la promoción del deporte en el estado. Egresó de la
Universidad Autónoma de Nuevo León con Maestría en Salud Pública y está certificada por el Consejo
Nacional de Salud Pública. Doctorante en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad
Autónoma de Madrid.
Es miembro de la Comisión de Salud Fronteriza México Estados Unidos (CSFMEU) desde su creación y
funge como Co-Presidente del Grupo de Trabajo de Investigación en Salud Fronteriza. Actualmente
preside la Red Iberoamericana de Comunicación y Salud. Colabora para la UANL en el desarrollo de
proyectos innovadores en salud pública y coordina la unidad de investigación; Miembro del Consejo
Estatal para la Prevención de Accidentes; Fundadora de Humanitas, AC, organización de la sociedad civil
de vida y lucha contra el VIH/SIDA; acreedora a la Medalla al Mérito Sanitario 2007; integrante del
Observatorio Ciudadano de Monterrey y fundadora de la organización de la sociedad civil en pro del
desarrollo del campesino. Coordinadora General del Observatorio Mexicano de Enfermedades No
Transmisibles.

