ROSALVINA VILCHEZ
ARAMBURU
loidaav_1@hotmail.com, 66610321

DATOS PERSONALES
Nombre y apellido: Rosalvina Vilchez Aramburu.
DNI:
28273302
Fecha de nacimiento: 11 de febrero de 1968
Lugar de nacimiento: Huamanga - Ayacucho
Dirección:
Jr. Mario Ramos N° 217 – Puente Nuevo
Teléfono:
#966671400
Grado:
Título Profesional de Obstetríz
Idioma:
quechua - Castellano
E-mail:
vilchezrosa2000@hotmail.com
rosalvina@solidperu.com

PERFIL
 Persona con virtudes positivas en el campo laboral, compromiso social,
responsabilidad, facilidad de aprendizaje, adaptación a campo laboral, capacidad de
trabajo en equipo y bajo presión, persona entusiasta, sociable, alegre con valores y
moral.
 Capacidad de coordinación y supervisión de equipos de trabajo, capacidad de incidir
diplomáticamente y generar proceso de opinión, habilidades en gestión de equipo,
capacidad propositiva para un trabajo técnico, organizacional y con autonomía.
 Habilidades en relaciones interpersonales, dominio del idioma quechua, persona con
ánimo y empeño en el campo laboral.

 Egresada de la escuela de Post Grado de la UNSCH en la especialidad de Salud Pública.
 Amplia experiencia de trabajos en comunidades rurales.

FORMACIÓN ACADÉMICA
Maestría: Egresada de la Escuela de Posgrado de la UNSCH en la especialidad de
Salud Pública – 2004.
Titulo Universitario: Titulo Profesional de Obstetriz - Universidad Nacional San
Cristóbal de Huamanga - Facultad de Obstetricia.
Grado de Bachiller: Obstetriz - Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga Facultad de Obstetricia.
Idioma Hablados:
Quechua
Dominio del idioma hablado: Quechua
Dominio del idioma escrito: Quechua
Español
Dominio del idioma hablado: Castellano
Dominio del idioma escrito: Castellano

TALLERES Y CURSOS
1. Taller de Capacitación de “Dinámicas Educativas” Ayacucho 17 y 20 de febrero de
2017. 8 horas teórico-práctico.
2. “Técnicas para Manejar conductas de crisis en adolescentes y Crianza Positiva con
niños de 0 a 2 años”. Ayacucho, noviembre de 2016 – 24 horas teórico práctico.
3. “Taller Disciplina Positiva para Parejas” Positive Discipline Creating Respectful
Relationships in Homes and Schools. Lima, Junio de 2016 – 12 horas.
4. “Taller de Crianza Positiva” Positive Discipline Association Developing Respectful
Relationships. Lima, Junio de 2014 – 12 horas.
5. “Taller de Gestión Comercial” Clientes y Organizaciones – Consultores en
Desarrollo Organizacional, Ayacucho. Marzo de 2013 – 16 horas efectivas.

6. “Taller Consejería Familiar Sistémica”Ayacucho, Marzo de 2013 – 24 horas lectivas.
7. “Taller Técnicas y Estrategias de Intervención en los Trastornos Emocionales y
Conductuales” Asociación Psicológica Activa, Ayacucho, Mayo de 2012 - 200 horas
horas
8. académicas.
9. III Congreso Internacional de Salud Sexual y Reproductiva: Interculturalidad,
Verticalidad y Humanización del Parto, Cuzco, Agosto del 2012 – 64 horas
académicas.
10. Curso “Desarrollo de Habilidades para la Consejería” Lima – Pueblo Libre, Febrero
de 2012 – 198 horas académicas.

EXPERIENCIA LABORAL
Proyecto Jovem – Solid Perú - Enero de 2017 a la fecha, donde se fortalece a
jóvenes en: Habilidades Sociales, Habilidades Empresariales, Gestión Empresarial y
Formación Técnico Agropecuaria, a través de la Metodología de “Aprender
Haciendo”. Las zonas de intervención son las comunidades de Allpachaka y Satica.
Proyecto Jovem – Solid Perú – Enero de 2016 a Diciembre de 2016. Proyecto Piloto
donde se fortalece a jóvenes en: Habilidades Sociales, Habilidades Empresariales,
Gestión Empresarial y Formación Técnico Agropecuaria, Aprender Haciendo” .La
zona de intervención fue la comunidad de Allpachaka.
Proyecto “Familias Saludables” – Solid Perú a partir de Marzo de 2009 a la fecha
donde se trabaja el fortalecimiento de capacidades en prácticas saludables, el
relacionamiento familiar y la implementación de tecnologías apropiadas para la
vivienda con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las familias de las zonas
rurales de las provincias de Huanta, San Miguel, Huamanga y parte de
Huancavelica.
Asociación Benéfica PRISMA – Hunt Oil de Marzo de 2007 a Marzo de 2009Proyecto PROSAIN – Proyecto de Salud Integral y Nutrición. Donde previo a la
intervención se realizó el Diagnóstico Local Participativo posterior se inició con la

ejecución del proyecto. El objetivo fue mejorar la calidad de vida de las familias de
las zonas rurales de San Miguel, Acocro, Vinchos a través de la implementación de
los servicios de saneamiento y capacitaciones a las familias en la práctica de
comportamientos saludables, alimentación y nutrición.
CARE – PERU – Proyecto Nacional de Agua y Saneamiento de Abril de 2005 a
Febrero de 2007 donde se realizó capacitaciones y asistencias técnicas a las
familias en educación sanitaria e implementación de tecnologías a través de la
“Metodología Audiovisual”, visitas domiciliarias y talleres; fortalecimiento a las
Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento JAAS para el uso y mantenimiento
adecuado de los servicios de agua potable y saneamiento básico. En las
comunidades de los distritos de Accomarca, Huambalpa y Carhuanca de la
provincia de Vilcashuaman.
PRONAA – Ayacucho Programa integral de Nutrición – PIN de Marzo de 2004 a
Diciembre de 2004. Apoyo en capacitaciones a madres beneficiarias del programa
en los temas de alimentación balanceada, alimentación complementaria,
enfermedades de la infancia, control de crecimiento y desarrollo. Capacitación a
los Comités de Vigilancia Nutricional en el seguimiento a los niños menores de 3
años. En las comunidades del distrito de Pampa Cangallo.
ONG Salud Sin Límites Proyecto “Salud Comunitaria con comunidades afectadas
por la Violencia en las Provincias de Huanta y La Mar - Ayacucho” de Agosto de
2000 a Marzo de 2002. En la que se fortaleció capacidades de pobladores rurales y
promotores de salud en los componentes de: salud materna perinatal,
alimentación y nutrición, salud mental, salud ambiental y medicina tradicional a
través de talleres y asistencias técnicas en coordinación con el personal de salud
del ámbito de intervención.
ONG MEDICOS SIN FORNTERAS - HOLANDA “Proyecto Atención Primaria de Salud”
para las poblaciones desplazadas, retornantes y en extrema pobreza de las
provincias de Acobamba, Angaraes de Huancavelica y el VRAEM desde Abril de
1998 a Abril del 2000. Donde se realizo actividades preventivas promocionales en
salud a través de talleres y visitas domiciliarias a la población beneficiaria,
campañas de atención de salud, formación de promotores de salud,
fortalecimiento de capacidades del personal de salud y apoyo en las actividades de
salud del personal de salud.
MINSA – PROGRAMA SALUD BÁSICA PARA TODOS de Octubre de 1994 a
diciembre de 1997 en el Puesto de Salud de Llachoccmayo. Responsable del
establecimiento de Salud y de ofertar servicios de salud preventivos y

recuperativos según los programas nacionales del Minsa. Responsable de los
programas Salud Materno Perinatal, Salud Reproductiva, Salud del Escolar y el
Adolescente y de Promoción de la Salud.
MINSA – Centro de Salud de Humay – Pisco de Octubre de 1993 a setiembre de
1994 SERUMS – Servicio Rural Urbano Marginal de Salud Responsable de los
programas de Salud Sexual y Reproductiva y de ofertar servicios de salud
preventivos y recuperativos según los programas del Minsa.
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