Panelistas y Moderadores

Carlos E. Rodríguez Díaz
Carlos Emanuel Rodríguez-Díaz es educador para la salud pública y se desempeña como
profesor e investigador post-doctoral en VIH y salud global en la División de Salud Global del
Centro de Investigación y Evaluación Socio-médica de la Escuela Graduada de Salud Pública
del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Posee un grado
doctoral en Salud Pública con especialidad en Promoción de la Salud y Educación para la Salud
Comunitaria de Walden University y un grado de Maestría en Educación en Salud Pública de la
Escuela Graduada de Salud Pública del RCM-UPR. De igual forma, posee otras experiencias
académicas en las áreas de políticas de salud y derechos humanos de la University of
Michigan y Harvard University, respectivamente. Carlos es miembro colaborador de varias
organizaciones profesionales incluyendo la American Public Health Association (APHA), the
Society for the Scientific Study of Sexuality (SSSS) y la Asociación de Educadores en Salud de
Puerto Rico. Entre sus principales áreas de investigación y publicación se destacan la salud
sexual, VIH/SIDA, la promoción de la salud en el ámbito correccional, la formulación de
políticas de salud y las personas gays, lesbianas, bisexuales y transgénero.
Carmen Milagros Vélez Vega
Carmen Milagros Vélez Vega es Catedrática Asociada en el Departamento de Ciencias Sociales
desde el 2006, desde el 2010 asumió la posición de Directora Interina del Dept. de Ciencias
Sociales y es Facultad del Centro Latinoamericano para la Promoción de la Salud Sexual de la
Escuela Graduada de Salud Publica Recinto de Ciencias Medicas, Universidad de Puerto Rico.
Comenzó en el RCM desde el 1994 como Directora del Centro de Desarrollo Infantil del
Instituto de Deficiencias en el Desarrollo. En esta posición desarrolla el CEDI como centro de
adiestramiento para estudiantes del RCM en el campo de las deficiencias en el desarrollo e
intervención temprana y Facultad del Programa de Deficiencias en el Desarrollo. Completó un
PhD. en Investigación y Administración de Políticas Sociales de la Escuela Graduada de
Trabajo Social, Recinto de Rio Piedras de la Universidad de Puerto Rico, y un Bachillerato en
Trabajo Social y Maestría Trabajo Social Clínico de Florida State University. Sus áreas de
interés en investigación incluyen el análisis de políticas sociales relevantes a poblaciones
excluidas y vulnerabilidades como lo son mujeres nombradas con discapacidades y personas
de las comunidades LGBTQI. Algunos de los temas de investigación incluyen; construcciones
sociales de ciudadanía, aplicación de abordaje cualitativos al análisis de políticas sociales en
el campo de la salud, entendidos con relación a prácticas de cernimiento para cáncer oral
desde las voces de las personas nombradas con riesgo y experiencias y entendidos de violencia
por mujeres nombradas con discapacidades. Colabora en el equipo de investigación del Dr.
Doug Morse y Dr. Walter Psoter de la Escuela de Medicina Dental en NYU y con el equipo del
Dr. Michael Reese y Dra. Debbie Hebernick del Centro para la Promoción de Salud Sexual de la
Universidad de Indiana.
Elba Díaz Toro (véase la sección 2 sobre el Comité de Planificación)
Erika Florenciani (biografía no disponible al momento de impresión)

Francisco Dueñas
Francisco Dueñas es un activista gay Chicano de South Gate, CA. Francisco ha trabajado por
Lambda Legal, la organización de defensa legal para la comunidad lésbico, gay, bisexual, y
transgénero (LGBT) desde el 2004, inicialmente como Educador Comunitario para la oficina de
la región del Oeste, y ahora como Coordinador de Proyecto Igualdad, el proyecto nacional de
alcance a la comunidad Latina. Después de la universidad, Francisco trabajó en varios
períodos y a lo largo de tres años con Los Ángeles ACORN. Él trabajó con comunidades de
bajos a moderados recursos económicos en el área sur de Los Ángeles, en tareas que incluían
organizando manifestaciones como parte de campañas comunitarias de empoderamiento,
organizando un comité de Acción Política, trabajo electoral y esfuerzos para aumentar la
participación en voto. Después, a través del programa Refugio Seguro del Centro Gay y
Lésbico de Los Ángeles. Francisco tuvo la oportunidad con jóvenes en tres escuelas del
Distrito Escolar de Los Ángeles, ayudándoles a combatir la homofobia y la trans-fobia en sus
campus. Francisco también fue designado a participar en la comisión de Relaciones Humanas
para la ciudad de Los Ángeles.
Gloria Mock
Gloria Mock tiene un Doctorado en Sexualidad Humana, Ed.D. Institute of Advanced Study of
Human Sexuality, San Francisco, CA. Ella está certificada en Sexologia: The American College
of Sexologists, 1981 y tiene un Bachillerato de Artes, B.A. (1972) de la Universidad de Puerto
Rico, Rio Piedras, PR. Graduada Magnacum Laude y Medalla Jaime Benitez (Mejor Tesis). En
el 1956 obtuvo un Asociado de Artes, A.A. en Immaculatta Jr. College, Washington, D.C. Ha
publicado nueve libros, incluyendo ¿Cómo se lo digo? Educacion sexual en el hogar; Yo cuido
mi salud sexual – Estudiantes de nivel intermedio; La educación sexual en la niñez: Una visión
integraly formativa; y otros mas…
Ines Parks (biografía no disponible al momento de impresión)
Ivette Díaz
Ivette Díaz tiene una Maestría en trabajo social 9-9-1966. Nació en Río Piedras y es la tercera
de 8 hermanos. Egresada de la Universidad de Puerto Rico de su Bachillerato en Trabajo
Social en 1989 y de la Maestría 1997. Ha tenido experiencia de trabajo en el área de terapia
familiar, pacientes con HIV y pacientes psiquiátricos. Actualmente se desenvuelve como
Trabajadora Social en el Hospital Psiquiátrico Correccional donde ha trabajado hace 7 años. Y
recientemente está desarrollando su nuevo proyecto Inclusión, Programa de terapias para
familias homosexuales y heterosexuales, donde se ofrecerán terapias tanto a familias
homosexuales, como a familias heterosexuales, a nivel individual y familiar, y también se
visitará al hogar de así ser necesario. Su programa no pretende excluir a nadie por su
preferencia sexual. El 30 de este mes, ella cumple 12 años en una relación y tiene un hijo de
18 años, y una familia muy bonita y comprensiva.
Jaqueline Cruz Rodríguez
Jaqueline Cruz Rodríguez, natural de San Lorenzo, tiene bachillerato en Lenguas Modernas y
Literatura de la UPR. Luego de trabajar como Educadora Comunitaria en temas de educación
sexual, en el 2003 parte como voluntaria a Marruecos, África donde ayuda a desarrollar,
coordinar y facilitar adiestramientos educativos y recreativos para líderes; crea y coordina
una asociación cultural y de autogestión de mujeres en Ouled Berhill; y participa como

tallerista en la Asociación de Enfermeras Parteras de Agadir, Marruecos. En el 2006, comienza
a trabajar en Taller Salud como Facilitadora del proyecto Derecho Crecer en Paz para la
prevención de la violencia intrafamiliar. En febrero 2009, obtiene una maestría en Artes en
estudios de la Mujer y Género de la Universidad Interamericana. Trabaja en el Centro Mujer y
Nueva Familia de Barranquitas donde desarrolló programas de inserción de las masculinidades
y la familia en proyectos de prevención de la violencia intrafamiliar. Actualmente coordina el
proyecto Arte con Salud en Taller Salud, donde se enfoca en la prevención de VIH-ITS a través
del arte, la negociación del condón y la promoción de la salud vaginal en mujeres. Cursa
estudios de partería tradicional y doula (asistente de parto) y aboga por la humanización del
parto.
Jeannette C. Noltenius
La Dra. Jeannette Noltenius es una líder Latina reconocida nacionalmente por su experticia
en el campo de la salud pública y en políticas que controlan el consumo de tabaco y alcohol
en las comunidades Latinas. Ella asimismo es conocida internacionalmente por su trabajo
con la Organización Panamericana de la Salud en el campo de VIH/SIDA, Recursos Humanos en
Salud y Salud Ambiental. Ella es originaria de El Salvador. Obtuvo una Maestría en Consejería
Clínica de la Universidad de Antioch en Nuevo Hampshire, y luego una Maestría en Economía y
un Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Paris, Sorbona, en Francia. Además
de su trabajo en Estados Unidos, la Dra. Noltenius has trabajado en Guatemala, Honduras,
Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú, Ecuador, Haití, y Francia. Es la Directora Nacional de la
Red, Latino Saludables Sin Tabaco, que es parte de seis redes financiadas a través de un
Acuerdo de Cooperación con el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC). Ella
provee asistencia técnica y capacitación a grupos comunitarios y a personal de los gobiernos
locales y estatales con el fin de promover políticas públicas que prevengan el tabaquismo,
promuevan el dejar de fumar y protejan a las comunidades del daño que causa el humo de
segunda mano.
José Malavé
José Malavé posee un Bachillerato en Psicología de la Universidad de Puerto Rico y una
maestría en Psicología de la Universidad Interamericana. Ha dedicado los últimos diez años de
su carrera a trabajos relacionados a Movimientos Comunitarios y de desarrollo organizacional.
Entre sus trabajos más recientes se destacan el dirigir una propuesta Drug Free Community en
el Municipio de Carolina donde se desarrolló efectivamente un movimiento comunitario que
sigue destacándose como Coalición multisectorial dedicada a trabajar en diversas situaciones
de comunidad. Igualmente se desarrolla como Consultor Internacional para CADCA (Coalitions
AntiDrug Communities of America) donde capacita en países de Latinoamérica a líderes y
comunidades sobre el desarrollo efectivo de coaliciones.
José Toro Alfonso
José Toro Alfonso es psicólogo clínico, investigador y Catedrático del Departamento de
Psicología de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Posee una Maestría en
Educación de la Universidad Católica de Puerto Rico y una Maestría y Doctorado en Psicología
Clínica de la Universidad Carlos Albizu en Puerto Rico. Desde el 1988 al 2008 fue Director
Ejecutivo de la Fundación SIDA de Puerto Rico. Realizó un estudio sobre homofobia en Puerto
Rico para la Comisión de Derechos Civiles (2007). Publicó en el 2005 bajo Ediciones Huracán
el libro Al margen del género: Violencia Doméstica en parejas del mismo sexo y en 2008,
Masculinidades Subordinadas y en el 2009, Lo masculino en evidencia, ambos bajo el sello

Publicaciones Puertorriqueñas. Ha estudiado temas sobre la epidemia del VIH, actitudes hacia
la homosexualidad, estigma y VIH, adherencia, apoyo social, género, sexualidad, masculinidad
y políticas públicas. jtoro@uprrp.edu
Mabel T. López Ortiz
Mabel T. López-Ortiz, PhD, catedrática del Departamento de Trabajo Social de la Universidad
de Puerto Recinto de Río Piedras. Posee un doctorado en Filosofía, Ciencias de la Conducta y
Sociedad y un Diploma de Estudios Avanzados, DEA de la Universidad Complutense de Madrid
(2004), así como maestría (1989) y bachiller (1987) de la UPR, Recinto de Río Piedras. Fue
Decana Auxiliar de Asuntos Complementarios (2005) y ofreció servicio directo a estudiantes
del Recinto de Río Piedras. En esta última se destacó con su labor de co-facilitadora del único
Grupo de Apoyo para estudiantes LGBT en el sistema universitario. Actualmente como
docentes ha realizado investigaciones con personas LGBT como: La migración sexual de
hombres gay de la República Dominicana, La violencia entre parejas del mismo sexo y Bullying
homofóbico. Miembro de la Comisión de Diversidad y Derechos Humanos del Colegio de
Trabajadores Sociales de Puerto Rico.
Manuel Quiñones Morales
Manuel Quiñones Morales posee un Bachillerato en Psicología de la UPR de Rio Piedras. Fue
Manejador de Casos Preventivo y Facilitador en Fundación SIDA de Puerto Rico del 1999 al
2002. Actualmente trabaja como Manejador de Casos Clínicos de PR CoNCRA y es miembro de
los Consejos de Planificación Ryan White de la parte A del AME de San Juan y de la Parte B a
nivel Isla.
Noemí García Reyes
Noemí García Reyes lleva aproximadamente dedicando la mayor parte de su tiempo al estudio
de la conducta humana. Posee un Bachillerato en Artes con concentración en Psicología y
Salud Mental de la Universidad de Puerto Rico. Continuó sus estudios graduados en la
Universidad Carlos Albizu recinto de San Juan, donde obtuvo el grado de Maestría en Ciencias
con concentración en Psicología Clínica. Actualmente, completó el requisito final como
Psicóloga Interna para obtener el Grado Doctoral en Ciencias con Concentración en Psicología
Clínica con la especialización Psy D. En estos momentos, labora para Correctional Health
Services, corporación que administra el sistema de Corrección de Puerto Rico. Se encuentra
en una unidad Residencial de Trastornos Adictivos (URTA) conocida como Posada, la cual está
localizada en la cárcel Guerrero de Aguadilla. Allí, labora como psicóloga interna y trabaja
con confinados con todo tipo de delito pero con el criterio principal de que tengan
dependencia a alguna sustancia. También laboró para el Hogar de Niñas de Ponce, su ciudad
natal, y como parte de su formación profesional, en la Clínica de Salud Mental de la
Comunidad en el Viejo San Juan, la cual se encuentra en las facilidades de la Universidad
Carlos Albizu. Por otro lado, como parte de la necesidad de ayudar a la comunidad LGBTT,
forma parte de la junta directiva para la creación del Centro Comunitario LGBTT. Durante
este tiempo, su labor estuvo dirigido principalmente en participar del proceso de
planificación y creación de la propuesta que daría forma a dicho proyecto.
Olga I. Orraca Paredes
Olga I. Orraca Paredes ha dedicado más de 30 años al trabajo comunitario mayormente en
comunidades marginadas, siempre en defensa de los derechos humanos y la justicia social.

Por casi dos décadas, además de participar en iniciativas amplias que aportan a construir una
sociedad de paz, su prioridad ha sido la defensa de los derechos de las comunidades gay,
lésbica, bisexual y transgénero. Co-fundó y coordina el Taller Lésbico Creativo (TLC), un
colectivo de lesbianas que utiliza el arte como su herramienta principal. Coordina la Coalición
Orgullo Arcoiris, grupo que organiza la Marcha de Orgullo Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero
y Transexual de Puerto Rico. De su integración en otros esfuerzos comunitarios se destaca su
participación en el equipo de trabajo de Nuestra Salud: Lesbianas Latinas Rompiendo Barreras
con sede en Nueva York, proyecto de videos y adiestramientos sobre la salud de las lesbianas.
Este proyecto completó 6 videos basados en testimonios de mujeres de esta comunidad e
incluye entrevistas a profesionales de salud. Formó parte del Comité Timón de la Red de
Salud Integral de las Mujeres en Puerto Rico (Red SIeMPRe). Ha sido reconocida por su trabajo
en diversas ocasiones en y fuera de su país. Actualmente trabaja como facilitadora,
consultora organizacional y adiestradora.
Omayra Salgado Cruz
Omayra Salgado Cruz posee su Bachillerato en Educación en Salud, Maestría en Gerontología y
está culminando su Grado Doctoral en Envejecimiento Humano en la Universidad Internacional
de Cataluña, España. También, ella cuenta con el Diploma de Estudios Avanzados para
realizar investigación, otorgado por la misma Universidad. Coordinadora del Programa
Medular para Enfermedades Crónicas bajo la División de Enfermedades Crónicas en el
Departamento de Salud, donde estuvo a cargo de la traducción y adaptación de las guías de
manejo y control de sobrepeso y obesidad, para el 2004. Participó en el estudio y redacción
del artículo, Conocimiento sobre Polifarmacia en un Grupo de personas de 65 años o más
residentes en una Égida del Área Metropolitana en Puerto Rico, publicado en el Puerto Rico
Health Sciences Journal, 2005. Realizó el estudio de investigación como requisito para Tesis
Doctoral “Formación de los Cuidadores Formales en las Residencias de Personas de Edad
avanzada y su Percepción en la Atención al Cuidado” en Barcelona España, 2006. Actualmente
es Coordinadora del Programa de Prevención y Detección Temprana del Cáncer de Mama y
Cuello Uterino de PR. Experiencia en el tema de cáncer de mama y cuello uterino de
aproximadamente 10 años. omayra.salgado@upr.edu
Pablo Navarro (biografía no disponible al momento de impresión)
Rafael Antonio Ruiz Ayala (biografía no disponible al momento de impresión)
Ramón González (biografía no disponible al momento de impresión)
Sarah Malavé Lebrón
Sarah Malavé Lebrón es catedrática asociada e investigadora en la Universidad de Puerto Rico
en Cayey. Tiene un doctorado en psicología clínica y una maestría en justicia criminal. Sus
temas de interés incluyen la prevención del VIH/SIDA, transexualismo, género y violencia.
Selene Elizabeth Portillo
Selene Elizabeth Portillo estudió medicina y cirugía en la Universidad Nueva San Salvador
UNSSA, El Salvador. Tiene un doctorado en medicina natural, realizado en Indemacup,
Guatemala. Obtuvo un diplomado en medicina ayurvédica en Bangalore, India. Obtuvo su
especialidad en homo-toxicología a través de la UNSSA, y Ashota, Baden-Baden Alemania, un

diplomado en terapéutica floral para la psicología humana, El Salvador. Es especialista en
medicina cuántica, obtenida en Redondo Beach, California. Ha sido columnista del periódico
La Opinión, y su revista Contigo, de Los Ángeles California. Ha tenido su segmento de salud en
la revista “Buenos Días Familia”, del Canal 8, Agape TV, El Salvador por 10 años. Invitada a la
revista televisiva de “Hola El Salvador” TCS, Canales 2, 4, 6 en El Salvador. Programa de radio
“Yo lo sé, tú lo sabes” radio El Mundo, El Salvador. Participación radial en el programa
“saliendo del closet” con la señora Cecilia La Luz, Puerto Rico… etc.
Sheilla Rodríguez Madera
La doctora Sheilla Rodríguez Madera es Psicóloga Clínica por adiestramiento. Actualmente
labora en la Universidad de Puerto Rico en Carolina en donde enseña y realiza investigaciones
financiadas por los Institutos Nacionales de Salud de los EE.UU. en los temas de VIH y
drogodependencia. Sus intereses investigativos giran en torno a determinantes sociales de la
salud en personas TRANS, parejas cero-discordantes, y otras poblaciones estigmatizadas. Ha
publicado sus trabajos investigativos en múltiples revistas científicas y libros. Entre sus
publicaciones más recientes se encuentran su libro Género Trans: Transitando por las zonas
grises (2009) y el libro que co-editó junto al doctor José Toro-Alfonso, Más allá del género: La
violencia doméstica en parejas del mismo sexo (2005). Otras publicaciones en libros editados
y revistas arbitradas por pares son: Ciudadanías transgresivas: Género, estigma y sus
implicaciones para la salud (2007), Las relaciones de parejas como espacios para el
descontrol: La transgresión de la demanda preventiva ante el VIH (2006) y Gender as an
obstacle in HIV/AIDS Prevention: Efforts for male-to-female transgenders (2005).
Sofía González Rivera
Sofía González Rivera es psicóloga e investigadora. Obtuvo su doctorado en psicología en la
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Actualmente, cursa un segundo doctorado
en historia en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Forma parte de la
facultad adjunta de la Universidad del Sagrado Corazón. Sus temas de interés incluyen el
transexualismo y la historia de la psicología en Puerto Rico.
Thomas J. Bryan Picó
Thomas J. Bryan Picó tiene experiencia con casos de perfil de alta importancia en Derechos
Civiles y asuntos de Crímenes de Odio en las cortes federales y estatales. Él ha desarrollado
exitosamente relaciones de colaboración en los niveles más altos de la Oficina Estatal Fedral
de Abogados Públicos, Departamento de Justicia de Puerto Rico y varios Abogados del Distrito
Estatal de Cortes, La Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico, Oficina de Estado de UCLA,
Abogado que coopera con Lambda Legal, Wall Street, NY, Departamento Federal de Justicia,
Oficina de Relaciones Comunitarias de Nueva York en NY. Fue miembro de la Comisión Estatal
de la Barra Pro Bono, Comisión de Tecnología, Comisión de Discriminación Laboral por
Orientación Anti-Sexual. Fue miembro del cónsul del Centro Comunitario LGBTT y Saliendo
del Closet Inc. Actualmente es consejero legal de TTM y es el Director Ejecutivo de la
Fundación GAVIOTA en contra de crímenes de odio.
Vivian Colón López
Vivian Colón López, PhD, MPH, Epidemiologist, is an assistant professor at the Center for
Evaluation and Sociomedical Research at the University of Puerto Rico, Medical Sciences
Campus and a researcher of the PR Comprehensive Cancer Center. She received her doctorate

in epidemiology at the University of Michigan, School of Public Health in 2007. Her research
interests include studies which address the prevention and control of HPV-related cancers
among minority populations.
Yimaris Menéndez
Yimaris Menéndez posee un Bachillerato de la Universidad de Puerto Rico en Sociología y una
maestría en Relaciones Laborales de la Universidad Interamericana. Se ha desarrollado en los
últimos 10 años como consultora y capacitadora de distintas organizaciones con el propósito
de educar y sensibilizar comunidades, padres, organizaciones sobre distintos temas
relacionados al bienestar en la familia, la comunidad y movimientos comunitarios. Se destaca
en su trabajo el que actualmente trabaja como consultora Internacional para CADCA
(Coalitions AntiDrug Communities of America) donde capacita en países de Latinoamérica a
líderes y comunidades sobre el desarrollo efectivo de coaliciones.
Yiselly M. Vázquez Guzmán
Yiselly M. Vázquez Guzmán es egresada del programa de Educación Especial de la Universidad
de Puerto Rico en Cayey y del Programa de Maestría en Educación en Salud Pública de la
Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas. Actualmente, es
aspirante a un grado doctoral en Administración y Supervisión Educativa en el Recinto de Río
Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Labora como coordinadora educativa de Susan G.
Komen for the Cure en Puerto Rico. Como educadora en salud, desde sus inicios ha trabajado
con asuntos relacionados a la salud de la mujer, la violencia doméstica, las personas sin hogar
y las poblaciones confinadas en Puerto Rico. Actualmente lidera un grupo de trabajo en la
Coalición para el Control Comprensivo del Cáncer de Puerto Rico y se desempeña como
vicepresidenta de la Asociación de Educadores en Salud de Puerto Rico.

