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Ministra de Salud 
Publica y Asistencia 

Social 

Medico patóloga con especialidad en microbiología en España y 
maestría en Epidemiologia y Salud Publica.  Tiene mas de 30 años de 
experiencia en salud publica incluyendo jefa del Laboratorio Nacional de 
Microbiología, Directora General de Servicios de Salud y Viceministra 
Técnica del Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social.  Ha dirigido 
proyectos del Fondo Mundial para Tuberculosis, Malaria y VIH y 
reconocida experta en proyectos de cooperación internacional hasta la 
fecha.   

Dr. Edwin Montufar 

 
 

Viceministro de 
Atención Primaria 

Médico Gineco-obstetra guatemalteco con estudios en salud pública y 
más de dos décadas de experiencia proporcionando liderazgo técnico 
para la salud reproductiva, materna, neonatal, infantil y adolescente, 
planificación familiar; nutrición; prevención de la infección asociada a la 
atención de la salud; programación y servicios de agua, saneamiento e 
higiene y fortalecimiento de sistemas de salud en entornos 
latinoamericanos. 



Dr. Francisco José Coma 
 

 
 

Viceministro de 
Hospitales 

Medico y cirujano con postgrado en Administración Hospitalaria y 
Servicios de Salud en España y maestría en Gerencia y Desarrollo.  Tiene 
30 años de experiencia como Director Medico de Hospitales de la red 
privada en Guatemala y de la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica.   
Ha sido miembro de la Comisión de la Garantía de Calidad del 
Ministerio de Salud Pública y de la Comisión Nacional para la Reducción 
de Desastres. 

Dra. Ana Garcés Del Valle 

 
 

Viceministra Técnica Medica y cirujana con maestría en salud púbica, tiene 15 años de 
experiencia en proyectos de salud publica que incluyen el control y 
prevención del cáncer cervical en Guatemala, y el trabajo en programas 
de investigación materno-infantil para disminuir la mortalidad materno-
neonatal y la epidemia de Zika.  Es una investigadora de reconocido 
prestigio internacional y asociada al Instituto de Nutrición de Centro 
América y Panamá.  

Dra. Nancy Pezzarossi de 
Calderon 

Viceministra 
Administrativa 

Medica y cirujana gineco-obstetra, tiene 30 años de servicio en la red 
nacional de servicios con experiencia en todos los niveles del sistema de 
salud publica que incluye Directora del Área de Salud de Santa Rosa y 
subdirectora del Hospital General San Juan de Dios. 

 


