
 
 

Mpodera 
Qué es Mpodera 

Mpodera es un movimiento de líderes que busca empoderar a mujeres en el 
sector salud en Colombia. 

¿Para qué lo hace? 

Para empoderar, visibilizar e incrementar el valor de las mujeres del sector y 
darles las herramientas a cumplir sus sueños, impactando positivamente el 5 
ODS. 
¿Cómo lo hace? 

Mpodera conecta, activa e inspira a mujeres, hombres y demás actores 
comprometidos con la equidad de género, como un paso necesario para sumar 
aliados interesados en cerrar estas brechas existentes en el sector salud del país.  

¿En qué se enfoca Mpodera? 

1. Generar conciencia sobre la situación y dinámica del sector salud en temas de 
equidad de género 

2. Establecer alianzas que permitan articular estrategias, co-crear iniciativas y 
compartir buenas prácticas para cerrar las brechas existentes  

3. Desarrollar proyectos de transformación que logren sentar bases y generar 
cambios en favor de la equidad de género en el sector  

4. Fortalecer la educación, formación y desarrollo profesional como ejes 
necesarios para visibilizar a las mujeres en el sector salud 

Grupos Estratégicos de Trabajo del Movimiento 

 Ser Movimiento 
 Alianzas & Redes de Aliados 
 Proyectos de Transformación 
 Educación y Formación 

¿Quiénes son las fundadoras Mpodera? 

 Adriana Robayo - Directora del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud 
(IETS)  

 Lizbeth Acuña - Directora de la Cuenta de Alto Costo 
 Ana Dolores Román - Gerente de Pfizer para Colombia y Venezuela 
 Diana Cárdenas - Consultora, Exviceministra de Salud y ExDirectora de la 

ADRES.  
 Claudia Sterling - Vicepresidente Legal y de Comunicaciones de Cruz Verde 
 Claudia Varela - Gerente de Biomarin para la región Andina y Centroamérica  
 Lina Triana - Presidente de Sociedades Científicas 
 Lina Trujillo - Subdirectora Instituto Nacional de Cancerología 



 
 

 María Clara Angarita - Directora de Políticas Públicas Latinoamérica de MSD 
 Sandra Aramburo - Gerente de Sanofi Pasteur para la región Andina y 

Centroamérica 
 Sandra Cifuentes – Directora de Latinoamérica de Astellas 
 Yaneth Giha - Presidente Ejecutiva de Afidro 

¿Cómo ser parte de Mpodera?  

Las personas y organismos interesados en ser parte del movimiento deben 
diligenciar el siguiente formulario: https://es.surveymonkey.com/r/YRPLPFB 

Ser parte de Mpodera no tiene ningún costo, solo es necesario ser un aliado de 
esta causa y participar activamente en las actividades del movimiento y ayudarnos 
a promover las iniciativas.  

Redes sociales de Mpodera 

 LinkedIn con el usuario es “Mpodera2020”.  
 Instagram – usuario: Mpodera2020 

Mpodera como movimiento apoya los principios y agenda global sobre 
equidad de género:  

Principios para el Empoderamiento Económico de las Mujeres - WEP's 
(1)https://colombia.unwomen.org/es/socios/sector-privado/principios-weps 

ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las 
niñas                                                             
(2)https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/ 

Patrocinadores:  

                     

    

 

 

https://colombia.unwomen.org/es/socios/sector-privado/principios-weps
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/

