
 

 

 

Licenciada en Ingeniería Comercial y Maestra en Administración de Empresas por la 

Universidad Tecnológica de México y Diplomado en Alta Dirección por el 

Tecnológico de Monterrey. 

Nació en la Ciudad de México, casada con dos hijos, un varón de 15 años y una niña 

de 7 años, su esposa abogada, apasionada por la poesía erótica y la música, se siente 

bendecida por la vida, por tener una hermosa familia que ama y que son su razón de 

ser, además por tener un trabajo que le apasiona, reconociendo que su trabajo le 

permite incidir de forma positiva en coadyuvar en la salud de la sociedad a través de 

planes estratégicos que impulsan para faciliar el acceso a la innovación, además de 

la gran motivación que le enriquece el alma con su nuevo rol como líder del comité 

de inclusión y diversidad, para incidir dentro y fuera de Gilead con una perspectiva 

de valor social que brinde equidad y justicia a los derechos humanos de cualquier 

persona, permitiendo que todo individuo se sienta pleno en su lugar de trabajo, casa 

y sociedad. 

  

Con más de 20 años de experiencia profesional en la industria de las ciencias 

biológicas, ha colaborado en compañías farmacéuticas americanas y europeas lo 

que le ha permitido enriquecerse de distintos estilos de culturas, y aportar a ellos 

nuestra cultura. Sus diferentes posiciones en el sector farmacéutico le han brindado 

alta experiencia en el conocimiento del sistema de salud a nivel nacional, con los 

diferentes niveles de atención en alta especialidad, enfocándose en los últimos 10 
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años en el acceso de áreas terapéuticas como Oncología, Enfermedades poco 

frecuentes o raras, VIH y Hepatitis C. 

Inicio su carrera profesional en el sector farmacéutico como representante de línea 

general, posteriormente en alta especialidad, teniendo la oportunidad de crecer 

como gerente de distrito a los 5 años posteriores de ser representante médico de 

alta especialidad y finalmente obtuvo nuevas posiciones en Direcciones de Ventas, 

Acceso y Relaciones Gubernamentales en empresas como Pierre Fabre, Shire y 

finalmente Gilead. 

Ocupa la Dirección de Relaciones Gubernamentales desde que llego a Gilead, pero 

era en combinación con el área de Acceso lo que limitaba su función, a partir de 

Julio 2020 le brindan la oportunidad de tomar la Dirección Sr. de Relaciones 

Gubernamentales reportando directamente al Director Ejecutivo de la Región 

Internacional con base en Washington a partir del 2021. 

Gilead Sciences, es una biofarmacéutica americana enfocada a la investigación, 

desarrollo y comercialización de terapias innovadoras en áreas médicas con 

necesidades no cubiertas y con la misión de ser un aliado estratégico del Sistema de 

Salud, basado en 4 pilares estratégicos: 

1. Innovación: acercar la mejor innovación a la población mexicana 

2. Precios: ofrecer precios competitivos cuidando el presupuesto gubernamental 

3. Propuesta de valor: desarrollar propuestas de acuerdo con las necesidades de cada 

Institución 

4. Alianzas estratégicas: promovemos acuerdos que permitan coadyuvar en los objetivos de la 

OMS en VIH y Hepatitis C entre otras enfermedades. 

Gilead Sciences es una empresa joven en México, empezó operaciones en 2016 y en 

los últimos 4 años ha tenido un crecimiento sustancial en el sector gubernamental 

acercando las mejores innovaciones en VIH y Hepatitis C, adicionalmente se espera 

tener pronto aprobación regulatoria de un tratamiento para covid-19, además de 

que nuevas innovaciones para el área de Oncología en un futuro. 

 

 


