
 DRA. MILAGROS RAMÍREZ DE MALDONADO
 Esta  es una síntesis de la extraordinaria labor de Doña Milagros Ramírez 

de Maldonado a favor del Sistema Sanitario y Educativo Nacional.
 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS

Doña Milagros obtuvo la licenciatura
en Educación mención Administración
Curricular, en el año 1971, en la
Pontificia Universidad Católica Madre
y Maestra.

Inició su carrera administrativa en el
hoy Ministerio de Salud Pública y
Asistencia social, en el año 1953,
como superintendente de Enfermería,
en el Hospital Padre Billini, con
funciones administrativas y
asistenciales a pacientes de cuidados
intensivos.

Doña Milagros obtuvo la licenciatura
en Educación mención Administración
Curricular, en el año 1971, en la
Pontificia Universidad Católica Madre
y Maestra.

 En el año 1975 inicia sus estudios de
post grado, en la Universidad de
Puerto Rico, Recinto Rio Piedras,
donde obtuvo el grado de maestría en
Salud Pública y Concentración en
Administración.

Realiza en la Universidad de Antioquia
Medellín, la Residencia en
Administración de Servicios,
obteniendo el grado de Doctorado
(post maestría) en el año 1977.

High School Teacher 
Cordale High School (September 2018 - Present)
– Teaches knowledge and skills in visual arts and art history.
Facilitates discussions on aesthetic concepts and art
appreciation. Demonstrates creative techniques in drawing,
painting, and printmaking. Moderates student art club as
teacher-adviser. Manages annual student art exhibition and
awards.

Freelancer
Corentin Design (July 2011 - August 2018)
– Discussed business objectives and project requirements with
each client. Applied creativity in designing eye-catching visuals.
Supervised printing, production, and publishing of client-
approved output.

Photographer
Shutter Club NY (June 2006 - July 2011)
– Communicated with and directed photographic subjects.
Collaborated with other creative professionals, including
graphic designers and art directors. Used a wide array of
equipment, including cameras, lenses, lights, and image editing
software.

EXPERIENCIA DE TRABAJO

Supervisora Nacional de Programa de Servicios Básicos de Salud,
asesora de las regiones de Salud I, II, III y IV, (1986-1992).
Coordinadora del grupo de trabajo técnico para la elaboración de
la propuesta de Reforma del Sector Salud (1993) Epidemióloga de
la Región V de Salud (1983-1989).
 Asesora Técnica de la Dirección General de Salud y la Sub-
secretaria Técnica (1996-1998)
 Coordinadora Ejecutiva del Proyecto de Desarrollo de Recursos
Humanos de Enfermería, PRODECC (1998-2005) (Unidad, que hoy
lleva su nombre.
 Coordinadora del Comité Nacional de Bioética (CONABI)         
 2002-2004. 
Coordinadora de la Consejo Nacional de Bioética en Salud
(CONABIOS} 2002-2004.

Laboró en este Ministerio más de 50 años, ocupando diferentes
cargos, entre los que destacamos el de Directora General de Recursos
Humanos, en el período 1976 -1979. Cargo desde el cual, promovió y
motivó la capacitación y formación de los recursos humanos de salud,
gestionando con diferentes universidades internacionales, becas, para
que profesionales de las diferentes disciplinas del área salud,
pudieran realizar estudios a nivel de post--grado (maestría
en Salud Pública y Medicina Social). 

Ocupó además los cargos de:

Doña Milagros fue una destacada docente e investigadora, su carrera
académica la inició como profesora de la Escuela Nacional de
Enfermeras en el año 1958. En la Pontificia Universidad Católica
Madre y Maestra ocupó los cargos de Directora de la Escuela de
Enfermería (1966-1971), Decano de estudiantes, con rango de Vice-
rectora.

El área docente ocupó además los siguientes cargos: Directora de
Planeamiento y presupuesto del Ministerio de Educación (1982-
1983), Directora de programas tecnológicos en Salud,
Universidad Tecnológica (INTEC), Coordinadora de la Maestría en
Salud Pública en la Universidad Central del Este, UCE.
En el área de la investigación, realizó y publicó diversos estudios
relacionados con los servicios de salud y los recursos humanos. Llevó
a cabo una destacada labor de acompañamiento y asesoría en
diferentes procesos para el fortalecimiento de la calidad de los
servicios de salud y la educación en el país. Realizó múltiples trabajos
científicos e impartió decenas de conferencias en el país y en el
extranjero.

La Dra. Milagros nació 6 el 10 de junio del año 1930, en San Pedro de Macorís. Contrajo matrimonio con el Señor Erasmo
Maldonado con quien procreó tres hijos; Luis, Miguel y Milagros Maldonado Ramírez. Realizó sus estudios básicos en su
ciudad natal y luego se traslada a Santo Domingo e inicia sus estudios de enfermería en la Escuela del Hospital
Internacional, donde se graduó como enfermera titulada en el año 1953. La Dra. Milagros Ramírez de Maldonado inicio su
carrera administrativa en el hoy Ministerio de Salud Pública y Asistencia social, en el año 1953, como superintendente de
Enfermería, en el Hospital Padre Billini, con funciones administrativas y asistenciales a pacientes de cuidados
intensivos.



Por su destacado desempeño como maestra, gerente y aportes al desarrollo de las ciencias de
la salud y la educación, fue por diferentes instituciones nacionales e internacionales. La oficina
Panamericana de la salud, el año 2006 la declaró héroe de la salud en el contexto del día
mundial de la salud, dedicada a los recursos humanos, y en el año 2007 el gobierno encabezado
por el Dr. Leonel Fernández, la reconoce con el mérito a la excelencia en el desempeño de sus
funciones en la administración pública.

Doña Milagros fue, además, en el año 1995 oficial de RRHH en la OPS/ OMS en la oficina
nacional, fue una miembro destacada del Comité Regional de Educación Sexual para América
Latina y el caribe, (CRESALC), de la Comisión Nacional de Salud, de la Comisión de voluntarios
de la Cruz Roja, de la federación de Enfermeras Graduadas del Caribe y de la Asociación
Dominicana de Enfermeras graduadas, Presidenta del Comité de Relaciones Públicas de la
Federación de Enfermeras del Caribe y fundadora y miembro activa de la junta directiva del
lnstituto de Educación Sexual, (INES).

Fueron múltiples las cualidades que adornaban a este ser humano excepcional, como son: sus
excelentes relaciones interpersonales, apego a la ética, a la institucionalidad, y su gran
preocupación por la calidad del cuidado a las personas, así como el respeto que siempre
profesó a las autoridades, compañeros, empleados y estudiantes.

RECONOCIMIENTOS


