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La Dra. Yadira Almodóvar-Díaz tiene más de 16 años de experiencia en la gestión, 
implementación y evaluación de intervenciones para mejorar los sistemas de salud en 28 países. 
Sus áreas de especialización abarcan desde el desarrollo organizacional, la gobernanza, la 
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proveedores, la prestación de atención médica y los programas de evaluación de resultados. 
Durante su estancia en la Universidad de Harvard, la Dra. Almodóvar-Díaz realizó análisis 
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