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Adam  Boehler  se  desempeña  como  el  primer        
director  ejecutivo  de  la  nueva  Corporación       
Financiera  de  los  Estados  Unidos  para  el  Desarrollo         
Internacional.  Fue  designado  por  el  presidente  de        
los  Estados  Unidos  y  confirmado  por  unanimidad        
por   el   Senado   el   26   de   septiembre   de   2019.  
 
Boehler  tiene  una  amplia  experiencia  en  inversión,        

emprendimiento  e  innovación  tanto  dentro  como  fuera  del  Gobierno  de  los  Estados  Unidos.              
Antes  de  su  confirmación,  lideró  la  innovación  en  atención  médica  para  los  Estados  Unidos.               
Se  desempeñó  como  asesor  principal  del  Secretario,  administrador  adjunto  de  los  Centros             
de  Servicios  de  Medicare  y  Medicaid  y  Director  del  Centro  de  Innovación  en  el               
Departamento  de  Salud  y  Servicios  Humanos  de  EE.  UU.  (HHS,  por  sus  siglas  en  inglés).                
En  este  cargo,  el  Sr.  Boehler  supervisó  a  600  personas  enfocadas  en  la  innovación  en  el                 
sistema  de  salud  estadounidense  para  crear  mejores  resultados  para  los  pacientes,            
comunidades   más   saludables   y   reducir   el   costo   de   la   atención   médica.  
 
Antes  de  su  servicio  en  el  gobierno,  el  Sr.  Boehler  fundó  tres  empresas  exitosas  y  fue                 
ampliamente  considerado  como  un  líder  en  los  sectores  de  la  salud  y  la  inversión  privada.                
Más  recientemente,  se  desempeñó  como  director  ejecutivo  de  Landmark  Health,  una            
empresa  que  fundó  y  que  brinda  atención  médica  en  sus  hogares  las  24  horas  del  día  a                  
pacientes  con  enfermedades  crónicas.  Durante  el  mandato  del  Sr.  Boehler,  Landmark  se             
convirtió  en  el  grupo  médico  a  domicilio  más  grande  del  país,  con  más  de  1,000  empleados                 
que   atienden   a   80,000   pacientes.   
 
Esta  primera  mitad  de  la  carrera  del  Sr.  Boehler  se  centró  en  inversiones  nacionales  e                
internacionales  en  Estados  Unidos  e  Israel.  El  Sr.  Boehler  también  trabajó  para  la  Comisión               
Financiera  y  Fiscal  en  Sudáfrica,  donde  se  centró  en  abogar  por  la  responsabilidad  fiscal  en                
las   provincias.  
 
El  Sr.  Boehler  nació  y  se  crió  en  las  afueras  de  Albany,  Nueva  York  y  obtuvo  su  título  en                    
negocios  de  la  Wharton  School  de  la  Universidad  de  Pensilvania.  Está  casado  y  tiene               
cuatro   hijos   pequeños.  


