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Enfermedades  (CDC) para la República Dominicana

La Dra. Macarena García se desempeña actualmente

como directora de la oficina de los Centros para el

Control y Prevención de Enfermedades (CDC) para la

República Dominicana. Recién llegada a la República

Dominicana, trabajó durante cinco años en la

Oficina del director del Centro de Vigilancia,

Epidemiología y Servicios de Laboratorio de la sede

de los CDC en Atlanta. Es una de las científicas

sanitarias más veteranas de los CDC que trabaja

conjuntamente con la agencia, con otros socios

federales y con entidades sanitarias públicas y

privadas para explorar cómo se puede acceder a

múltiples fuentes de datos, integrarlas y analizarlas

para responder con mayor rapidez a asuntos de salud pública de alta prioridad. La

Dra. García ha trabajado en el campo de la salud global y el desarrollo

internacional durante más de 15 años, desempeñando funciones tanto técnicas

como de liderazgo para ONG, USAID y los CDC. La Dra. García ha co-dirigido el

grupo de trabajo de preparación de datos de la agencia desde 2017 y ha sido la

epidemióloga principal de las misiones de respuesta a la emergencia de Zika en las

Islas Vírgenes de los Estados Unidos y en Colombia en 2016 y 2017,

respectivamente.



La Dra. García también se desempeñó en el papel principal de científico de datos

en la respuesta de emergencia a las lesiones pulmonares de los CDC en 2019 y ha

servido en la misma capacidad en la respuesta COVID-19 de los CDC en 2020.

También ha servido como investigadora y experta principales en temas para la

iniciativa de Salud Rural de los CDC, puesta en marcha a finales de 2016.

La Dra. García ha dirigido equipos de asesores técnicos superiores en materia de

salud pública en toda el África subsahariana -Botsuana, Kenia, Nigeria y Lesoto- y

ha trabajado en otros muchos países, como Australia, Dinamarca, España y

Vietnam. La Dra. García es una científica de la salud con conocimientos avanzados

en metodologías de investigación cuantitativa y cualitativa y una amplia

experiencia en la utilización de datos, la visualización y la traducción de los

resultados de la investigación para fines programáticos y de formulación de

políticas. La Dra. García ha apoyado la conceptualización, el desarrollo, la

implementación y la gestión de numerosos programas multimillonarios para el VIH

financiados por los Estados Unidos en el África subsahariana y el sudeste asiático,

y recientemente fue directora del programa PEPFAR de USAID en Lesoto.

En la actualidad es profesora adjunta en la Escuela de Psicología Profesional de

Chicago, en el Programa de Maestría en Salud Pública en los campus de Los

Ángeles, Irvine y en línea. Ha publicado en varias revistas internacionales de salud

y es revisora de muchas publicaciones interdisciplinarias y de salud global de alto

impacto.

La Dra. García recibió su Doctorado en Salud Pública de la Universidad de Flinders

en Australia, su Maestría en Estudios Internacionales de la Universidad de Sídney,

y su Licenciatura en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la

Universidad Politécnica del Estado de California, y actualmente es aspirante a una

Maestría en Ciencias de la Analítica en el Instituto de Tecnología de Georgia.



Rebecca Latorraca

Directora

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)

Rebecca Latorraca es una Oficial del Servicio Exterior de la Agencia de los Estados

Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Asumió sus funciones como

Directora de la USAID/República Dominicana en marzo del 2021. Ha trabajado

para el gobierno federal por más de 29 años.

Como directora en la República Dominicana, Rebecca Latorraca es responsable de

la ejecución de un presupuesto de US$251 millones para la Estrategia de

Cooperación de Desarrollo del País para los próximos 5 años. El objetivo de esta

estrategia es promover una República Dominicana más segura e inclusivamente

próspera que promueve la resiliencia transfronteriza.

La Sra. Latorraca fungió como subdirectora de la USAID en Cairo, Egipto desde

agosto 2016 hasta junio 2020. Antes de Cairo, Egipto, la Sra. Latorraca fue

directora de la Oficina de Planificación y Aprendizaje, y coordinadora del Buró de

Crecimiento Económico, Educación y Medio Ambiente en Washington, D.C.

Además, fue subdirectora de la USAID en Rusia. La Sra. Latorraca se desempeñó

como Oficial Supervisor de Programas en Bolivia y Croacia, y como Oficial de

Desarrollo de Proyectos en Egipto y en Washington. Recibió el Reconocimiento de

Honor de la USAID.

Antes de formar parte del Servicio Exterior , la Sra. Latorraca trabajó en la

USAID/Ucrania y en Buró de la antigua Europa y los Nuevos Estados

Independientes como Oficial de Desarrollo de Proyectos. Inició su carrera

profesional en el sector privado.



Rebecca Latorraca es nativa de Wisconsin y posee una maestría en Desarrollo

Internacional de la American University y su licenciatura en Economía de la

Universidad de Lawrence en Appleton, Wisconsin.

Teniente coronel Greg Johnson

Agregado militar de Defensa

Embajada de los Estado Unidos, Santo Domingo

El teniente coronel Greg R. Johnson nació en Los

Ángeles, California, EE.UU. Empezó su carrera

militar en el año 1990 como alistado en la

Infantería de Marina. Después recibió su

comisión de oficial como segundo teniente en el

año 1997 y continuó en la Infantería de Marina.

Se graduó de la Universidad de Utah Valley en el

año 1997 con el título de Administración de

Negocios. Recibió una Maestría en

Administración de Negocios de la Escuela Naval

de Estudios de Posgrado. También completó una

Maestría de Relaciones Internacionales en la Universidad Tufts. Tiene

entrenamientos y cursos militares de Infantería, Curso de Líderes de Unidades

Militares, la Escuela Básica de Oficiales Militares, Curso de Finanzas y Presupuestos

Militares, la Escuela de Guerra Anfibia, el Colegio de Comando y Estado Mayor y la

Escuela Conjunta de Agregaduría Militar.



El teniente coronel Johnson ha desempeñado varios puestos de comando y

estados mayores en los Estados Unidos, el Medio Oriente, Asia, y Latina América.

Su asignación más reciente fue en Okinawa, Japón donde servía como el asistente

del jefe del estado mayor de las Fuerzas Expedicionarias. Tiene la función de

agregado militar de defensa en la Embajada de los Estados Unidos en Santo

Domingo desde julio del 2020.

Durante su carrera militar ha recibido varios reconocimientos, condecoraciones y

medallas de servicio, incluyendo la medalla de honor del Perú.

Lleva 27 años de casado con la señora María Isabel Castellanos y tienen dos hijas,

Andrea y Allyson.


