
CURRICULUM VITAE. 

 

 

I.- Antecedentes Personales 

 

Nombre   : Juan Andrés Roa Norambuena. 

Fecha de Nacimiento : 07 mayo de 1983. 

Nacionalidad   : chilena. 

Estado Civil   : Soltero. 

 

 

II.- Antecedentes Académicos 

 

Estudios Superiores 2001–2005: Universidad Austral de Chile, Valdivia. 

 

III. Titulo profesional y grado académico 

Matrón, Licenciado en Obstetricia y Puericultura. 

 

IV. Postítulos. 

 

- Magister en Salud Pública Comunitaria y Desarrollo Local. 2015. Universidad de la 

Frontera.  

- Diplomado en Aplicación del Modelo de Salud Familiar y Comunitaria. 2009. 

Universidad San Sebastián.  

- Diplomado en Gestión en Centros de Salud Familiar. 2014. Universidad de Chile. 

- Diplomado en Agroecología, mención manejo de suelo y biodiversidad. 2018. 

Universidad Católica de Temuco.  

- Diplomado en Salud Sexual y Reproductiva con Pertinencia Cultural. 2021. Universidad 

de La Frontera  

 

 

 

 

 



V.- Antecedentes Laborales.  

 

15 de marzo a 31 de diciembre de 2007: Docente de aula y clínica para alumnos de la 

carrera técnico paramédico nivel medio. Liceo Alfredo Barría, Curaco de Vélez. 

 

4 de febrero a 29 de febrero del 2008: Matrón de Atención primaria, CESFAM Quellón. 

 

3 de marzo de 2008 a 11 de enero de 2010: Matrón de Atención primaria en CESFAM 

Manuel Ferreira y CECOSF Oscar Muñoz Silva (Bellavista), Ancud. 

* Coordinador CECOSF Oscar Muñoz Silva desde el 4 de agosto del 2008, fecha que dio 

inicio la atención del Centro de salud, hasta el 31 de diciembre de 2009. 

 

11 de enero al 28 de febrero de 2010. Matrón Hospital Calbuco. Consultorio adosado. 

 

1 de marzo de 2010 a 31 de mayo de 2011. Matrón de atención primaria CESFAM 

Quemchi, atención clínica en CESFAM, Postas de salud rural terrestres e insulares. Trabajo 

promocional-preventivo en grupos de mujeres, adolescentes y adultos mayores. Jefe del 

Programa de la Mujer durante el periodo.  

 

3 de junio al 11 de noviembre de 2011. Matrón de atención directa y encargado Talleres 

para gestantes del programa Chile Crece Contigo, CESFAM Castro.  

 

21 de noviembre de 2011 al 30 de junio de 2016. Matrón en CESFAM Calbuco. Jefe del 

programa de la mujer. Parte del Equipo gestor del establecimiento.            

 

25 de abril de 2016 al 30 de noviembre de 2016. Matrón en Espacio Amigable 

adolescente del departamento de salud municipal de Padre Las Casas.  

 

1 de julio de 2016 al 30 de diciembre de 2016. Ejecución de control joven sano para el 

departamento de salud municipal de Temuco.  

 

28 de noviembre de 2016 al 14 de marzo de 2017. Matrón de atención directa CESFAM 

Amanecer, Temuco.  

 

1 de noviembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017. Ejecución de control joven sano 

para el departamento de salud municipal de Chol-Chol.  



 

Septiembre de 2018 a septiembre de 2021: Matrón de atención directa en Hospital 

Familiar y Comunitario de Makewe (en modalidad freelance), Comuna de Padre Las Casas.  

 

VI. - Cursos y capacitaciones 

 

Agosto 2007-abril 2008: Diploma “Manejo de las Cervicovaginitis y estrategias de 

intervención para prevenir sus secuelas en la salud de la mujer”. 100 horas de duración. 

 

Octubre de 2008: Curso “Manejo de material cortopunzante”. 8 horas de duración. 

 

10 y 26 de noviembre 2008: Curso “Manejo y aplicación software integrado de atención 

primaria rayen (red asistencial y enlace nacional)”. 12 horas de duración.  

 

17 de octubre y 5 de diciembre de 2008: Jornadas de capacitación “Primera infancia, 

apego y Gerontología social”. 16 horas de duración.  

 

Diciembre 2008: “Taller de comunicación efectiva y resolución de conflictos”. 25 horas de 

duración. 

 

13 y 14 de enero de 2009: curso “Modificación resúmenes estadísticos mensuales” 19 

horas de duración. 

 

21 al 23 de enero de 2009: “Curso básico de salud familiar para equipos de atención 

primaria de Chiloé”. 40 horas de duración. 

 

15 de mayo de 2010: “Consejería y técnica de inserción del implante anticonceptivo 

Implanon”.  12 horas de duración. 

 

24 de junio de 2010: Curso “Actualización en registros estadísticos”. 8 horas de duración. 

 

21, 22 y 23 de julio de 2010: Curso “Atención Integral del Recién Nacido”. 24 horas de 

duración.  

 

26 de noviembre de 2010: Curso “Actualización y uso pagina web sobre control de cáncer 

cervico uterino”. 20 horas de duración. 

 

10 de marzo y 10 de agosto de 2011: “Técnica de extracción del implante anticonceptivo 

Implanon”.  8 horas de duración. 

 

15 de agosto al 20 de noviembre de 2011: Curso “Atención de la mujer en Climaterio”. 

100 horas de duración.   

 



9 de diciembre de 2011: Curso “Actualización en visita domiciliaria integral” 8 horas de 

duración. 

 

12 de junio de 2012: Curso “manejo y aplicación del software integrado de atención 

primaria RAYEN”. Registro clínico electrónico.7 horas de duración.  

 

11 y 12 de octubre de 2012: Curso “Salud familiar con enfoque comunitario”. 16 horas de 

duración.  

 

20 al 23 de agosto de 2012: Curso “Regulación de la fertilidad”.  32 horas de duración.  

 

19 al 23 de agosto de 2013: Estadía de capacitación en Unidad de Patología Mamaria. 

Hospital Base de Puerto Montt. 44 horas de duración.  

 

17 de enero de 2014: Taller de Autocuidado. 8 horas de duración.  

 

22 de abril de 2014: “Consejería y técnica de inserción del implante anticonceptivo 

Implanon NXT”.  8 horas de duración. 

 

1 y 28 de Julio de 2014: Curso “Modelo integral de Salud Familiar y Comunitaria: 

Conceptos y elementos claves” 27 horas de duración. 

 

5 de diciembre 2014: Curso Acoso Laboral, 8 horas de duración.  

 

14 al 16 de agosto de 2015: XX Curso de Endocrinología y Diabetes. 22 horas de 

duración.  

 

22 de junio al 31 de julio de 2015: Curso “Actualizaciones en Ginecología Pediátrica” 24 

horas de duración.  

 

20 de agosto de 2015: “Taller de capacitación ley 19.378”. 12 horas de duración.  

 

1 de mayo – 28 de mayo de 2017: Curso “Modelo de atención integral de salud familiar y 

comunitaria: Aspectos centrales en la gestión” 27 horas de duración. 

 

1 de mayo – 28 de mayo de 2017: Curso “Acreditación en Salud” 27 horas de duración.  

 

1 al 13 de abril de 2022: "Curso Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS)" 

120 horas de duración.  

 

3 al 11 de mayo de 2022: Curso Calidad y Acreditación en Salud”. 40 horas de duración.  

 

11 al 30 de mayo de 2022: Curso “Gestión de Calidad y Seguridad de la Atención en 

Salud”. 40 horas de duración. 

 

2 de mayo al 2 de junio de 2022: Curso “Introducción a la Salud Ocupacional”. 42 horas 

pedagógicas.  


