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Estudios 
  
Médico cirujano. Universidad Central de Venezuela (UCV) 1985 
 
Especialista en Pediatría y Puericultura. UCV 1990 
Hospital de Niños “J. M de los Ríos” Caracas 
 
Especialista en Lactancia Materna. Universidad de Londres 1996 
 
Diplomado en Gerencia en Salud. Universidad Católica Andrés Bello Caracas 
 
Magister en Educación Superior.  
Facultad de Humanidades y Educación. UCV 2006 
 
Doctorado en Ciencias Médicas. UCV  (actualidad) 
 
 
Experiencia profesional docente 
 
Profesora Titular (jubilada) de la Facultad de Medicina. UCV 
 
27 años de docencia universitaria: Profesora de pre-grado de medicina y 
post- grado de pediatría y enfermería pediátrica UCV. 
 
Profesora invitada al Doctorado de Humanidades y Educación UCV 
 
Coordinadora médica y editora de contenidos de “SOS Telemedicina”  y 
Proyecto ECHO UCV de la Facultad de Medicina UCV (actualidad) 
https://sostelemedicinacursos.ucv.ve/ 



Experiencia profesional asistencial 
 
Consultora Nacional de UNICEF para el Programa de Lactancia Materna 
1994-97 Venezuela 
 
Consultora OPS/OMS para el programa de Lactancia Materna, Antillas 
Neerlandesas 1996 
 
Coordinadora Nacional del Programa de Lactancia Materna y de la Iniciativa 
Hospital Amigo de los Niños 1995-97 Venezuela 
 
Médico pediatra adjunto de Servicio de Hospitalización Hospital “J.M de los 
Ríos” 1998- 2007. Caracas Venezuela. Ganado por concurso 
 
Jefe de Servicio del Servicio de Pediatría Integral “Niño Sano” Hospital “J.M 
de los Ríos” 2006-2016. Caracas Venezuela. Ganado por concurso 
 
Médico pediatra coordinadora de APECHO: Clínica de lactancia materna. 
2016-2018 Lechería Venezuela 
 
Médico del equipo de Natación y Aguas Abiertas de la UCV 2001-2010 
 
Médico pediatra en Centro Médico PREVICARE Manta Manabí (actualidad) 
 
Sociedades Científicas 
 
Coordinadora de la Comisión de Lactancia Materna  de la Sociedad 
Venezolana de Puericultura y Pediatría 
  
Coordinadora de la Comisión de Deportes Sociedad Venezolana de 
Puericultura y Pediatría  
 
Miembro Titular de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría 
 
Coordinadora de la Comisión de Currículo de la Escuela de Medicina “José 
M. Vargas” Representante ante la Comisión de Currículo de la Facultad de 
Medicina UCV. 
 
 
Conferencias y publicaciones 
 
Organizadora del primer Curso de Capacitadores y Evaluadores de la 
Iniciativa Hospital Amigo de los Niños UNICEF Venezuela 
 
Organizadora de cursos de capacitación en Lactancia Materna para 
consejeros, capacitadores y evaluadores, conjuntamente con Ministerios de 
Salud, Familia, Educación, Hospitales públicos, Clínicas privadas y empresas 
 



Más de 50 participaciones en eventos científicos: organización de congresos, 
cursos y talleres del área de Pediatría: lactancia materna, nutrición, 
crecimiento y desarrollo, actividad física en la infancia. Educación médica y 
tecnología educativa con el uso de las TIC. Participación como conferencista 
en congresos nacionales e internacionales, simposios, mesas redondas. 
 
Diseño y producción de 10 cursos abiertos en línea (MOOC) Sostelemedicina 
cursos UCV en los temas: lactancia materna, inmunizaciones, alimentación, 
desnutrición, sobrepeso y obesidad, cuidados del recién nacido.  
2 videos tutoriales de lactancia materna: posición y extracción manual ( con 
mas de 11 millones de visitas) 
6 video clases de temas de lactancia materna 
 

Publicaciones: 7 capítulos de libros ( 4 electrónicos).  
25 artículos científicos publicados y/o presentados en congresos. 
Mención honorífica por trabajos de ascenso en escalafón universitario. 
 
 
Yo 
 
Amamanté a mis dos hijos con el apoyo de mi esposo y familia. Ana Maritza, 
tiene 30 años y nació en medio del Postgrado de Pediatría, tomó pecho un 
año, mi leche extraída pasaba por todas las neveras de mi querido Hospital 
de Niños  “J.M de los Ríos” y muchos recién nacidos del Servicio de Neonatal 
también la recibieron durante mis guardias. Alejandro José, tiene 27 años y 
me acompañó su embarazo cuando fui Jefe de Guardia, también tomó pecho 
mas de un año, y siendo pediatra tuve fisuras de pezón cuando lo amamanté 
y necesité asesoría en tiempos en que solo existía la experiencia de las 
abuelas… resolvimos gracias al amor, la paciencia y el sentido común. 
 
 
Convicción 
 
Prepararnos para apoyar a las mujeres en la lactancia materna en estos 
momentos únicos de su vida y las de sus familias, es además de un trabajo 
gratificante, una responsabilidad compartida, la cual debe garantizar el éxito 
del amamantamiento y la crianza durante los primeros meses de un ser 
humano, el regalo mas hermoso de la vida que es un hijo. 
 
Si las madres tienen la convicción y la voluntad de amamantar, les digo 
cuando las acompaño: “con amor, paciencia y sentido común, resolvemos” 
 
 
 
Jacqueline Panvini de Rubín 


