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Ph.	D.	en	Economía	por	la	Universidad	de	Pittsburgh	y	economista	por	la	Pontificia	
Universidad Católica del Perú. Ha participado en el Corporate Governance 
Leadership Program de la Universidad de Yale (International Institute of 
Corporate Governance) y el Banco Mundial (Global Corporate Governance 
Forum). Actualmente es profesor asociado del área de Finanzas, Contabilidad y 
Economía de la Universidad ESAN y miembro del directorio de Popular Sociedad 
Administradora de Fondos de Inversión (SAFI). Ha sido presidente del directorio de 
Popular SAFI, director de Osiptel, asesor de la Contraloría General de la República 
del Perú, consultor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), economista sénior 
de	Wharton	Econometric	Forecasting	Associates,	en	Filadelfia,	Estados	Unidos.	Se	
ha desempeñado también como teaching fellow del Departamento de Economía de 
la Universidad de Pittsburgh y analista económico del Banco Central de la Reserva 
del Perú. Ha realizado diversos trabajos de investigación en su especialidad.
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Maestro en Gestión de Servicios de Salud por la Universidad ESAN, médico               
cirujano por la Universidad Mayor de San Simón, de Cochabamba, Bolivia, médico 
emergenciólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Experiencia 
asistencial en el área de emergencias en los sectores público y privado, y en coordi-
nación y gestión del servicio de emergencia en el sector privado. Especialización en 
salud ocupacional y medicina del trabajo en la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, así como ha llevado seminarios sobre su especialidad en Chicago, Estados 
Unidos.
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Maestro en Gerencia de Servicios de Salud por la Universidad ESAN, médico ciru-
jano titulado por la Universidad Católica Santa María de Arequipa y especialista 
en Neurocirugía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Con expe-



riencia asistencial en el área neuroquirúrgica en el sector público (Hospital Nacional 
María Auxiliadora) y en el sector privado (integrante del staff médico de las clínicas 
Centenario Peruano Japonesa y Santa María del Sur). Actualmente es docente de 
Neurocirugía en las universidades Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y San Juan 
Bautista. Tiene experiencia en jefatura y gestión hospitalaria, principalmente en el 
sector público.
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Maestra en Gerencia de Servicios de Salud por la Universidad ESAN y médica 
cirujana	por	la	Universidad	Científica	del	Sur.	Certificada	en	Gestión	de	Riesgos	en	
el Sector de la Salud por la Universidad Internacional de Florida (FIU). Ha cursado 
diversos cursos: Lean Six Sigma (Clínica Angloamericana), Economía de la Salud 
(Universidad de Chile), Sistema de Salud Colombiano (Universidad de los Andes). 
Es integrante de la dirección médica de la Clínica Angloamericana.
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Maestra en Gerencia de Servicios de Salud por la Universidad ESAN, médica 
cirujana por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa y especialista 
en Medicina Intensiva por la Universidad Nacional Federico Villareal. Amplia 
experiencia asistencial en el área de Cuidados Intensivos, tanto en el ámbito público 
como privado. Actualmente es médica asistente en cuidados intensivos del Hospital 
Nacional Edgardo Rebagliati Martins y jefa del servicio de Emergencia de la Clínica 
San Felipe.

Claudia NAMIZATO IKEMIYASHIRO
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Maestra en Gerencia de Servicios de Salud por la Universidad ESAN, médica 
cirujana por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y especialista en Ginecología 
y Obstetricia por el Hospital Universitario Puerta del Mar (España). Más de trece 
años de experiencia en la labor asistencial ginecoobstétrica, tanto en el sector público 
como privado, en el Perú y España. Es integrante del staff médico de la Clínica San 
Felipe y jefa del servicio de Ginecoobstetricia en dicha institución.


