Curriculum
Licda. Anabella Menjívar Morán
Secretaria Consejo Superior de Salud Pública
Abogada y Notaria de la República de El Salvador
FORMACION ACADÉMICA BÁSICA:
Bachiller Académico Opción Químico Biológico
Colegio Bautista de San Salvador 1991
EDUCACION SUPERIOR Y EDUCACION CONTINUA:
Licenciatura en Ciencias Jurídicas
Universidad Politécnica de El Salvador 2004
Practicas Jurídicas
Centro Judicial Isidro Menéndez 2009
Autorización para ejercer la Abogacía 2010
Corte Suprema de Justicia
Diplomado de Antropología Forense 2012
Universidad Francisco Gavidia
Diplomado en Género y Salud 2013
Organización Panamericana de la Salud OPS
Diplomado en Derecho Notarial 2013
INFOTYP- Grupo LIS
Autorización como Notaria de la República 2014
Corte Suprema de Justicia
IDIOMAS:
Inglés : Escritura, lectura y conversación.
EXPERIENCIA LABORAL:
2010 –julio 2014 Colaborador Técnico Jurídico
DIRECCION NACIONAL DE HOSPITALES. MINISTERIO DE SALUD
Funciones: ser el vínculo de comunicación entre el Director Nacional de Hospitales y la
Red Nacional de Hospitales Públicos, realizando las funciones siguientes: Organización y
consolidación de Información de la Red Hospitalaria, asistencia jurídica tanto a la Dirección
Nacional de Hospitales como a consultas de Hospitales Públicos, participación en
elaboración de normativa sanitaria, coordinación de talleres, elaboración de
presentaciones electrónicas utilizadas para informar a nivel local, ministerial y nacional
sobre asuntos propios de la Dirección; recopilación y preparación de la información
solicitada por la Oficina de Información y Respuesta Institucional a la Dirección.
En representación de la Dirección Nacional de Hospitales era miembra de:
1. Comité de Implementación de la LEPINA en el Sector Salud: en el que se logró una
coordinación con todos los actores del Sistema Nacional de Salud con quienes se adecuó

la Ficha Médica de Nacimiento para garantizar el Derecho de los Niños y Niñas a la
Identidad, capacitaciones a nivel institucional en los Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes; y, elaboración de documentos para garantizar los derechos de niños y
niñas, cuando haya necesidad de internamiento de en el ISNA; posicionamiento de la
importancia del tema de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en el funcionamiento
de la Red Nacional de Hospitales.
2. Comité de Genero del Ministerio de Salud: participación en Talleres de Capacitación
sobre el tema y en un Diplomado de Género y Salud impartido por la OPS, en el que mi
trabajo final fue “Garantía al Derecho de Lactancia Materna para las Empleadas del
Ministerio de Salud”. Participación como miembro del Comité en la elaboración de la
Política Nacional de Género del Ministerio de Salud. De los conocimientos obtenidos en las
capacitaciones se hizo socialización de las leyes en el tema a los Directores de la Red
Nacional de Hospitales Públicos. Participe en los procesos de atención de quejas de
violencia contra mujeres que de Hospitales Nacionales llegaban a la Unidad de Género del
MINSAL.
En representación del Ministerio de Salud era miembra de:
1. Comité Interinstitucional de Derecho Internacional Humanitario liderado por el Ministerio
de Relaciones Exteriores: los mayores logros que se alcanzaron fueron la señalización de
importantes Bienes Culturales Protegidos por el Emblema del Escudo Azul, lo que propicio
una manifestación de apoyo y felicitación de parte de la UNESCO por ser El Salvador, el
único país que ha realizado estos esfuerzos en épocas de paz. Dentro del Comité
pertenecía a las Subcomisiones de Bienes Culturales y de Legislación, en está última se
estaban elaborando recomendaciones de reforma al Código Penal en relación a Delitos de
Lesa Humanidad.
2001 – 2002 Colaboradora de Proyectos
RADIO YSUCA
Municipios del Departamento de Chalatenango
Trabajo en equipo para coordinar con las municipalidades del departamento de
Chalatenango, y de las diferentes iglesias radicadas en la zona, así como organizaciones
juveniles y otras de la sociedad civil. El apoyo mayormente consistía en gestionar talleres
de capacitación, desarrollo local de infraestructura básica, material didáctico; y, en hacer
las gestiones pertinentes para buscar auspicio de empresas privadas.
1997 – 2001 Secretaria
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Unidad de Delitos contra la Vida. San Salvador y Soyapango.
Toma de denuncias, elaboración y levantamiento de requerimientos fiscales, acusaciones,
oficios y memorándums, control de archivo.
Asume su cargo como Secretaria de CSSP el 7 de agosto de 2014

