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Dra. Nila Heredia Miranda 
Candidata a la Secretaría Ejecutiva del ORAS-CONHU 

 

La lucha por los derechos humanos y sociales, particularmente por el Derecho a la 

Salud; la trayectoria en el sanitario y académico con sentido humanista; y su calidad 

técnica, humana y política, explican el amplio reconocimiento a la Dra. Nila Heredia, 

no solamente de las instituciones y organizaciones, sino, de la población boliviana en 

su conjunto. 

La Dra. Nila Heredia, es médica cirujana, salubrista y especialista en planificación 

estratégica y gestión de la educación superior, organizadora de cursos de postgrado 

en Interculturalidad y Salud, Calidad y Auditoria Médica, Educación Superior y 

Desarrollo Boliviano. Ha desarrollado durante su vida numerosas actividades en 

cargos de base y dirección en diversos ámbitos como el académico universitario, el 

sanitario, el gremial y por su incansable lucha por los derechos humanos individuales 

y colectivos, que le permitió ocupar los más altos  cargos de coordinación nacional e 

internacional en instituciones de derechos humanos. 

En el ámbito de la gestión pública sanitaria 

Además de ejercer funciones médicas en la Seguridad Social y otros centros de primer 

nivel, ejerció los siguientes cargos administrativos de dirección:  

 Presidenta del Seguro Universitarios de Salud de La Paz y de la Asociación 

de Seguros Universitarios del Sistema de la Universidad Boliviana 

 Directora Técnica del Servicio Departamental de Salud de La Paz , Bolivia 

 Ministra de Salud y Deportes del Estado Plurinacional de Bolivia en dos 

oportunidades, cargos nombrados por su conocimiento y capacidad técnica 

y actividades ligadas a los sectores populares. Durante su gestión se delineo 

la política de Salud denominada Salud Familiar Comunitaria Intercultural 

vigente en la actualidad, el Modelo de Gestión y Modelo de Atención, la 

política de nutrición denominada Desnutrición Cero  y la Política y el 

Programa de atención Integral a las personas con Discapacidad.                                         



En el ámbito académico y administrativo 

 Docente emérito de la Universidad Mayor de San Andrés, con más de 40 

años de función docente en ciencias básicas y cursos de Postgrado en La 

Paz, Bolivia 

 Ocupó los cargos de Jefe de Carrera de Medicina, Vicedecana de la Facultad 

de Medicina y Vicerrectora  y Rectora interina de la Universidad Mayor de 

San Andrés.  Todos ocupados por méritos y elección bajo normas 

universitarias.  

En el ámbito extra sanitario: 

Subalcaldesa del Macro distrito 6 de Mallasa del Municipio de La Paz 

Interventora de la cooperativa de Teléfonos Automáticos de La Paz 

En el ámbito Gremial          

 Fue Secretaria General y Presidenta titular del Colegio Médico de La Paz 

En el ámbito académico científico          

 Coordinadora de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, ALAMES, 

por dos periodos continuos 2010 - 2014  

En el ámbito de los Derechos Humanos 

 Fue Presidenta de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de 

Familiares de Detenidos Desaparecidos, FEDEFAM, una organización que 

agrupa a todas las asociaciones similares, desde las Madres de Mayo hacia 

el Sur, hasta la Asociación de Familiares de México al norte, pasando por 

todos los países latinoamericanos 

 Fue miembro de la directiva de la Asamblea Permanente de los Derechos 

Humanos de Bolivia 

 También fue Presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos 

Desaparecidos de Bolivia, ASOFAMD, cargo que en la actualidad vuelve a 

ocupar por decisión de la mayoría de los miembros de base 

Galardones 



 Por su incansable labor en diversos ámbitos, fue galardonada por varias 

instituciones siendo las más representativas la condecoración de la 

Honorable Alcaldía Municipal de La Paz, República de Francia y Fuerza 

Aérea Argentina. 

 

La Paz, septiembre de 2015 

 

 


