Elena Shinkarenko
Directora titular de la Dirección de Fomento y Transferencia del Conocimiento del
Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública INSPI Dr. Leopoldo Izquieta Pérez.

FORMACIÓM
Programa de Especialista en Ciencias Biológicas, con la habilitación para docencia de biología y
química de la Universidad Federal de Sur, Rostov na Donu, estadías de formación científicotécnica en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de Academia de Ciencias y en el Instituto
de Investigación de Genética y Bioquímica San – Petersburgo, Ex URSS.
Entre las capacitaciones recibidas constan de Biología Molecular, Microbiología Industrial,
Buenas Prácticas de Producción, Bioética, Metodología de Investigación y bioestadística
aplicada, Propiedad Intelectual e Industrial, para editores de las revistas biomédicas “Normas
de Vancouver”, Normas ISO, Dirección Integral de los Proyectos y Bioestadística para
investigadores.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Laboratorio Nacional de Referencia de Neisseria meningitidis, Investigación, Desarrollo y
Producción de inmunobiologicos; ha participado en varios estudios sobre agentes patógenos
de interés para la salud humana y proyectos de investigación sobre la evaluación de
biológicos.
Cuenta con una amplia trayectoria profesional en el campo de la docencia, ha dirigido el
programa de postgrado en Microbiología que se desarrolló dentro del marco del convenio
entre la Universidad de Guayaquil e Instituto Nacional de Higiene y Medicina tropical
Leopoldo Izquieta Pérez (INSPI). Formó parte del staff del INSPI como Coordinadora de
Investigación, Docencia y Gestión de Calidad y de las Direcciones Asistenciales de los
Hospitales Abel Gilbert Pontón y Francisco Icaza Bustamante del Ministerio de Salud Pública.
Miembro Titular de la Sociedad de Inmunología de Cuba
Miembro Honorario de la Sociedad Ecuatoriana de Patología
Reconocimiento del Honorable Congreso Nacional del Ecuador por la contribución al
desarrollo científico - técnico del país
Elena Shinkarenko manifestó: “la única manera de hacer un gran trabajo es amar lo que se
hace y trabajar en salud es lo que me apasiona”

