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DRA. NARCISA CALAHORRANO ASUME LA DIRECCIÓN EJECUTIVA INDOT 

 

Narcisa Calahorrano es Doctora en Medicina y Cirugía, por la Universidad Central del 

Ecuador; Magíster en Investigación y administración en Salud, con énfasis en Gerencia 

de Servicios Públicos de Salud, título obtenido en el Instituto de Salud Pública 

Universidad Central del Ecuador; además, es Especialista en Desarrollo Local y 

Participación Ciudadana, de la Facultad Latinoamérica de Ciencias Sociales –FLACSO. 

Cuenta con amplia trayectoria al servicio de la salud pública a nivel nacional e 

internacional. Es así que, entre los principales cargos ejercidos, se destacó en el 

Ministerio de Salud como: viceministra de Gobernanza y Vigilancia de la Salud, 

Encargada; directora Nacional de Primer Nivel de Atención en Salud; y, directora del 

Distrito 17D02 Calderón. Adicionalmente, lideró la Coordinación General Técnica del 

Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células.  

Se desempeñó como asesora de la Presidencia de la Comisión Especializada 

Permanente del Derecho a la Salud, de la Asamblea Nacional; directora Nacional de 

Atención Integral Gerontológica, del Ministerio de Inclusión Económica y Social; directora 

Ejecutiva y coordinadora Técnica, del Consejo Nacional de Salud. De igual manera, 

participó en diferentes proyectos impulsados por organizaciones no gubernamentales 

como Plan Internacional, Banco Mundial, entre otros.  

Con su amplia trayectoria y conocimientos sobre salud pública, la Dra. Calahorrano se 

incorpora como Directora Ejecutiva del INDOT y se une a su equipo técnico para 

promover los operativos de donación y trasplante, así como fortalecer la cultura de la 

donación a nivel nacional, de modo que sea posible trabajar en favor de cientos de 

personas que se encuentran a la espera de un trasplante de órganos, tejidos o células 

para mejorar su calidad de vida.  
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