
 

 

HOJA DE VIDA 

LIC. EFREN LEANDRO ARIAS AQUINO  

El licenciado T.M. se tituló como Tecnólogo Médico en la Facultad de Medicina Humana de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (2018),realizo su internado en la en la Clínica San Juan de Dios 

de la ciudad de Cusco (2015), siendo interno tuvo la oportunidad de ser ayudante de prácticas en la 

universidad ALAS PERUANAS - Cusco, ni bien termino sus estudios universitarios se le encomendó el cargo 

de Coordinador del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación de la Clínica San Juan de Dios de la ciudad de 

Arequipa.  Posteriormente fue llamado por la Universidad Autónoma del Sur para formar parte de su plana 

docente. En el 2017 comenzó sus estudios de post grado en la Universidad Católica de Santa María en la 

maestría de Gerencia en Salud. Actualmente también es docente en la Universidad ALAS peruanas.  

Dentro del cargo que ocupa en la Clínica San Juan de Dios – Arequipa como coordinador del servicio, 

también es miembro del comité de docencia e investigación de dicha institución, así como encargado del 

área de Hospitalización dentro de su campo clínico.  

Entre los reconocimientos académicos que ha ocupado, destacan el reconocimiento con Diploma de 

Honor de la Ciudad por el Día del Maestro realizado en la Municipalidad de Arequipa, también el 

reconocimiento por méritos académico en el semestre lectivo 2017 – I – RR N° 394 -2017.  Recibido por la 

Universidad Privada Autónoma del Sur (2017).   

Dentro de sus formaciones académicas relacionadas en salud y perfeccionamiento destacan 

formaciones internacionales – Concepto Bobath y Facilitación Neuromuscular Propioceptiva (FNP), An 

Introction Foot develeopment & deformity amnagement in children with cerebral palsy and Hypotonia. 

CINER (Argentina), todos ellos enfoques actuales en tratamiento en pacientes con condiciones neurológicas, 

también destacan la formación completa del Método POLD, Formación Internacional K – Tapíng Academy. 

Curso Internacional del Enfoque Clínico en la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la 

Discapacidad y de la Salud CIF – OMS. Organizado por la ASPETEFI, re calibración postural (Método Bricot), 

entre otros cursos. 

 Con respecto a curso administrativos también fue becado al V Congreso Peruano “Administración 

Hospitalaria” – Federación Peruana de Administradores de Salud, asistente al curso Auditoría del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Formulación de Indicadores Operacionales y Estratégicos, para 

un mejor desempeño en el cargo administrativo.  

Actualmente labora en la Clínica San Juan de Dios – Arequipa Dentro de la Institución tiene el cargo 

de coordinador del internado de la Universidad Privada Autónoma del Sur.  Universidad Alas Peruanas y 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, así como docente de diferentes cursos de su especialidad.  
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