
 

 

 

HOJA DE VIDA 

DR. BERTHING SERAFÍN CALDERÓN RONDÓN 

Nació en Arequipa, un 04 de Agosto de 1960, en el Hogar formado por Don Serafín Calderón Chávez y 

Doña Esmérita Rondón Lazo. Hizo sus estudios primarios en el Instituto Experimental N° 5 y los secundarios 

en el Colegio Particular San Francisco de Asís.  

Realizó sus estudios superiores en la Universidad Católica Santa María, graduándose de Bachiller en 

Farmacia y Bioquímica  y optando el Título de Químico Farmacéutico el 14 de Enero de 1987. Obtuvo el grado 

de Magister en Gerencia de Servicios de Salud en Enero del 2007 y el de Doctor en Ciencias de la Salud, en 

diciembre del 2011, en la Universidad Católica Santa María. Así, mismo ha realizado estudios de Segunda 

Especialidad en Farmacología en la Universidad Católica Santa María.    

Culminados sus estudios profesionales, realiza su Servicio Rural Urbano Marginal de Salud, en el 

Policlínico Edmundo Escomel del Instituto Peruano de Seguridad Social, hoy EsSalud, luego de lo cual es 

contratado en setiembre del 1988, haciéndose cargo de los servicios de Farmacia y laboratorio Clínico. De 

Diciembre del año 1994 a Diciembre del 2005, ha desempeñado cargos administrativos como Asesor 

Farmacéutico en la Subgerencia de Salud de la Gerencia Departamental de Arequipa IPSS, Jefe y Coordinador 

de Medicamentos e Insumos para Fórmulas Magistrales en la División de Selección y Evaluación de Recursos 

Médicos de la Red Asistencial Arequipa. De junio del 2008 a octubre del 2018, se desempeño en el cargo de 

Jefe del servicio de farmacia del hospital III Yanahuara EsSalud, cargo que asumió por concurso en dos 

oportunidades. Así mismo se ha desempeñado como: Director Técnico y Coordinador del Área de Farmacia 

de la Clínica del Sur / Sanna, del 01 de Enero al 30 de setiembre del 2013, y posteriormente, como asistente 

en la labor farmacéutica, en dicha Clínica. 

En Abril del año 2003, inicia su labor docente universitaria, en calidad de docente contratado, en la 

escuela de Estomatología de la Universidad Alas Peruanas filial Arequipa, dictando diversas materias de su 

especialidad, además en las Escuelas de Enfermería y Farmacia y Bioquímica. Así mismo ha desarrollado labor 

docente en la Escuela de Postgrado de la Universidad Católica Santa María, en la modalidad semipresencial, 

en las Maestrías de Salud Ocupacional, del Medio Ambiente y de Gerencia en Salud, desde el año 2013. 

En marzo del año 2015, ingresa por concurso como docente contratado a laborar en la Universidad 

Privada Autónoma del Sur, donde desempeña labor docente en la Escuela de farmacia y Bioquímica, hasta la 

actualidad. 

Participa activamente en los Comités de farmacoterapeutico, Farmacovigilancia y Tecnovigilancia en 

el hospital donde labora , así como en el Tribunal de Honor de la UPADS. 

Ha intervenido como expositor, ponente y asistente en diversos congresos y eventos de capacitación 

nacionales e internacionales de Gestión farmacéutica, Farmacología, Atención farmacéutica, 

farmacovigilancia y Acreditación de Establecimientos de Salud. 

Ha recibido diversas distinciones y reconocimientos, por su labor como jefe de servicio de farmacia, 

Diploma a la excelencia académica, al obtener el grado de Doctor en Ciencias de la Salud, en la Universidad 

Católica Santa María y Diploma de Honor del Concejo Provincial de Arequipa, por trayectoria docente.   
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