Arielle Maria Benjamin

Voluntaria del Programa de Salud Comunitaria
Cuerpo de Paz - Ecuador

PERFIL
Soy una Voluntaria del Programa de Salud Comunitaria con el Cuerpo de Paz y durante los
últimos 2 años, he vivido y trabajado en Paján, un pueblo rural de la provincia de Manabí en
Ecuador. Yo vine a Ecuador via Cuerpo de Paz para obtener experiencia con desarrollo
internacional y encontrar maneras de conectar mi experiencia en la gestión de proyectos con la
construcción de comunidades empoderadas a través de la salud pública.
Me considero una persona calificada para el puesto de Promotora Social de Proyecto (Manabí)
con Plan Internacional porque a través de mi trabajo con el Ministerio De Salud Pública en
Paján, Manabí, he aprendido como organizar grupos de actividad física y nutrición,
específicamente un grupo de bailoterapia para personas de todas edades.
Junto a mis compañeros en el Centro de Salud alrededor del Cantón Paján, hemos logrado un
gran trabajo para mejorar las vidas de los pajanenses y empoderar a las mujeres y los niños para
que tomen decisiones importantes sobre su bienestar. Soy apasionado la igualdad para grupos
oprimidos y creo que todos merecen tener futuros vibrantes y vivir las vidas sanas. Con mi
experiencia como gerente de proyectos, seré un activo para el equipo del Plan Internacional para
implementar el Proyecto Bailoterapia con el Gobierno Autónomo Descentralizado de Portoviejo
en beneficio de los jóvenes ecuatorianos.
Educación
Howard University, Washington, District of Columbia, EEUU
Licenciatura en Ingeniera de Química
Diciembre 2010
Villanova University, Villanova, Pennsylvania, EEUU
Maestría en Ingeniera de Sostenibilidad
Agosto 2013
Habilidades
Computadora: Word, PowerPoint, Excel, Project, HTML/Diseño del Web
Idioma: Inglés y Español

Experiencia Profesional
Cuerpo de Paz, Paján, Manabí, Ecuador
Voluntaria del Programa de Salud Comunitaria
Mayo 2017 – presente
• Colaboro con Ministerio de Salud Pública de Cantón Paján en intervenciones de salud
con demografía en riesgo: mujeres embarazadas, niñes, adultos mayores, adolescentes.
• Implemento proyecto bailoterapia con clases nocturnas 3 o 4 noches semanalmente en
Paján.
• Organizo clases de bailoterapia de adultos mayores con el Ministerio de Salud Pública en
Pedro Pablo Gomez y con el Ministerio de Inclusion Económica y Social en Jipijapa
bimensualmente.
• Lidero dos clubes de niñes y adolescentes que se reúne mensualmente y que trabaja en
temas de salud, incluyendo la salud sexual y reproductiva, nutrición y actividad físicaG
• Colaboro con iglesias en la comunidad para entrenar los líderes para trabajar con sus
jóvenes de construir autoestima y tomar decisiones saludables.
• Enseño coreografía para niñes en la escuela básica y un equipo de baile para adultos para
una competición en la Provincia Manabí.
• Conduzco charlas y actividades de adolescentes a observar el Día Mundial de SIDA.
• Lidero de bailoterapia en un campamento vacacional niñez en Salango, Manabí para
enseñar a les niñes temas de cuerpo positivo a reconocer la diversidad de cuerpo y la
aceptación del mismo independiente de su género.
• Desarollo un convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado de Paján para
contratar un nuevo profesor de bailoterapia para continuar en el fin de mi contrato de
Cuerpo de Paz.
The Dow Chemical Company, Deer Park, Texas, EEUU
Ingeniera Química de Gestión de Proyectos
Agosto 2013 – Marzo 2017
• Gestioné una cartera de proyectos de capital más de $5 millones para mejorar la
fabricación de productos químicos.
• Organicé la planificación estratégica anual con el equipo para mejorar los ingresos
mientras mantenía operaciones seguras.
• Mentoré ingenieros de carreras nuevos para ayudarles a adaptarse a la vida después de la
universidad.
• Colaboré con grupos de afinidad para promover oportunidades especiales de
capacitación y creación de redes profesionales.

Sociedad Nacional de Ingenieros Afrodescendientes, EEUU
Miembro Activo y Líder
Enero 2007 - presente.
• Dirigí sesiones de capacitación sobre desarrollo profesional para ingenieros y estudiantes
de ingeniería.
• Colaboré con grupos comunitarios para implementar proyectos con juventud de riesgo
para exponerles a carreras en ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas.
• Organicé una conferencia de liderazgo para más de 200 estudiantes de ingeniería para
desarrollar su autoestima, equiparles con herramientas para tener éxitos en el campus y
formar una comunidad de apoyo entre universidades, específicamente para el avance del
pueblo afro en las carreras de ingenería.
• Lideré un equipo para mejorar el apoyo de capítulos y miembros de organización fuera
de los Estados Unidos.

