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Ponentes
Dra. Monika Infante
Directora General de AERODOM
Doctora en Derecho Summa Cum
Laude
de
la
Universidad
Iberoamericana,
República
Dominicana, 1999. Tiene una
Maestría en Leyes (LLM) en la
Universidad de Utrecht, Holanda, en Análisis
Económico del Derecho y una Maestría en Leyes
(LLM) en la Universidad de Chicago enfocado al
Derecho de la Competencia y de los mercados
regulados. Participó en la “Academy of American and
International Law” en Dallas, Texas fue miembro del
Antitrust Section del American Bar Association.
Realizó el curso de Análisis Económico del Derecho
de la Universidad de Harvard, para profesores e
investigadores. También recibió la declaración de
equivalencia del título de Licenciada en Derecho, del
Ministerio Educación, Cultura y Deporte- Gobierno
de España. Se desempeñó desde el año 2000 hasta
el 2006 como abogada asociada de la firma Squire
Sanders & Dempsey (actualmente Squire Patton
Boggs). Ha sido docente de Derecho de la
Competencia, Análisis Económico del Derecho y
Constitución Económica, tanto a nivel de licenciatura
como de maestría en la Pontificia Universidad
Católica Madre y Maestra (PUCMM), la Universidad
Iberoamericana (UNIBE) y el Instituto OMG. Fue
coordinadora de la Maestría en Derecho de la
Regulación Económica de la PUCMM y actualmente
dirige la Maestría en Derecho Público Económico del
Instituto OMG. En el 2008 recibió el Premio
Microsoft otorgado por la Universidad de Berkeley
por su trabajo de investigación en el área de Análisis
Económico del Derecho. Es presidenta desde 2017
del Consejo de Directores de la ALACDE. Ha sido
miembro por tres periodos del Consejo de Directores
de la Cámara de Comercio Americana (AMCHAM).
Actualmente preside el Clúster Turístico de Santo
Domingo. Desde febrero del año en curso es
Miembro y Secretaria del Consejo de ACI-LAC. Ha
publicado numerosos documentos académicos y
artículos. En el 2008 publicó el libro Notas sobre
Análisis Económico del Derecho en República
Dominicana. Del 2009 al 2011 se desempeñó como
Directora Jurídica de AERODOM y desde el 2012
ocupa la posición de Directora General de la
empresa.

Dr. Teo A. Babun
Presidente y Director Ejecutivo de
OAA /C-PReP
El Dr. Babun es el Presidente y
Director Ejecutivo de Alcance de
Ayuda para las Américas (OAA).
Americas Relief Team (ART) es una
iniciativa de OAA. La misión de ART es proporcionar
asistencia logística humanitaria y programas
educativos para víctimas de desastres en las
Américas y desarrollar programas sostenibles que
establezcan beneficios a largo plazo para los más
necesitados. El Dr. Babun obtuvo una Licenciatura en
Ingeniería Eléctrica, así como una Maestría en
Administración de Empresas de la Universidad
Tecnológica de Michigan y obtuvo un Doctorado en
Filosofía, un Doctorado, de la Universidad
Internacional Visión y un Doctorado en Letras del
Seminario Internacional de Miami. Teo es autor de
más de 100 manuscritos e informes sobre asuntos
comerciales, políticos y económicos, incluida The
Business Guide to Cuba, un informe especial que
trata sobre las oportunidades comerciales actuales y
posteriores al embargo en la isla, el transporte
marítimo y aéreo de Cuba, y Cuba Infrastructure &
Opportunities, un informe sobre diez industrias clave
en Cuba. Lidiando con su crisis personal 2008
Tyndale House, The Cuban Revolution: Years of
Promise 2010 University Press of Florida, y su libro
más reciente se titula Gestión de cadenas de
suministro humanitarias y mejora de la logística
humanitaria en los puertos de América Latina y el
Caribe, 2013 BVL International / DVV Media Grupo.
En 1981, recibió el premio Outstanding Young
Alumni Award de Michigan Tech por la invención del
"solenoide más pequeño del mundo" y por sus
innovadores esfuerzos comerciales. En 2007 fue
seleccionado para la Academia de Ingeniería
Eléctrica y de Computación de Michigan Tech.
Obtuvo un Doctorado en Filosofía, Ph.D, de la
Universidad Internacional de Visión, 2006, y un
Doctorado Honoris Causa en Letras, D. Litt., Del
Seminario Internacional de Miami en 2002 por su
trabajo de defensa de la juventud urbana en la
comunidad.
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Lic. Sonia M. Montes
Directora Ejecutiva de FedEx
Ventas Regionales
Latinoamérica y el Caribe
Sonia Montes es la Directora
Ejecutiva de Ventas Regionales
para América Central y el Caribe
de FedEx. Licenciada en
Administración de Empresas con especialización
en Mercadeo de la Universidad de Puerto Rico. Su
carrera comenzó en DHL and Expediters
Corporation, donde trabajó durante cuatro años.
En 1998, comenzó en FedEx. Toda su carrera ha
sido en la industria de cargo y mensajería. En
FedEx, supervisa a 62 empleados directos e
indirectos que cubren los países de América
Central y el Caribe. Sus tareas principales son
dirigir la organización de ventas y motivar al
personal con el objetivo de alcanzar los objetivos
planificados de la empresa. Comenzó su carrera en
FedEx como ejecutiva de cuentas.
Lic. Carlos Rodoli
Director de AERODOM
El Sr. Rodoli es un profesional
sólido con amplia experiencia
en la gestión de operaciones
de aeropuertos y situaciones
de emergencia. Actualmente
es el Director del Aeropuerto
Internacional
La Isabela
y Aeropuerto
Internacional
María
Montez,
ambos
pertenecientes al Grupo VINCI AIRPORT, grupo
líder mundial en gestión de aeropuertos. Tiene
una Maestría en Gestión Aeroportuaria y
Aeronáutica, un Diploma en Derecho Aeronáutico
Internacional. Su experiencia incluye la gestión,
operación y administración de aeropuertos,
cumpliendo
con
las
regulaciones,
recomendaciones y mejores prácticas de la
industria aérea; en línea con aspectos de
seguridad, rentabilidad, negocios, facilitación,
servicios y eficiencia. Sus certificaciones incluyen:
Administración de Seguridad de la Aviación del
Departamento de Estado de los EE. UU., Oficina de
Seguridad Diplomática, Programa antiterrorista y
Academia de Capacitación en cumplimiento de
seguridad de la TSA, Gestión de Seguridad y
Emergencias
Aeroportuarias
y
Consejo
Internacional de Aeropuertos (ACI).

General de Brigada Luis M.
Mendez
Director General del Centro de
Operaciones de Emergencia
(COE)
El General de Brigada Abogado
Dr. Juan Manuel Mendez
Garcia, Ejército de Republica Dominicana, es
oriundo de pontón La Vega, República
Dominicana, casado tiene 7 hijos y es egresado
de la Universidad Dominicana Organización y
Métodos, “O&M”, además posee un posgrado
en derecho civil, realizado en la Universidad
Autónoma de Santo Domingo “UASD”,
actualmente se desempeña como Director del
Centro de Operaciones de Emergencias “COE”.
Ha servido al Ejército de la Republica
Dominicana, de manera ininterrumpida desde
1986.
Coronel Edwin Olivares
Director de Operaciones COE
El Coronel Olivares es SubDirector y Jefe de la Div. De
Operaciones
del
COE,
Miembro del equipo de
Evaluación y Coordinación
para Desastres de las Naciones
Unidas, Jefe de Respuesta y brigadas de la Defensa
Civil , Director Nacional de Socorros de la Cruz Roja
Dominicana ,Asimilado Militar, Evaluador de Tesis
del Curso de Estado Mayor del Ministerio de
Defensa, además como instructor de personal de
los Bomberos , Defensa Civil, Cruz Roja y Fuerza
Armadas ONG etc. funciones que le han permitido
adquirir una rica y vasta experiencias para
participar en programas de gestión de riesgo y
seguridad que le han valido el reconocimiento por
las actividades realizadas en el área de los
Desastres Naturales y Seguridad a través de los
cuales proyecta todo su potencial de
conocimientos. Encargado de desarrollar las
acciones de planificación y coordinación de las
operaciones interinstitucionales que garanticen
una eficaz y eficiente respuesta a los efectos
producidos por emergencias y desastres.
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Lic. Lázaro Manuel Real López
Gerente
Corporativo
de
Salvamento y Extinción de
Incendios – AERODOM
Tiene 22 años de experiencia en
la elaboración y aplicación de
Planes de Emergencia para Aeropuertos, Asesor
en el programa APEX IN SAFETY REVIEW Airports
Council International (ACI), Train the Trainers para
DHL- PNUD “Get Ariports Ready for Disasters,
GARD”, Instructor de fuego I NFPA 1041
certificado PROBOARD, BLS for Healthcare
Providers certificado AHA, Operaciones con
Materiales Peligrosos NFPA 472, Teniente
Coronel, Cuerpo de Bomberos de Boca Chica. Es
Gerente Corporativo de AERODOM – La cual
forma parte desde abril del 2016 de la plataforma
aeroportuaria mundial de VINCI Airports que
administra y opera seis aeropuertos de la
República Dominicana, en virtud de un contrato
de concesión otorgado por el Estado, que se
extiende hasta el año 2030.

Lic. Rolando Medina
Director de Operaciones Puerto
Rico y el Caribe - División América
Latina y el Caribe de FedEx Express
El Sr. Medina lidera un equipo
diverso de más de 800 empleados
y supervisa las operaciones diarias
en Puerto Rico y el Caribe. Le reporta
directamente a Basil Khalil, vicepresidente de
Operaciones de Centro América, Puerto Rico, el
Caribe y Socios de Servicio Global. Previo a su
cargo actual, Medina se desempeñó como
gerente senior de operaciones para FedEx
Express en Puerto Rico durante diez años.
Anteriormente, fue gerente de operaciones y
mensajero en Puerto Rico. Medina es un
excelente ejemplo de crecimiento dentro de la
corporación FedEx. Medina tiene una
licenciatura en Administración de Empresas de
la Universidad de Phoenix y es un miembro
activo de la Cámara de Comercio de Puerto Rico.

Ing. Eugenio Perez Luengo
Director de Aeropuerto Las
Américas, AERODOM
Master en Ingeniería Aeronáutica
con especialidad en Aeropuertos,
Navegación Aérea y Gestión del
Tráfico Aéreo por la Universidad Politécnica de
Madrid y Programa de Dirección General de
Empresas por el IESE, Universidad de Navarra. Ha
desarrollado los 30 años de su vida profesional en
el campo de la aeronáutica, primero en Iberia
Líneas Aéreas y después 24 años en Aeropuertos
Españoles, 12 de ellos como director de los
Aeropuertos de Sevilla y Almería y otros 5 como
Delegado en Colombia en los Aeropuertos de Cali
y Cartagena de Indias formando parte de sus
Consejos de Administración. También ha sido
Director Técnico para la elaboración de ofertas
de concesión de aeropuertos, entre ellas la de los
6 aeropuertos del Noreste del Brasil.
Actualmente es el Director del Aeropuerto Las
Américas de Aerodom, perteneciente al Grupo
VINCI, grupo líder mundial en gestión de
aeropuertos.
Lic. Maricarmen Estrada
Director de Programas OAA/C-PReP
Amplia experiencia trabajando con
el gobierno de los Estados Unidos,
las Naciones Unidas en desarrollo
internacional
y
respuesta
humanitaria. Como Especialista en Asistencia para
el Desarrollo de la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional (USAID),
administró complejos programas de asistencia
para el desarrollo en América Latina, más
específicamente en la Región de América Central
y la República Dominicana. Experiencia en diseñar,
implementar y monitorear programas de salud,
democracia y gobernanza a gran escala, seguridad
ciudadana, migración, preparación y respuesta
ante desastres, y desarrollo de capacidades y
actividades comunitarias. Tiene un sólido
conocimiento y experiencia en el temas de
preparacion y resilencia en situaciones de
emergencia y desastres, trabajando con donantes
internacionales, gobiernos nacionales / locales y
organizaciones de la sociedad civil.
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Ing. Francisco Fermín Holguín
Castillo
Meteorólogo y Director de la
Dirección de Gestión de Riesgos del
Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones (MOPC)
Ingeniero Civil de la Universidad
Autónoma de Santo Domingo (UASD) con un
Master en Meteorología General Aplicada en el
Ministerio de Medio Ambiente de Madrid e
Instituto Meteorológico (AEMET). Por 19 años
fungió como Meteorólogo en la Oficina Nacional
de Meteorología (ONAMET). Actualmente como
Diector en el MOPC es responsable de realizar
planes para la prevención, mitigación y respuesta
ante las amenazas que presente la infraestructura
vial del país. Ha realizado diversos cursos y
diplomados en metereologia y gestión de riesgos
y desastres, incluyendo: “Hurricane Forecasting
and Warning and Public Weather Services
(National Hurricane Center, Miami, Florida);
Profesorado en Meteorología (Colegio de físico de
España); Modelos de inundaciones (PNUD);
Ingeniería y Ciencia para la Resiliencia de los
Desastres (Univ. de Chile); y un Diplomado en
Riesgo Sísmico.
Lic. Anibal Piña
Subdirector Ejecutivo
Autoridad Portuaria
Dominicana

El Licenciado Anibal Piña ha
desempeñado
importantes
posiciones en los sectores público y privado en la
Republica Dominicana con excelentes resultados.
Entre ellos, fue Vicepresidente Ejecutivo de la
Asociación de Navieros de la República
Dominicana. Es graduado de la Pontificia
Universidad Comillas de Madrid y de la Fundación
Valenciaport en Gestión Portuaria y Transporte
Intermodal luego de haberse Licenciado en la
Universidad Dominicana Organización y Metodos
(O&M) y tener con éxito otros tantos estudios
realizados dentro y fuera de la República
Dominica.

Dr. Jose Luis Cruz Raposo
Director de Gestión de Riesgos y
Atención a Desastres del
Ministerio de Salud Pública

Doctor en Medicina egresado
de la Universidad Autónoma
de Santo Domingo, Máster en
Epidemiologia y Prevención de Enfermedades,
INESEM, Diplomado Internacional en Salud
Pública y Asistencia Sanitaria en Casos de
Desastre del INSP, México, diplomado en Health
in Humanitarian Crises, London School of
Higiene & Tropical Medicine. Actualmente es
director de gestión de riesgos y atención a
desastres del Ministerio de Salud Pública (MSP)
desde febrero del año 2016. Coordinador del
seguimiento al desarrollo de las capacidades
requeridas por el Reglamento Sanitario
Internacional en el país desde el año 2012. Sub
director Nacional de emergencias y desastres
del MSP desde el 2011 al 2012.

Captain Ricardo E. Garcia (Ret.)
OAA/C-PReP
Ricardo García es un capitán
retirado del Departamento de
Bomberos de Miami-Dade, donde
trabajó 29 años. Como Gerente de
Programa de la Oficina de Asistencia para Desastres
Extranjeros (OFDA) de la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID),
Programa de respuesta a emergencias, implementó
cursos y ejercicios de capacitación de respuesta a
emergencias en América Latina, el Caribe y el sur de
Asia. El Sr. García también fue miembro del Equipo
de Apoyo a Incidentes (IST) de la Agencia Federal
para el Manejo de Emergencias (FEMA) coordinando
los esfuerzos de Rescate de Búsqueda Urbana
después de desastres. Desarrollo cursos de
respuesta de emergencia de USAID/OFDA y ha sido
certificado por FEMA. Es consultor para instituciones
de educación superior, no gubernamentales y
privadas en reducción de riesgo, planificación y
respuesta ante emergencias.

