
 

PAULA ANDREA CASTRO PRIETO 
Tel. (571) 6030303 Ext: 5704 Móvil: (57) 3195744956 

paula.castro@fsfb.org.co 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1333-7983 

CVLAC: 
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000099202  

 

Investigadora del Centro de Estudios e Investigación en Salud -CEIS- de la Fundación Santa Fe de 
Bogotá, Nutricionista Dietista, Especializada en Análisis de Políticas Públicas, Magister en Salud Pública 
y estudiante de Doctorado en Demografía. Consejera y facilitadora en alimentación del lactante y niño 
pequeño. Con experiencia en investigación en el área de Salud Pública en temas relacionados con 
seguridad alimentaria y nutricional, promoción de la salud y prevención de enfermedades no 
transmisibles y salud materno infantil. 

EXPERIENCIA 

AGOSTO 2019 - ACTUALMENTE 

INVESTIGADOR ASOCIADO, FUNDACIÓN SANTA FE DE BOGOTA 

 Construir, apoyar y/o liderar proyectos de investigación en salud en tópicos como: 
seguridad alimentaria y nutricional, prevención de enfermedades crónicas, salud y 
nutrición materno infantil y desnutrición crónica. 

 Actualmente coinvestigadora de la intervención en salud pública, para la prevención 
del retraso en talla de la población menor de un año, de un área urbana del distrito 
especial de Barranquilla cofinanciada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
innovación de Colombia. 

 Elaborar reportes de investigación de corte cuantitativo y cualitativo. 

 Divulgar el conocimiento producido en los proyectos de investigación a través de 
publicaciones científicas, no científicas y eventos académicos. Por ejemplo, en el 
Congreso de Pediatría Social de 2019 en la modalidad de póster con la intervención en 
salud pública para prevenir el riesgo y la desnutrición crónica en menores de un año 
en Bogotá (primer puesto). 
 

FEBRERO 2016 – AGOSTO 2019 

NUTRICIONISTA DIETISTA, FUNDACIÓN SANTA FE DE BOGOTA 

 Asistente de investigación en salud en tópicos como seguridad alimentaria y 
nutricional, prevención de enfermedades crónicas, salud y nutrición materno infantil. 

 Apoyar la recolección de información cuantitativa y cualitativa de los proyectos de 
investigación. 

 Acompañar las actividades educativas de los proyectos de investigación. 

 Realizar la coordinación de campo de proyectos de investigación. 

 Construir reportes de los resultados de estudios de investigación. 

 Asesorar la construcción de la Política Pública en seguridad alimentaria y nutricional 
del municipio de Soracá, Boyacá, Colombia. 

 Divulgar el conocimiento producido mediante publicaciones y eventos científicos. 
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EDUCACIÓN 

ACTUALMENTE  

ESTUDIANTE DE DOCTORADO EN DEMOGRAFIA, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DE BARCELONA 
 
FEBRERO 2020 

FACILITADORA Y CONSEJERA EN ALIMENTACIÓN DEL LACTANTE Y NIÑO 
PEQUEÑO, UNIVERSIDAD DE LOS ANDES – FUNDACIÓN SANTA FE DE BOGOTÁ 
 
 
OCTUBRE 2018 

MAGISTER EN SALUD PÚBLICA, UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
Beca parcial [CEGA-CIFOE]. 

ABRIL 2016 

ESPECIALISTA EN ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS, UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE COLOMBIA 
Admisión anticipada como estudiante de pregrado, por desempeño sobresaliente en el 
examen de admisión. 
 
SEPTIEMBRE 2015 

NUTRICIONISTA DIETISTA, UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
Opción de grado: cursar asignaturas de la Especialización en Análisis de Políticas Públicas. 

APTITUDES 

 Habilidades en manejo de bases de datos. 

 Manejo de programas como STATA, R, 
Python, Epiinfo. 

 Idiomas: inglés (intermedio) 
 

 

PRODUCCIÓN ACADÉMICA  

 Hacia la formulación de una política pública en bancos de leche humana en Colombia. Revista 

Gastrohnup, Vol 12. No. 2 (mayo-agosto 2015). Jhon Jairo Bejarano Roncancio, Jennifer Ramos 

Rivera, Paula Andrea Castro Prieto, Yenny Paola Rueda Guevara. 

 Tesis de Maestría: brechas de género en consumo de alimentos y estado nutricional en niños, 

jóvenes y adultos en Soracá-Boyacá, Colombia en 2016. Universidad de los Andes. Disponible en: 

https://biblioteca.uniandes.edu.co/visor_de_tesis/web/?SessionID=L1Rlc2lzMjAxNjk5LzE1ND

M0LnBkZg%3D%3D  

 Guía de prevención y manejo del riesgo y la desnutrición crónica en Bogotá. Grupo de 

investigación CEIS, Fundación Éxito, Secretaría Distrital de Salud, Secretaría de Integración Social 

e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Disponible en: 

https://medicina.uniandes.edu.co/sites/default/files/noticias/2020/04-abril/guia-dntc.pdf  

 Approaching gender gaps in food consumption and nutritional status in children, young people 

and adults in Soracá, Boyacá. Annals of Nutrition and Metabolism. ed: Germering Karger v.76 

https://biblioteca.uniandes.edu.co/visor_de_tesis/web/?SessionID=L1Rlc2lzMjAxNjk5LzE1NDM0LnBkZg%3D%3D
https://biblioteca.uniandes.edu.co/visor_de_tesis/web/?SessionID=L1Rlc2lzMjAxNjk5LzE1NDM0LnBkZg%3D%3D
https://medicina.uniandes.edu.co/sites/default/files/noticias/2020/04-abril/guia-dntc.pdf


3 

fasc.4 p.154 - 154, 2020,  Paula Andrea Castro Prieto, Jose Gabriel Carrasquilla Gutierrez DOI: 

10.1159/000511826. 

 Reducing by stunting by a public health intervention in caregivers of under one year old infants 

in Bogotá, Colombia. Annals of Nutrition and Metabolism. ed: Germering Karger 

v.76 fasc.4 p.156 - 157, 2020,  DOI: 10.1159/000511826. 


