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Jacinda Abdul-Mutakabbir, PHARMD, MPH, AAHIVP
Jacinda Abdul-Mutakabbir es actualmente Profesora Adjunta de la Escuela
de Farmacia de Loma Linda, en Loma Linda, California. Terminó su
Doctorado en Farmacia en la Escuela de Farmacia de University of Saint
Joseph, un programa acelerado de farmacia de tres años, con base en
Hartford, Connecticut. Después de la Escuela de Farmacia, completó su
residencia en farmacia en el Hospital de Howard University, en Washington,
D.C. También terminó una Beca de Investigación en Farmacocinética/
Farmacodinámica de Enfermedades Infecciosas bajo la tutela del Dr.
Michael J. Rybak, Dr. en Farmacia, Dr. en Filosofía, Mtro. en Salud Pública,
y obtuvo su Maestría en Salud Pública en Wayne State University, en
Detroit, Michigan. Al empezar su práctica profesional, entre sus principales
intereses de investigación se incluyeron traducir su investigación in vitro,
enfocada en las bacterias resistentes a múltiples fármacos, para mejorar
las estrategias de tratamiento in vivo para los pacientes. Su dedicación
al mejoramiento de la salud pública ha recibido el reconocimiento de
Servicios de Salud Pública de Estados Unidos (USPHS, por sus siglas en
inglés) al recibir en 2017 Premio USPHS Al Servicio Excepcional. Además,
sus investigaciones le han llevado a ser reconocida por el Congreso
Europeo de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas (ECCMID, por
sus siglas en inglés) como uno de sus 30 científicos jóvenes sobresalientes
menores de 30 años para su 31ª Reunión Anual ECCMID 2021. La Dra.
Abdul-Mutakabbir continúa siendo miembro miembra de diversas
organizaciones profesionales, entre las que se incluyen la Academia
Estadounidense de Medicina de VIH (AAHIVM, por sus siglas en inglés), la
Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos (IDSA, por sus
siglas en inglés), la Sociedad de Microbiología (ASM, por sus siglas en
inglés) y la Sociedad de Farmacéuticos de Enfermedades Infecciosas (SIDP,
por sus siglas en inglés).

Shaunielle A. Abreu, MA
Actualmente, Shaunielle Abreu es Directora de Recursos Humanos de Loma
Linda University. Se graduó en Andrews University, en Berrien Springs,
Michigan, con título en Literatura y una Maestría en Comunicación con
especialidad en Administración. En 2010 se trasladó al sur de California,
donde aceptó un programa de Residencia en Administración en Loma Linda
University Health. Tras terminar el programa de dos años, halló su camino y
su pasión en el área de recursos humanos y ha continuado desempeñando
diversos puestos en el sector. Como Directora de Recursos Humanos de
Loma Linda University, se esfuerza por crear un programa basado en
soluciones y enfocados en los empleados.
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B R E AKOUT SESSION S PEAKERS (As-Bu )
Ayodele Asah, ACA
Ayodele Asah trabaja en la Conferencia de la Unión Oriental de Nigeria
de la Iglesia Adventista del Séptimo Día como Coordinador de SunPlus.
Cuenta con más de 13 años de experiencia en la atención a la salud y
finanzas escolares y es un apasionado de impartir capacitación dentro
del sistema de atención a la salud, especialmente dentro de la Iglesia
Adventista en África. Vive en Nigeria con su esposa Anna y su hija
Ayodele. Asah tiene una Licenciatura en Ciencias de Obafemi Awolowo
University y Título de Contador Público del Instituto de Contadores
Públicos de Nigeria (ICAN, por sus siglas en inglés).

Elisa Blethen, DIS, MBA
Elisa Blethen ha trabajado en finanzas y administración en el área de
atención a la salud desde 2001 y ha colaborado con diversas organizaciones
Adventistas de atención a la salud. En la actualidad se desempeña como
Directora de Finanzas de Adventist Health St. Helena, un hospital de
150 camas del norte de California. Antes de ello, fungió como Directora
del Programa de Maestría en Administración de Empresas/Maestría en
Administración de la Salud de la Facultad de Salud Pública de LLU por 6
años y medio. En 2006 obtuvo su Maestría en Administración de Empresas
en University of Central Florida y en 2018 recibió su Doctorado en Estudios
Interculturales en Theological Seminary. La Dra. Blethen ha enfocado su
trabajo desde la perspectiva financiera para comprender también cómo la
cultura afecta a la administración de la atención a la salud en un entorno
basado en la fe.

Ben Bunker, MS
Con más de 15 años de experiencia en administración de recursos
humanos, Ben Bunker está certificado como profesional sénior en
recursos humanos y trabaja como Director Ejecutivo de Adquisición
y Apoyo de Talento en Loma Linda University Health. Recibió su
Maestría en Ciencias con especialización en Administración de Recursos
Humanos de Chapman University College después de matricularse,
proveniente de Utah Valley University, en Orem, Utah.

Brent Burdick, MBA, CPA
Brent es Asistente del Tesorero y Director de Software de Contabilidad
en la Conferencia General de Adventistas del Séptimo Día, en Silver
Spring, Maryland, E.U.A. Ha trabajado para la iglesia durante 23 años
en varios países y en varios puestos de finanzas, entre los que se
incluyen auditoría, contabilidad y Director de Finanzas de conferencias y
divisiones. También es ministro ordenado.
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B R E AKOUT SESSION S PEAKERS (Bu -Co )
Thomas Bushell, PharmD
Thomas Bushell, Dr. en Farmacia, se graduó de la Escuela de Farmacia
de University of Maryland. Completó tanto su primer año de posgrado
de residencia de prácticas en farmacia (PGY1, por sus siglas en inglés) y
su segundo año de posgrado de residencia de cuidado crítico (PGY2, por
sus siglas en inglés) en Loma Linda University. Desde entonces, el Dr.
Bushell ha trabajado como farmacéutico en el Centro Médico de Loma
Linda University y ahora es especialista de farmacia clínica en la unidad
de cuidados intensivos de cirugía. También es Director del programa de
residencia de cuidado crítico (PGY2) y está designado como profesor
adjunto en la Escuela de Farmacia de Loma Linda University. Entre sus
intereses en cuanto a investigación se incluyen medicina de cuidado crítico
y traumatología.

Nam Cho, PharmD, BCPS
Nam Cho, BCPS, BCPS, ha trabajado como farmacéutica clínica en el
Centro Médico de Loma Linda University por 8 años y como especialista
de farmacia clínica en la Unidad Médica de Cuidados Intensivos durante
7 años, que actualmente está designada como “UCI COVID”. Ella es
coordinadora del programa de cuidado crítico de residencia de farmacia
y está designada como profesora adjunta en la Escuela de Farmacia
de Loma Linda University. Entre sus intereses se incluyen medicina de
cuidado crítico, enfermedades infecciosas e hipertensión pulmonar.

Duane Covrig, PhD
El Dr. Covrig, originario de California, ha impartido clases en
universidades de California, Ohio y Michigan. Ha trabajado en educación
superior por casi 30 años y actualmente es profesor en Andrews
University, en el Departamento de Liderazgo. Hasta 2005 dio clases de
liderazgo educativo en The University of Akron in Ohio. De 1996 a 1998
impartió clases de religión en Loma Linda University, en California.
Antes de ello, fue investigador en Loma Linda University y University of
California Riverside, así como Director de Obras y Servicios en Weimar
College. Escribe y da conferencias sobre ética profesional, toma de
decisiones ética, teoría organizacional y liderazgo moral. También da
pláticas y predica para diversos grupos sobre salud moral y la visión
Adventista del juicio divino. Su esposa es enfermera registrada y
florista. Sus hijas estudian en la Escuela de Postgrado de Loma Linda
University y Michigan College of Optometry.
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B R E AKOUT SESSION S PEAKERS (Da-E d )
Teresa Davis, MA
Dentro de su carrera de 11 años trabajando para el Centro Médico de
Loma Linda University en el campo de la administración de recursos
humanos, Teresa Davis es actualmente la Directora de Servicios para
el Personal/Socios de Recursos Humanos. En este puesto, ella es
responsable de la alineación estratégica que asegure la administración
adecuada del talento, el desarrollo de liderazgo, asesoramiento
personalizado y tutoría de la organización. Ella está certificada como
profesional sénior en recursos humanos y tiene otro certificado en
compensación de los trabajadores. Asistió a University of California in
Riverside y University of Redlands.

Paul Edwards, MBA, CPA, CGMA, FCCA
Paul Edwards vive actualmente cerca de Loma Linda, California, con
su esposa y sus dos hijos adolescentes. Funge como Director Ejecutivo
de Auditoría Interna de Loma Linda University Health. Ha residido
en seis países y pasó veinte años de su carrera realizando auditorías
globales para el Servicio de Auditoría de la Conferencia Global, más
recientemente como Director Adjunto de Mejoramiento de Procesos.
Paul obtuvo su Maestría en Administración de Empresas en University
of Bradford en el Reino Unido, es Contador Público Certificado en la
Mancomunidad de Virginia, Contador Certificado en Administración
Global y Miembro de la Asociación de Contadores Públicos Certificados.
Paul nació en Granada y creció en el Reino Unido, donde empezó
su carrera religiosa en contabilidad, antes de pasar a auditoría en la
División Transeuropea. A Paul le encanta viajar y experimentar nuevas
culturas, ha visitado más de 70 países, muchos de ellos con estadías
prolongadas y múltiples visitas. Cada vez que puede, Paul sale al aire
libre, lo que le fascina, disfruta de esquiar, así como del excursionismo,
la natación y la jardinería durante el verano.
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B R E AKOUT SESSION S PEAKERS (E v-Ga)
Dwight C. Evans, MD, FACP
Dwight Evans se graduó en Southern Adventist University (Licenciatura
en Historia) y la Facultad de Medicina de Loma Linda University (Dr.
en Medicina). Realizó su residencia en medicina interna y su beca en
endocrinología en Vanderbilt University. Está certificado por el Consejo
de Medicina Interna con subespecialidad en Endocrinología. Fungió
como Profesor de Medicina y después como Vicepresidente de Asuntos
Médicos en la Facultad de Medicina de Montemorelos University, de
1978 a1985. Desde entonces ha sido Profesor Asociado de Medicina
Interna en la Facultad de Medicina de LLU. Su función administrativa
más reciente por los últimos 16 años fue la de Jefe de Personal/
Director Médico en el Sistema de Atención a la Salud de VA Loma Linda.
Continúa siendo Asesor para el Instituto de Salud Global de LLU, AHI y
el Departamento Ministerios de Salud (HM, por sus siglas en inglés) GC,
participando en actividades de HM en 10 Divisiones. Sus pasiones son
el Mejoramiento de Calidad de la Atención a la Salud, la Seguridad del
Paciente y la Educación Profesional de la Salud.

Robert W. Frost, MBA
Originario de Sacramento, California, asistió a Monterey Bay Academy
y después a Pacific Union College, donde se graduó con título en
Administración de Empresas. Después de su graduación, fue Pasante de
Administración en la Conferencia General del Servicio de Auditoría de
Adventistas del Séptimo Día. Durante su año de pasante, asistió en la
auditoría de Loma Linda University (LLU) y el Centro Médico, así como
en muchas otras auditorías en la costa oeste. Fue reclutado por LLU para
ser Jefe de Contabilidad para la Fundación Loma Linda y para ayudar
a establecer un sistema confiable de contabilidad y administración.
Ha prestado servicio en diversos comités, consejos y organizaciones
de servicio comunitario. Jubilado después de 46 años de servicio para
organizaciones Adventistas del Séptimo Día, presta servicio voluntario
como Director de Finanzas de Adventist Health International, una
organización administrativa con base en LLU, que está comprometida con
la creación de sociedades con servicios de atención a la salud en países
en vías de desarrollo. Bob y su esposa Danetta han compartido 54 años
de matrimonio y han recibido la bendición de vivir actualmente en San
Marcos, California, cerca de sus hijos y nietos.

Holly Gadd, PhD, APRN, FNP-BC
Actualmente, Holly Gadd es decana de la Escuela de Enfermería
y profesora de Southern Adventist University. Sus antecedentes
académicos incluyen más de 35 años de experiencia en enseñanza y
liderazgo educativo. Además, mantiene una práctica clínica activa como
Enfermera Familiar, trabajando tanto en las áreas de urgencias como de
medicina interna.
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B R E AKOUT SESSION S PEAKERS (Gr-Ha)
Albin Grohar, PhD
Albin Grohar es Asesor Sénior de Fundaciones y Subsidios de Loma Linda
University Health. A lo largo de los últimos 30 años, ha ocupado diversos
puestos en la Universidad, supervisando actividades de recaudación
de fondos, relaciones con fundaciones y corporativas y redacción
de solicitudes de donaciones que han generado millones de dólares
anualmente. El Dr. Grohar asistió a Andrews University, donde obtuvo su
doctorado en Administración Educativa, con una tesis sobre la eficacia
de la recaudación de fondos. Actualmente está designado como profesor
adjunto en la Escuela de Salud Pública de Loma Linda University. También
desempeña el cargo de Director de Filantropía para Adventist Health
International (AHI, por sus siglas en inglés), dirige campañas y apoya a
las instituciones de AHI en el desarrollo de actividades filantrópicas. El
Dr. Grohar es ponente internacional y da conferencias sobre el tema de la
recaudación de fondos y la redacción de solicitudes de donaciones.

Norman Hamada, PharmD
El Dr. Norman Hamada funge como Director de Servicios de Farmacia
Clínica en el Centro Médico de Loma Linda University, donde ha
trabajado desde 1981. En este cargo supervisa a 24 especialistas de
farmacia clínica cuyas áreas de enfoque incluyen trasplantes, oncología,
cuidado crítico, nutrición y enfermedades infecciosas. Previamente
fue farmacéutico de personal, coordinador clínico y Director Adjunto
de Servicios de Farmacia Clínica del hospital. En colaboración la
Facultad de Farmacia de Loma Linda University, actúa como Director
del Programa de Residencia del Primer Año de Posgrado (PGY1). Ha
ocupado este cargo desde que inició el programa de capacitación PGY1,
en 1995. Recientemente ha trabajado con el Departamento de Ciencias
Farmacéuticas y Administrativas para incorporar las contribuciones de los
farmacéuticos clínicos durante conferencias del curso de Farmacéutica
para los estudiantes de primer año. Durante la pandemia de Covid-19,
el Dr. Hamada ha participado en varios comités interdisciplinarios para
desarrollar enfoques de tratamiento para el Centro Médico de Loma
Linda University. El Dr. Hamada es miembro activo de la Sociedad
Estadounidense de Farmacéuticos del Sistema de Salud de California. Él
está casado y tiene tres hijos.

DP Harris, PhD
El Dr. D.P. Harris es Administrador de la Universidad con más de 30
años de experiencia en administración y asesoramiento de Tecnología
de la Información. Ha pasado la mayor parte de su carrera en Educación
superior. Actualmente es Vicepresidente y Director de Información en Loma
Linda University. Además de sus deberes en LLU, es líder de Tecnología
de la Información de Adventist Health International y es el enlace de
país para Jamaica y Ucrania. El Dr. Harris ha participado activamente en
ayudar a nuestros hospitales y colegas internacionales a comprender sus
necesidades de Tecnología de la Información y ayudar en la selección de
software y sistemas para apoyar sus iniciativas.
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B R E AKOUT SESSION S PEAKERS (Ha)
Richard Hart, MD, DrPH
El Dr. Richard Hart funge actualmente como Presidente de Loma Linda
University Health. Obtuvo su grado de Doctor en Medicina en Loma
Linda University en 1970, seguido de un Doctorado en Salud Pública
en Salud Internacional en Johns Hopkins University, en 1977. El Dr. Hart
está certificado por el Consejo de Medicina Preventiva. Ha trabajado
para Loma Linda University desde 1972, incluidos sus cargos como
Presidente del Departamento de Ciencias de la Salud de la Escuela de
Salud Pública, Director del Centro para el Fomento de la Salud, Presidente
del Departamento de Medicina Preventiva de la Facultad de Medicina,
Decano de la Escuela de Salud Pública y Presidente (previamente Rector)
y Director Ejecutivo de la Universidad. La visión del Dr. Hart va más allá
de los muros de Loma Linda University, no solo hacia las comunidades
locales, sino también a poblados y pueblos, los hospitales y clínicas de
misión en los rincones más remotos de nuestro planeta. Ha sido Jefe
de Partido para el proyecto USAID en Tanzania, donde desarrolló un
programa nacional de salud materna e infantil que aún hoy en día es el
modelo para África. Su pasión por el servicio humanitario lo ha llevado
al desarrollo de diversos programas de Loma Linda University, incluidos
el Servicio de Estudiantes para Misiones Internacionales (SIMS, por sus
siglas en inglés) y el Sistema de Salud Comunitaria de Acción Social, una
clínica local de bajo costo para quienes carecen de atención médica. El Dr.
Hart también es presidente de Adventist Health International (AHI, por sus
siglas en inglés), una sociedad administrativa establecida para restaurar
los hospitales de misiones Adventistas en todo el mundo.

Jeffrey Haugen, PharmD
Recién graduado de la Facultad de Farmacia de Loma Linda University,
obtuvo su Maestría en Ciencias en University of Memphis y completó su
educación de pregrado en Southern Adventist University. Dio clases de
inglés en Rusia y trabajó como asistente de enseñanza en Química en
Advent Health University y University of Memphis.

Christopher Hauschild, PharmD
Christopher Hauschild obtuvo su Doctorado en Farmacia en University
of the Pacific, en 2002. Desde entonces ha trabajado en el Centro Médico
de Loma Linda University en numerosos cargos, trabajando como
farmacéutico clínico para el hospital infantil y el hospital de adultos de la
clínica Coumadin. Actualmente es el especialista de farmacia clínica para
cardiología en el Centro Médico para adultos. También es profesor adjunto
en la Escuela de Farmacia de Loma Linda University y a lo largo de los
años ha impartido diversas clases en la Escuela de Enfermería, el programa
de médicos adjuntos y la Escuela de Farmacia. Entre sus intereses de
investigación se incluyen anticoagulación e insuficiencia cardiaca.
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B R E AKOUT SESSION S PEAKERS (He -K a)
Katie Heinrich, MBA
Después de terminar una residencia en administración en 2019 en
Loma Linda University Health, Katie Heinrich trabaja ahora como
especialista de participación de empleados. Obtuvo su Maestría en
Administración de Empresas con especialización en Mercadotecnia
de University of Redlands, donde estudió en el extranjero en Italia,
Croacia y Eslovenia. En el verano de 2018, viajó junto con 100
voluntarios como líder adjunto de viaje en una misión de un mes
a Angola, África, patrocinada por Loma Linda University Health y
Adventist Health International. Heinrich disfruta de hablar en público
y ha actuado como copastora de la Iglesia Adventista del Séptimo Día
en College Place, Washington.

Patricia S. Jones, PhD, RN, FAAN
La Dra. Patricia S. Jones es Profesora Emérita Distinguida de Enfermería
en Loma Linda University, donde trabajó y dio clases de 1987 a 2017.
Desde 1997, la Dra. Jones también ha sido Directora Adjunta del
Departamento de Ministerios de Salud de la Conferencia General de
Adventistas del Séptimo Día. En 1967 fundó la Escuela de Enfermería
en Hong Kong Adventist Hospital, para después desarrollar y dirigir un
programa de graduados en enfermería en Adventist University of the
Philippines. De 1985 a 1987 fue Directora Adjunta en los departamentos
de salud y educación en la División del Lejano Oriente de Adventistas del
Séptimo Día en Singapur, guiando la educación y la práctica de enfermería
en el este y el sureste de Asia. La Dra. Jones desarrolló un programa de
difusión de enfermería a nivel global en la Escuela de Enfermería de Loma
Linda en 1994, del que fue Directora hasta 2017. En su cargo actual como
Directora Adjunta de Ministerios de Salud, la Dra. Jones está concluyendo
un proyecto de colaboración de cinco años entre la Conferencia General,
Loma Linda University y la Organización Mundial de la Salud, diseñado
para reducir la mortalidad materna e infantil al mejorar la calidad de la
educación de parteras en cuatro países del África subsahariana.

Alfred Kambaki, MDiv, BCC
Alfred nació y creció en Zambia, África. Entró al ministerio del
evangelio, como Pastor de Distrito, en 1983. Posteriormente ocupó
diversos cargos, como Director de Sabbath Scholl y Ministerios
Personales, Secretario Ministerial y Presidente de Conferencia. Emigró
a Estados unidos en 1995, por medio de Andrews University. Alfred
es Capellán Certificado por el Consejo en la Asociación de Capellanes
Profesionales. También es Educador Certificado de Association of
Clinical Pastoral Education Inc. Está casado con Bessie y tienen cuatro
hijos adultos (tres hombres y una mujer).
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B R E AKOUT SESSION S PEAKERS (K i-Ko )
Jeffrey Kim, MD
El Dr. Jeffrey Kim es graduado de University of Pennsylvania. Obtuvo
su título de médico en Eastern Virginia Medical School. Completó su
capacitación de residencia en Medicina Familiar en Michigan Medicine.
El Dr. Kim es médico practicante en Medicina Familiar y miembro del
profesorado de Loma Linda University Health (LLUH) y el Sistema de Salud
de SAC en California Inland Empire. En 2016, el Dr. Kim fue designado para
dirigir la implementación y el crecimiento de Telesalud en LLUH. El Dr. Kim
reside en Rancho Cucamonga y disfruta pasar tiempo con su esposa y sus
dos hijos.

Kathryn Toy Knecht, PhD
Kathryn Toy es profesora asociada de Farmacología en Loma Linda
University desde 2004. Knecht es originaria de Lansdale, Pennsylvania,
y obtuvo su Doctorado en Filosofía con especialización en Toxicología en
University of North Carolina. Su trabajo se ha publicado en más de
100 artículos, libros, capítulos de simposio, artículos de revistas,
resúmenes, presentaciones y otras publicaciones. En su tiempo libre
coordina un programa de música posterior al horario escolar para niños
necesitados de la comunidad local, lo que ha hecho durante los últimos
12 años.

Sunday Komolafe, PhD
Sunday B. Komolafe es Profesor Adjunto de Estudios Interculturales
y Desarrollo de Liderazgo en el Centro de África para Estudios
Teológicos (ACTS, por sus siglas en inglés), Lagos-Nigeria. Él es un
hombre de muchos papeles: misionero, erudito y eclesiástico. Como
misionero, cuenta con una amplia experiencia transcultural, habiendo
prestado servicio en Hong Kong, Corea del Sur, Malasia, Singapur,
Indonesia, Bangkok, Nueva Zelanda y Australia. Como erudito y
eclesiástico, fue profesor de teología práctica y director fundador
de Misiones Urbanas y Ministerios Holísticos en el Seminario
Teológico de África Occidental. Continúa fungiendo como profesor
invitado de estudios africanos y educación intercultural en University
of California, Los Angeles (UCLA). Sus artículos se han publicado
en diversas gacetas bajo revisión de sus pares, entre los que se
incluyen Missiology, Missionalia y WATS Journal. Es autor de The
Transformation of African Christianity: Development and Change in
the Nigerian Church (2013).
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B R E AKOUT SESSION S PEAKERS (L i-Ma)
Angela Li, PhD, MBA, BCC
Angela H. Li, Dra. en Filosofía, funge como directora del programa de
Capellanía MS y profesora adjunta de la Escuela de Religión de Loma Linda
University. Angela es capellán certificado por el consejo de la Asociación
de Capellanes Profesionales y ha trabajado en el campo de cuidado en
hospicios antes de unirse al Departamento de Capellanes del Centro Médico
de Loma Linda University. Fue ratificada por los Ministerios de Capellanes
Adventistas, se ordenó a través de la Conferencia del Sureste de California
de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y fue comisionada a la Conferencia
General. Actualmente, Angela es voluntaria como parte del personal
pastoral de la Iglesia Mission Road SDA en Redlands, California. Como
estadounidense nacida en Hong Kong, Angela acoge la diversidad y busca
oportunidades de atender y brindar apoyo a los marginados y vulnerables.
Ella se preocupa profundamente por el desarrollo, el crecimiento y la
integridad espiritual de la humanidad, en especial de los jóvenes. Da
prioridad a dar voz, defender y nutrir a las generaciones futuras. Ella ve el
amor y la compasión de Dios como un agente sanador y como base del
crecimiento espiritual para todos. Entre su pasión académica y sus intereses
de investigación se incluyen la formación pastoral, temas de capellanía
de atención espiritual y de la salud, la espiritualidad, la teología asiáticoestadounidense, la formación de la juventud y los estudios de género.

Iris Mamier, PhD, MSN, RN
La Dra. Mamier, Profesora Adjunta, da clases en Programas de Graduados
y ha prestado servicio en varias visitas de acreditación internacional de
universidades basadas en la fe. Su pasión es empoderar a las enfermeras
líderes local y globalmente a través de educación de posgrado. Ella disfruta
de enseñarles, tanto con colegas de su departamento como de otras áreas.
Sus intereses, tanto espirituales como prácticos, se centran en el cuidado
integral de las personas, con especial atención a las necesidades espirituales
de los pacientes y el apoyo de las enfermeras en ese sentido. Además de la
investigación en colaboración dentro de la universidad, el Centro Médico,
el Centro para la Vida y la Integridad Espirituales (SR) y el Departamento
de Educación Médica (SOM), participó recientemente en una investigación
transcultural con un hospital para veteranos de guerra y Sahmyook
University, de Seúl, Corea del Sur. También ha participado en otras iniciativas
de investigación enfocadas en la retención de los estudiantes en la educación
de enfermería, la evaluación de programas y la prestación de cuidados
informales. La Dra. Mamier ha participado en el Consejo de Cuerpo Docente
de la Universidad y el Cuerpo Docente de Estudios de Posgrado (FGS, por sus
siglas en inglés), así como en el Consejo de FGS y ha sido miembro activo
de la delegación de la Sociedad Honorífica de Enfermería Sigma Gama Alfa
desde 2003 y fue parte del Consejo Directivo entre 2015 y 2020.

Titus Matemavi, MDiv, BCC
Nacido y criado en Zimbabwe, donde fungió como pastor y administrador
de la iglesia. En diciembre de 1995, Titus cambió su residencia a los Estados
Unidos, en Michigan, y después a California, en diciembre de 2014. Ejerce
como Capellán de Atención a la Salud desde 2000 y está certificado por el
Consejo de la Asociación de Capellanes Profesionales.
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B R E AKOUT SESSION S PEAKERS (Mc-Mo )
Randy P. McDonough, PharmD, MS, BCGP, BCPS, FAPhA
El Dr. Randy McDonough es copropietario de Towncrest, Solon
Towncrest y Towncrest Compounding Pharmacies. También es
cofundador y copropetario de Innovative Pharmacy Solutions. El Dr.
McDonough es Profesor de Administración e Innovación Farmacéuticas
de la Escuela de Farmacia de Loma Linda University (LLUSP, por
sus siglas en inglés). En LLUSP, imparte cursos a los estudiantes de
farmacia en las áreas de administración práctica, emprendimiento
e innovación. También coordina los programas de Residencia de
Farmacia Comunitaria en LLU SP y está certificado en geriatría y como
especialistas en farmacoterapia. El Dr. McDonough ha publicado
extensamente y presentado conferencias sobre el tema del cuidado
farmacológico y administración de terapia farmacológica en el
ambiente de farmacias comunitarias y es coautor de un libro sobre
cuidado farmacológico, además de haber escrito capítulos para otras
publicaciones. Randy es miembro de la Asociación Estadounidense de
Farmacéuticos, la Asociación Nacional de Farmacéuticos Comunitarios,
la Asociación Estadounidense de Asesores Farmacéuticos, el Colegio
Estadounidense de Farmacia Clínica y la Asociación de Farmacéuticos
de Iowa. Su trabajo ha recibido reconocimiento a nivel nacional y ha
recibido el Premio APhA Daniel B. Smith, Farmacéutico Independiente
del Año NCOPA, Farmacéutico Innovador del Año IPA y Farmacéutico
Emprendedor del Año de Parata. Actualmente es parte del Consejo
Directivo de la Asociación Estadounidense de Farmacéuticos.

Kathy McMillan, MA, RN
Kathy McMillan es Directora de Cuidado e Integridad Espirituales de
Empleados del Centro Médico de Loma Linda University. En ese cargo, ella
ayuda a fomentar un entorno que nutre la salud y la integridad espirituales.
También ha dirigido los programas de duelo de enfermeras de Loma Linda
University Health durante 25 años. Kathy recibió su título de Licenciatura
en Ciencias, con especialización en Enfermería, de Loma Linda University
y empezó su carrera de enfermería en oncología. Posteriormente completó
una Maestría en Humanidades con especialización en ministerio clínico.
Entre sus áreas de investigación se incluyen el bienestar de los empleados y
el cuidado espiritual.

Dianna Montgomery
Dianna Montgomery, graduada de la Universidad de Phoenix, es
gerente de compromiso de los empleados de Loma Linda University
Health, cargo en el que dirige proyectos administrativos y supervisa
los programas e iniciativas de compromiso de los empleados. Su
experiencia previa incluye 12 años de administración en Macy’s, una
importante cadena nacional de tiendas departamentales.
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B R E AKOUT SESSION S PEAKERS (Nd -Ng )
Emily Ndlela , MBA, CPA (CA)
Obtuvo su Licenciatura en Humanidades con especialización en
Contabilidad de la Universidad de África Oriental, Baraton, y una
Maestría en Administración de Empresas con especialización en
Administración Financiera de La Sierra University, en Riverside,
California. También es Contadora Pública Titulada (CA). La Srta. Ndlela
es actualmente Vicepresidenta Adjunta de Planeación Financiera
para Planeación y Análisis Financieros de Loma Linda University
Health. Ella supervisa a los equipos corporativos encargados de la
planeación y los presupuestos financieros, la planeación de capital,
la contabilidad de costos y el análisis de ingresos para las entidades
de LLUH. La Srta. Ndlela tiene pasión por ayudar a los hospitales de
misiones Adventistas para mejorar sus operaciones financieras y
comerciales. Ella es voluntaria de Adventist Health International y es
miembro del consejo del Hospital Kendu Adventist en Kenia.

Aimable Ngendahimana, PhD, MSc, BSc
El Dr. Aimable Ngendahimana es miembro del cuerpo académico de
la Escuela de Farmacia de Loma Linda University, donde da clases
y dirige dos cursos de farmacéutica en el programa de Doctorado
en Farmacia. Dr. Ngendahimana cree firmemente en la enseñanza
colaborativa de las ciencias farmacéuticas, en la que los profesionales
de farmacia clínica y los científicos farmacéuticos trabajan
conjuntamente para el avance de la educación en farmacia. Por ello,
ha colaborado con un equipo de farmacéuticos clínicos que trabajan
en los hospitales de Loma Linda University para desarrollar materiales
educativos que se incorporan con los desafíos farmacéuticos actuales
y sus correspondientes soluciones innovadoras desarrolladas en
un entorno clínico. Recientemente, el Dr. Ngendahimana ha estado
colaborando con los farmacéuticos de los hospitales de LLU para
discutir los desafíos encontrados durante la pandemia de COVID-19
y las contramedidas que se están tomando para los riesgos que el
COVID-19 ha presentado dentro de los sistemas de hospitales de
LLU. Los hallazgos iniciales de esta colaboración se presentarán
en la Conferencia Global de Salud, en noviembre de 2020. El
Dr. Ngendahimana es miembro activo del Grupo de Discusión
Farmacéutica del Sur de California. Por medio de este grupo ha tenido
oportunidad de colaborar con científicos que desarrollan fármacos
para el avance de la educación farmacéutica en la Escuela de
Farmacia de LLU. En su tiempo libre, el Dr. Ngendahimana disfruta del
senderismo de montaña y de jugar tenis.
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B R E AKOUT SESSION S PEAKERS (Ni-Pa)
Jan M. Nick, PhD, RNC-OB, CNE, ANEF, FAAN
Sus intereses y destreza se enfocan en crear experiencias activas de
aprendizaje para los estudiantes, aumentar la capacidad institucional
para la práctica basada en la evidencia (EBP, por sus siglas en inglés) y la
especialización en el desarrollo del cuerpo académico internacional.
Una meta es el acceso a información actualizada, válida y basada en
evidencias, sin embargo, los modelos tradicionales de acceso a la
información establecen barreras para los países en desarrollo, así como
para los desarrollados, debido al costo y la carencia de globalización
de los conocimientos de enfermería. Debido a ello, sus actividades de
investigación se centran en el uso de tecnología para mejorar el cuidado
de los pacientes, documentar el avance de la enfermería en el movimiento
de Acceso Abierto para mejorar el acceso a información científica válida
y confiable y documentar los conocimientos y las habilidades de práctica
basada en la evidencia a nivel global usando una medición objetiva que ya
se ha traducido a varios idiomas.

Daniel Orillosa, MBA
Daniel Orillosa obtuvo su Licenciatura en Ciencias con especialización
en Contabilidad en University of the East, en Manila, Filipinas. La
carrera de Daniel le ha permitido trabajar en varios países alrededor
del mundo. Ha trabajado como Vicepresidente de Finanzas y Gerente
Comercial, tanto en Mountain View College, en Filipinas, como en
Bethel College, en Sudáfrica. También ha ocupado el puesto de Tesorero
Adjunto de la División de África Oriental en Harare, Zimbabwe, y fue
Tesorero y Secretario de la Unión de Medio Oriente, Nicosia, Chipre.
Actualmente, Daniel trabaja para la Conferencia General de SDA en
Silver Spring, Maryland, como Director Adjunto del Sistema Adventista
de Contabilidad y Gerente de Implementación de SunPlus.

Elde Mel B. Paladar, BS, RMT, MS
Es profesor adjunto en el Departamento de Ciencia de Laboratorio
Clínico de Loma Linda University y Gerente de Proyecto en el Hospital
Adventista Malamulo en Malawi, África, un campus global de Loma
Linda University Health.
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B R E AKOUT SESSION S PEAKERS (P i-Pe )
Cesiah Yareth Pimentel Meléndez, PhD
Originaria de México, Cesiah Pimentel estudió la Licenciatura en Estudios
Internacionales y obtuvo su Maestría en Administración de Empresas en
Montemorelos University. Ha trabajado como empleado interdivisional
entre 2004 y 2013 ocupando varios puestos: como Gerente Comercial en el
Hospital de los Ojos Lusaka y Servicios Dentales Adventistas de Lusaka en
Zambia (2004-2009) y como Administradora del Centro de Visión Maluti del
Hospital Adventista Maluti en Lesotho (2019-2013). Posteriormente, Cesiah
se desempeñó como Directora de Calidad y Certificación en el Hospital
La Carlota, de regreso en México (2013-2017). A partir de 2018, regresó
al servicio en el extranjero y actualmente presta servicio en Rwanda, en
la Facultad de Medicina de la División Oriental de África Central (ECD,
por sus siglas en inglés), en Adventist University of Central Africa como
Decana Adjunta de Aseguramiento de Calidad y Eficiencia de Misiones. En
2020 concluyó su Doctorado en Filosofía con especialización en Liderazgo
de Andrews University, en el que enfocó sus estudios en la administración
Adventista de atención a la salud. Su esposo, Eustace A. Penniecook, es
cirujano de retina y tienen dos hijos, Eustace Jr. y Jared.

Anne Berit Petersen, PhD, MPH, RN, CNS, CHES
La Dra. Petersen es Profesora Adjunta y Directora de Enfermería de
la Escuela de Enfermería de Loma Linda University. Completó su
Licenciatura en Literatura en Washington Adventist University, su
Licenciatura en Enfermería en Andrews University, sus Maestrías
en Enfermería y Salud Pública en Loma Linda University, donde
obtuvo su certificación en práctica avanzada como Enfermera Clínica
Especialista, con especialización en cuidado de enfermería maternoinfantil. Ha trabajado en diversos entornos clínicos; sin embargo, sus
áreas favoritas son Pediatría, Enfermería Familiar y Fomento de la
Salud. También cuenta con una amplia experiencia en salud global
y ha trabajado en diversos cargos que fomentan las capacidades de
las enfermeras en Tanzania, China, Afganistán, Nicaragua y Etiopía.
Recientemente terminó una Beca de Posdoctorado en Investigación de
Control de Tabaco en University of California San Francisco (UCSF) y
su programa de investigación se enfoca en el control global del tabaco.
Actualmente trabaja con colaboradores en Mongolia, probando la
eficacia de la citisina, un alcaloide natural que se encuentra en plantas,
para dejar de fumar. Ella es una apasionada del empoderamiento de
las enfermeras y otros profesionales de la salud, tanto aquí en los
Estados Unidos como globalmente en la prevención y el tratamiento
de enfermedades no transmisibles.
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B R E AKOUT SESSION S PEAKERS (Pr-Re )
Tiffany Priester, MD
La Dra. Priester obtuvo su título en la Facultad de Medicina Loma Linda
University, después de lo cual terminó su Residencia de Medicina Interna
en la Clínica Mayo, en Minnesota, así como una Beca en Enfermedades
Cardiovasculares en University of Utah. A lo largo de los últimos 15 años,
la Dra. Priester ha realizado numerosos estudios de investigación sobre
el tema de la salud cardiovascular y ha publicado material en diversas
gacetas médicas. Ha trabajado como médica, internista y cardióloga en
varios hospitales, de los cuales quizá el más notable sea en Blantyre,
Malawi, donde vivió y trabajó durante cinco años como la única cardióloga
en el país. Actualmente trabaja como Cardióloga de Base en el Sistema
de Atención a la Salud VA Loma Linda. La Dra. Priester está casada, tiene
una hija y disfruta de viajar internacionalmente, así como del servicio
humanitario, la fotografía y el senderismo.

Edelweiss Ramal, PhD, RN
Ha sido maestra de enfermeras por más de 30 años. Durante 25 de esos
años, ha impartido clases y dirigido programas académicos en México
y Botswana. Actualmente es Profesora Adjunta Emérita del cuerpo
académico de posgrado de la Escuela de Enfermería de Loma Linda
University, donde dio clases durante 12 años y dirigió la Maestría Externa
en Ciencias del Programa de Enfermería de LLUSN. Sus dos principales
áreas de investigación son: (1) Impacto de una Dieta Basada en Plantas
y Apoyo para Mitigar la Diabetes Mellitus Tipo 2 en Latinos que viven
en Áreas Médicamente Desatendidas y (2) Los Aspectos Esenciales
de Enfermería Adventista.Ha recibido subvenciones de la Fundación
de Acción en Investigación y Educación en Diabetes y ha publicado
en American Journal of Health Promotion, Journal of Immigrant and
Minority Health y Nurse Educator. Ella es una de los creadores del Marco
de Trabajo Distintivo de Enfermería Adventista, basado en investigaciones
cualitativas publicadas en Journal of Adventist Education.

Michael Reid, PhD
Michael Reid tiene más de 15 años de experiencia en Tecnología de la
Información en Estados Unidos y el Caribe en el liderazgo y la dirección
de operaciones de tecnología en una amplia diversidad de disciplinas
en el ámbito académico y de atención a la salud. Entre estas áreas
se incluyen: implementación de equipo computacional, desarrollo de
software, administración de proyectos, sistemas de apoyo de decisiones
e inteligencia empresarial, planeación estratégica, desarrollo de
personal, enseñanza e investigación e implementación de tecnología.
Actualmente es Consultor de Tecnología de la Información de Adventist
Health International y Profesor Adjunto de Ciencias Computacionales y
de Información en Northern Caribbean University, en Jamaica.
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B R E AKOUT SESSION S PEAKERS (Ri-S a)
Carl Ricketts, Jr., MDiv, BCC
Carl es el mayor de los dos hijos de Carl Sr. y Yolanda Ricketts, de Brooklyn,
New York. Después de mudarse a Orlando, Florida, estudió en University
of Florida. En la universidad participó en los ministerios del campus para
estudiantes, ministerios de calle y ministerios de prisión, lo que ayudó a
formar su pasión por una vida de servicio en atención a la salud. Después
de graduarse de UF con una Licenciatura en Administración de Empresas
y Economía, sintió el llamado de Dios en su vida. Procedió a obtener su
Maestría en Divinidad en Andrews University. Carl se desempeñó como
Director Social del Foro de Estudiantes Seminaristas y la Asociación de
Estudiantes Negros del Seminario Teológico. En cuanto a estudios de
posgrado, Carlo terminó 4 unidades de Educación Pastoral Clínica. Durante
12 años y medio, Carl fungió como Capellán de Personal, Capellán Sénior
y Director de Cuidado Pastoral en Advent Health. Carl respondió al llamado
de Dios y ahora es Director de Servicios de Capellanía en el Centro Médico
de Loma Linda University en Loma Linda, California, y actualmente cursa
su Doctorado en Administración de Empresas. Afirma que el Señor le ha
dado más bendiciones que las jamás pudo imaginar, con su bella esposa
Candice y tres encantadores hijos: Carl III, Cristian y Caitlyn. Se siente
honrado y feliz de tener la oportunidad de Servir a Dios y a Su gente todos
los días. Su meta: ¡Ver a Jesús frente a frente!

Jesús Salomón, MHRM
Jesús Salomón se graduó de Cal Poly Pomona con una Licenciatura en
Administración de Empresas, después de lo cual obtuvo su Maestría
en Administración de Recursos Humanos en Keller Graduate School of
Management, en Pomona, California. Empezó su carrera en el cargo de
Representante de Relaciones con los Empleados en Boone International y
Gerente de Recursos Humanos de Cal-Mold Inc. Después entró al mundo
de la educación superior, trabajando como Generalista Sénior de Recursos
Humanos en Devry University, en Pomona, California. Fue después de este
puesto que hizo la transición a Loma Linda University, donde trabajó como
Especialista de Servicios de Talento, Reclutador Sénior y actualmente es
Gerente de Adquisición de Talento. Jesús tiene habilidades en reclutamiento
y retención, relaciones con los empleados y políticas y procedimientos de
Recursos Humanos.

Michael R. Samardzija, PhD, JD
Michael Samardzija, Dr. en Filosofía y Dr. en Jurisprudencia, es
Vicepresidente de Asuntos de Investigación. Él encabeza las
relaciones industriales y gubernamentales en cuanto a su conexión
con innovación, emprendimiento y formación de compañías. El
Dr. Samardzija es abogado en el área de propiedad intelectual y ha
representado a numerosas compañías de ciencias de la vida en todas
las etapas de desarrollo. Antes de convertirse en abogado, el Dr.
Samardzija fue científico en los ámbitos industrial y académico.
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B R E AKOUT SESSION S PEAKERS (S e -S i)
Preston Seaberg, MD
El Dr. Seaberg es Profesor Adjunto de Medicina en la Facultad de
Medicina y Ciencias de la Clínica Mayo y Consultor Adjunto Sénior de
la División de Medicina Interna Hospitalaria en el Hospital de la Clínica
Mayo, en Phoenix, Arizona. Como generalista, disfruta el desafío de
alcanzar la amplitud y la profundidad de conocimientos, el sentido
práctico y las habilidades de resolución creativa de problemas que
se requieren para brindar una atención de calidad para la diversidad
de personas y problemas médicos que él encuentra. También es un
educador empedernido y disfruta de enseñar a estudiantes de medicina,
médicos residentes, pacientes, enfermeras y cualquier persona con la
que hable. Cuando no se encuentra en el hospital, disfruta de la lectura, el
senderismo, escuchar podcasts, jugar fútbol, tomar fotos y viajar.

Lucas Secor, MBA
Lucas Secor funge actualmente como Director Ejecutivo de Finanzas
en el Centro Médico de Loma Linda University - Murrieta. Inició
su carrera en el Centro Médico de Loma Linda University como
becario de negocios y residente de administración, antes de unirse a
servicios financieros, donde ocupó varios cargos antes de cambiarse
al campus de Murrieta. Lucas obtuvo su Maestría en Administración
de Empresas en la Facultad de Negocios Marshall de University of
Southern California. Antes de eso, completó su educación de pregrado
en Walla Walla University, de donde se graduó con una Licenciatura en
Administración de Empresas con especialización en Contabilidad. Lucas
apoya a los hospitales internacionales prestando servicio en el comité
administrativo de Adventist Health International (AHI). Funge como
enlace de país para las instituciones de AHI en Botswana.

Ben Siapco, MS
Ben Siapco es asesor voluntario de laboratorio clínico e instructor en
Adventist Health International desde su jubilación del Centro Médico
de Loma Linda University, en junio de 2012. Su colaboración ha
sido decisiva en el mejoramiento de más de treinta laboratorios de
hospitales y clínicas alrededor del mundo, incluidas dos instituciones
en Kabul, Afganistán. Está graduado con una Licenciatura en
Tecnología Médica de Adventist University of the Philippines, se
graduó en Citotecnología en el Centro Médico de LAC-USC y obtuvo
una Maestría en Ciencias, con especialización en microbiología de
Loma Linda University, en 1971. Ha publicado un par de artículos en
Journal of Virology y Acta Cytologica. Se ha hecho acreedor a diversos
galardones, incluido el Premio al Servicio Global, que recibió en junio
de 2018. Actualmente vive en Loma Linda con Clarita, su esposa, con
quien ha disfrutado 52 años de matrimonio.
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B R E AKOUT SESSION S PEAKERS (V y-Yo )
Ronald Vyhmeister, PhD
Ronald Vyhmeister empezó su trayectoria en los negocios obteniendo una
Maestría en Administración de Empresas en Andrews University, después
de lo cual terminó sus estudios en Finanzas e Información y Ciencias
Computacionales. Después obtuvo su Doctorado en Administración de
Empresas con especialización en Sistemas de Información Administrativa
en University of Illinois at Chicago. El Dr. Vyhmeister tiene un cúmulo
de experiencia laboral y actualmente se desempeña como Decano
Académico y Gerente de Tecnología de la Información en Middle East
University, en Beirut, Líbano. Ha publicado en numerosas gacetas
científicas y ha presentado sus trabajos alrededor del mundo. El Dr.
Vyhmeister habla cuatro idiomas con fluidez (inglés, español, francés y
portugués), además de contar con excelentes habilidades en cuanto a
tecnología de la información.

Dolores Wright, PhD, RN
Dolores Wright empezó su carrera en enfermería como Enfermera de
Salud Pública. Ha trabajado en diversas áreas de la enfermería de salud
pública y su área de práctica actual es la enfermería de atención a la
salud en casa. Ha impartido clases de enfermería de salud pública en tres
colegios y universidades y dos programas de diplomados en África. A lo
largo de los últimos 18 años, casi 200 estudiantes de enfermería de LLU
han tenido la oportunidad de participar de una experiencia transcultural
de estudios en el extranjero en África, de la que ha sido directora y
profesora.

Peter S. Young, DDS, MAGD
Después de graduarse de Loma Linda University en 1988, el Dr.
Peter Young prestó servicio en el Departamento Dental del Hospital
Adventista de Hong Kong, de 1989 a 1996, y fue Director de Servicios
Dentales de 1992 a 1996. A su regreso a los Estados Unidos, instaló
un próspero consultorio privado de tiempo completo en Arcadia,
California, y fue presidente de la Cámara de Comercio de Arcadia. Es
Profesor Adjunto en LLU, donde ha impartido Odontología Estética
y Cursos de Administración de Consultorios y ha trabajado parte del
tiempo con alumnos en la clínica. El Dr. Young es miembro y Maestro
de la Academia de Odontología General, también es instructor clínico
y asesor de productos en el Centro Kois, de Seattle, Washington. A lo
largo de 32 años en Odontología, ha acumulado más de 4,000 horas de
educación odontológica continua. Además, ha obtenido certificados en
Liderazgo Ejecutivo de Atención a la Salud y Administración del Cambio
en Atención a la Salud de Cornell University y completó la capacitación
de Cinta Negra de Lead Six Sigma, con duración de un año. La pasión
del Dr. Young consiste en brindar una atención dental integral de calidad
y servicios de alta calidad a sus pacientes. Asimismo, disfruta de ser
el mentor de sus alumnos y dentistas jóvenes para inspirarlos a ser
clínicos y líderes comunitarios de calidad.
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B R E AKOUT SESSION S PEAKERS (Z i)
Mark Zirklebach, MS
Mark Zirkelbach es responsable de los servicios de automatización
que se prestan al Sistema de Salud de Loma Linda University, que se
compone de 6 hospitales, un numeroso grupo de académicos y socios
del Sistema de Salud. Mark trabaja estrechamente con entidades
de Loma Linda University Health para apoyar sus necesidades
empresariales, con la innovación y la optimización de costos como los
impulsores principales. Mark se convirtió en Director de Información
del Sistema de Salud de Loma Linda en diciembre de 2008. Además,
es Profesor Clínico Adjunto de la Escuela de Aliados de la Salud de
Loma Linda University, donde imparte el curso del programa de
Maestría en Informática de la Salud sobre Perspectivas y Práctica
de Liderazgo. Mark inició su carrera en el campo de la atención a
la salud en Daughters of Charity/Ascension Health, donde trabajó
por 15 años en diversos cargos de Liderazgo de Tecnología de la
Información y después como Director de Información de un grupo
grande e independiente de múltiples especialidades. Mark también
se ha desempeñado como consultor administrativo en atención a la
salud por varios años y como Director de Información de un sistema
bancario de gran envergadura durante un breve periodo. Mark
está casado y tiene tres hijos; su esposa es Enfermera Pediátrica
Registrada en un establecimiento de atención a la salud autorizado a
nivel federal Mark obtuvo su maestría en administración del servicio
público en University of Evansville. Mark disfruta de trabajar con sus
colegas para apoyar la Misión de LLUH. Cuando tiene oportunidad,
realmente disfruta de salir de excursión en las montañas de California.
.
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