
 Rev. zdp 4-28-20 

 
 

 
 
Marinilda Rivera Díaz, MSW, PH D, MS C 
Investigadora y Catedrática 
Centro de Investigaciones Sociales y Departamento de Trabajo Social 
Facultad de Ciencias Sociales-UPR-Recinto de Rio Piedras 
 
 
 

La Dra. Marinilda Rivera Díaz ejerce actualmente como investigadora en el Centro de 
Investigaciones Sociales de la Universidad de Puerto Rico, y como profesora del 
Departamento de Trabajo Social y del Programa Doctoral en Determinantes Sociales de 
la misma institución. Posee una maestría y doctorado en Trabajo Social, un post 
doctorado del National Institute of Mental Health y un grado de maestría postdoctoral en 
investigación clínica y translacional del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de 
Puerto Rico. Su compromiso con el derecho a la salud se ha reflejado en sus trabajos 
académicos e investigativos en materia de salud mental, trabajo social y derechos 
humanos, VIH y geopolítica, determinantes sociales y desigualdad social, siendo estos 
presentados en foros locales e internacionales. Cuenta con múltiples publicaciones en 
dichas temáticas, incluyendo 3 libros de su autoría. Actualmente coordina el Grupo de 
Trabajo "Salud Internacional y Soberanía Sanitaria del Consejo Latinoamericano de las 
Ciencias Sociales, el cual cuenta con la participación de 52 investigadores y 24 centros de 
investigación en toda la región y ejerce como Comisionada de Educación para la Región 
de América Latina y el Caribe de la Federación Internacional de Trabajo Social. Su visión 
de una academia al servicio de la comunidad la ha llevado a colaborar activamente con 
diversas organizaciones profesionales, académicas y comunitarias vinculadas a los 
derechos humanos y la salud, tales como la Asociación Latinoamericana de Medicina 
Social, el Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico, la Alianza de Salud 
para el Pueblo y el Consejo Multisectorial de la Salud, entre otras organizaciones. Su gesta 
investigativa, académica y de acción social ha sido reconocida por diversas entidades 
locales e internacionales, entre ellas el Colegio de Profesionales del Trabajo Social de 
Puerto Rico y el National Institute of Minority Health and Health Disparities.  
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