Deborah Rabe de San Román
PROFESORES ESPECIALISTAS

Originaria de Los Angeles, California, EUA, actualmente tiene mas de 40 años de radicar en México.
Estudió en la Universidad de California, Berkeley, donde obtuvo la Licenciatura en Administración de
Empresas de la United States International University. Ha asistido a múltiples diplomados, seminarios y
cursos relacionados con procuración de fondos, administración de voluntarios, desarrollo institucional,
liderazgo y técnicas para la capacitación en cedes como Toronto, Canadá, Anaheim, Denver, San Francisco,
Orlando, Atlanta, Nueva York y St. Louis, E.U.A.; y Bath, Inglaterra.
Cuenta con más de 30 años de trabajo a favor de organizaciones del Tercer Sector en México. Inició su
carrera como voluntaria de la Junior League de México, I.A.P., donde adquirió experiencia en administración,
capacitación, organización de eventos especiales, relaciones públicas y computación. Fue Presidenta de la
Junior League durante el periodo y cuenta entre los logros más significativos de su gestión el convenio con la
Universidad Iberoamericana y el Centro Mexicano para la Filantropía para la formación del Diplomado en
Voluntariado Social.
Se desempeñó como Directora Ejecutiva de la Casa de la Amistad para Niños con Cáncer, I.A.P.
Se ha destacado como ponente en múltiples foros nacionales e internacionales incluyendo el VIII Congreso
Latinoamericano y Caribeño sobre Procuración de Fondos, la convención anual de la Asociación para la
Administración de

Voluntarios, y profesora para los programas de la Universidad TEC de Monterrey,

Diplomado en Liderazgo Emprendedor para el Desarrollo Social y Líderes Sociales de la universidad virtual. Es
coautora del libro de texto, Emprendedores para el Desarrollo Social publicado por Editorial Trillas.
Es miembro del patronato de la Asociación Americana de Beneficencia y socia de la Association for
Healthcare Philanthropy (AHP) y la Association of Fundraising Professionals (AFP).
Actualmente se desempeña como Gerente de Desarrollo Filantrópico del American British Cowdray Medical
Center, I.A.P.

