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Biografías 

Sr. Aloysius John  

Aloysius John es oriundo de Tamil Nadu (India) y comenzó su carrera en Caritas en 1983. Fue 
elegido secretario general de Caritas Internationalis en mayo de 2019. Desde que se incorporó a 
Caritas, el Sr. John ha trabajado en la Caritas diocesana de Creteil (1983), y en Caritas Francia, 
donde prestó servicios en el Departamento de Migración y Refugiados (1986), como responsable 
programas para Asia y Oceanía (1989), responsable del departamento de Asia-Oceanía y Oriente 
Medio y Norte de África (MONA) (1994), y como coordinador (1998) de desarrollo internacional. 
En 2004, coordinó las operaciones del tsunami en Sri Lanka, India e Indonesia para Secours 
Catholique y Caritas Internationalis. En 2012, fue condecorado con la Orden Nacional del Mérito 
de Francia. En 2013 se unió a Caritas Internationalis como responsable de desarrollo institucional 
y fortalecimiento de capacidades. El Sr. John ha visitado más de sesenta países a lo largo de su 
carrera en Caritas. 

 

Sr. Ángel Allccarima 

Geógrafo de profesión, se licenció en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con una 
maestría en Gestión Ambiental, con especialización en gestión ambiental y planificación del 
territorio. Cuenta con 25 años de experiencia en la formulación, ejecución y evaluación de 
proyectos sociales, ambientales y de desarrollo. Actualmente es gestor de riesgos y de cambio 
climático en Cáritas Perú. Ha adquirido experiencia en prevención de desastres, preparación y 
respuesta ante emergencias, rehabilitación y reconstrucción, así como en adaptación y mitigación 
del cambio climático. 

 

Sra. Ola Sidani  

Ola es economista por vocación y práctica, especializada en desarrollo y políticas públicas. Ha 
trabajado durante más de 10 años en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), en la Oficina del Primer Ministro del Líbano. Dirigió el proyecto nacional para 
institucionalizar la aplicación de la Agenda 2030 de la ONU y alcanzar los ODS en el Líbano y 
fue secretaria del Comité Nacional para los ODS. Fue miembro de la delegación oficial libanesa 
en el HLPF de 2018, en las Naciones Unidas, en Nueva York. Representa al Líbano en varios 
simposios y conferencias regionales e internacionales. 

 

Sra. Cindy Hakme 

Cindy Hakme se licenció en la Universidad libanesa con un máster en biotecnología - 
comercialización y técnicas de investigación, un diploma de enseñanza especializado en biología 
y una licenciatura en teología por la Universidad Saint Joseph. Ha trabajado en una empresa 



médica durante 10 años. Preside el comité de jóvenes de la Pastoral Maronita de Trípoli y ocupa 
el puesto de coordinadora de subvenciones del departamento de salud de Caritas Líbano. 

 

Dr. John Maurice Salumu Kikuni  

Médico del Estado congoleño desde hace 14 años y especialista en salud pública y economista de 
la salud. Domina el sistema sanitario de la RDC habiendo trabajado en la pirámide sanitaria desde 
el nivel operativo hasta el nivel central. Tras haber realizado varias consultorías con diferentes 
asociados en el ámbito de la salud, actualmente es experto en salud pública en la unidad de apoyo 
técnico de la Secretaría General de Salud del Ministerio de Salud Pública, Higiene y Prevención. 

 

Dr. Jean Munongo  

Médico congoleño especializado en salud pública. Ha sido el coordinador nacional del Servicio de 
Promoción de la Salud en Caritas Congo ASBL, durante los últimos 12 años. Tiene un dominio 
probado del funcionamiento del sistema sanitario de la RDC. Ha trabajado en todos los niveles de 
la pirámide sanitaria del país, sucesivamente como médico, director de hospital, médico jefe de 
zona, coordinador provincial de seguridad sanitaria, etc. 

 

Dra. Rita Rhayem 

Tiene un doctorado en farmacia, un diploma universitario en farmacia hospitalaria y clínica y un 
máster en gestión sanitaria, y actualmente está finalizando un máster en estudios interdisciplinarios 
de género. Rita Rhayem es actualmente asesora de salud y VIH en Caritas Internationalis, tras 
haber ocupado el cargo de directora general en Caritas Líbano.  

En 2011, publicó un libro titulado "Acreditación de centros sanitarios de ONG". También es 
profesora en diferentes universidades como responsable del curso "Salud pública en emergencias". 

 

Sr. Francis X. Rocca  

Francis X. Rocca se ocupa del Vaticano para The Wall Street Journal. Nacido en Washington, 
D.C., ha escrito sobre diversos temas, como la política europea, la educación superior, las artes y 
la cultura. 

Es autor de dos libros y director de un documental, "Voces del Vaticano II: los participantes 
recuerdan el Concilio" (2015). Rocca se graduó en el Harvard College y tiene un máster en artes 
sociales por el St. John's College (Annapolis) y un doctorado en estudios del Renacimiento por la 
Universidad de Yale. 

 


