
 
 
 

www.fuenmayoruniversity.com | @fuenmayoruniversity | fuenmayoruniversity@gmail.com 

Eduardo José Mathison Monserrat 
 
DATA PERSONAL 
Eduardo J. Mathison M., 60 años, casado con María Dolores Fuenmayor de Mathison y con 3 hijos de 34, 32 y 23 años. Dirección: Urb. Los Samanes, Avenida tres, Res. Monte Alto, 
PHA1, Municipio Baruta, Caracas, Venezuela 1080. Teléfono habitación +58 (212) 941-8940, teléfono celular +58 (412) 281-6851, +58 (414) 327-3693 Teléfono Oficina +58 (212) 
949-6384 - 9496520. Email: eduardomathisonm@gmail.com 
 
DATA EDUCACION 
Colegio San Luis (Padres Franciscanos), Caracas. Bachiller en Ciencias año 1977. Universidad de Kansas, Lawrence, USA 1978 – 1979, Curso Intensivo de Ingles. Universidad Santa 
María 1979 – 1984, Facultad de Economía, Título Universitario en Economía. Universidad Santa María, Actividad Docente en las Materias de Microeconomía, Macroeconomía, 
Contabilidad de Costos, Contabilidad Social en la facultad de Ciencias Económicas y de Economía Política en la facultad de Derecho 1984 – 1988. Cámara Inmobiliaria Venezolana 
(área Metropolitana) y Comité Nacional, titulo de Corredor Inmobiliario, Certificado #023 Agosto 2004. 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

Periodo 2016/2019 
Cargo: 
Chief Operating Officer (COO) 
 

MEDITRON GROUP  
Empresa Holding del grupo. 

Meditron C.A. fundada en Venezuela en el año 1972 dedicada principalmente a la importación, instalación, reparación y mantenimiento de equipos médicos líder en el mercado 
Venezolano y con gran impacto internacional. 

Idaca C.A. fundada en 1994 cuya función principal es la operación y/o administración de Servicios de Imagenologia con presencia en Venezuela y varios países de Latinoamérica. 

Meditron GROUP ha incursionado en la inversión y construcción del mundo hotelero con grandes resultados. 
 
- Hotel ALOFT Brickell; miembro de la junta directiva brindando apoyo y asesoría en la operación hotelera 
- Hotel Indigo Brickell; miembro de la junta directiva y Co-Manager en la contracción y puesta en marcha del hotel.  
- West Palm Beach; Co-Manager en la elaboración de los proyectos: ALOFT WPB y RESIDENTIAL WPB 
 
 
República Dominicana:  
Miembro del Consejo de Administración y de la Junta Directiva de la Clínica Abreu en Santo Domingo; una de los principales y de mayor prestigio de salud privada en la isla. 
 
Project Manager en etapa de formación de uno de los Centros  de Oncología más importantes de Latinoamérica en Punta Cana República Dominicana.  
 
 

Estados Unidos de América:  
IDACA  
Centro de imágenes en la cuidad de Hialeah con todos los servicios de imágenes. 
Centro de la mujer en la ciudad de DORAL. 

IDAPETS  
Proyecto en formación de Imágenes y diagnóstico para mascotas.  
 
Panamá:  
MEDITRON  
Miembro de la junta directiva de la empresa, apoyando así a la operación y crecimiento organizacional. 
 
SECTOR SALUD PRIVADO 
ASOCIACION CIVIL CENTRO MEDICO DOCENTE LA TRINIDAD (CMDLT)                           1988/Actual 
Seguramente el Hospital privado de mayor prestigio del país. Es una asociación civil sin fines de lucro, fundada hace 50 años como un ambulatorio especializado en programas de 
orientación diagnostica y medicina preventiva. El hospital comienza su operación por etapas desde Noviembre 2008 hasta su culminación total en Marzo de 2015. El hospital 
cuenta con alta tecnología de equipos de salud, 17 áreas quirúrgicas. 170 camas de hospitalización, incluyendo las áreas de cuidados intensivos adulto, pediátrico y neonatal. 
Centro de referencia nacional por casos de alta complejidad. Ingresos netos aproximados de USD 200 Millones con un EBITDA del 15%, 1.500 trabajadores, 400 médicos organizados 
por departamentos y servicios.      
 

(i) Cargos y Responsabilidades  
ü Ex-Presidente, miembro del Consejo Consultivo. Coordinador del Comité de Recursos Humanos y Remuneraciones. Miembro de la junta directiva 

para el periodo 2019-2022 y miembro del Comité de Auditoría Interna de la Institución. 
ü Miembro de la Asamblea de la Asociación Civil Centro Medico Docente La Trinidad año 1998 - Actual.  
ü Miembro de la Junta Directiva años 1998 - 2016. 
ü Presidente de Junta Directiva y Presidente Ejecutivo (CEO) años 2008 - 2016. 
ü Vicepresidente de Junta Directiva de la Asociación Civil Centro Medico Docente La Trinidad años 2004 – 2008. 
ü Actualmente Miembro del Consejo Consultivo de la Asociación como Expresidente y Asesor permanente de la presidencia, Comité Ejecutivo y 

Junta Directiva, Presidente del Comité de Recursos Humanos y Remuneraciones. 
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(ii) Logros más significativos como Presidente Ejecutivo (CEO) de la Asociación.  
ü Responsable de la representación y negociaciones entre el sector privado de salud en Venezuela (Asociación venezolana de Clínicas y Hospitales 

/ AVCH) y el sector publico / Gobierno. Durante el periodo 2011 – 2016 asumiendo el liderazgo de la estrategia y negociaciones con el estado 
venezolano en defensa del sector privado de salud en Venezuela. 

ü Responsable de la negociación del equipamiento mayor, en una negociación de USD 20 millones, la cual se realizó con la metodología del “pago 
por uso” con equipos de Alemania, Francia y USA, único esquema en Venezuela, el cual permite mantener  tecnología de punta y el 
mantenimiento general de los equipos. 

ü Responsable de las negociaciones de alianzas estratégicas con las empresas IDACA para la operación del servicio de imágenes, GURVE para la 
operación de radioterapia oncológica y ARSUVE para la operación del servicio de oncología médica. 

ü Responsable de la negociación cruzada con ABBOTT y ROCHE para la puesta en marcha del único sistema robotizado en el país de laboratorio 
clínico, el cual se logró con la División de Diagnósticos de Abbott. 

ü Supervisor de implementación y gestión de cambio para el nuevo sistema de SAP en 2 de sus 3 verticales, ERP para las áreas de finanzas, control, 
logística, facturación no asistencial e ISH para las áreas de citas de pacientes y facturación del hospital. 

ü Incorporación, entrenamiento y motivación de un equipo de alto desempeño gerencial. 
ü Negociaciones de varias alianzas con los servicios médicos, en equipamiento de áreas técnicas de consulta externa 

 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
SECTOR CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE PROYECTOS INMOBILIARIOS: (Dirección Administrativa y Control de Proyectos).  

 
ASOCIACION CIVIL CENTRO MEDICO DOCENTE LA TRINIDAD (CMDLT) / INVERSORA CENTRO MEDICO DOCENTE LA TRINIDAD (ICCLT)                                                   
La ICCLT fue la persona jurídica, propiedad del CMDLT la responsable de construir el Hospital de la Institución. Del año 2004 al 2008 siendo Presidente de la ICCLT se logró la 
construcción y puesta en marcha del Hospital. Edificación de 12 niveles de altura con más de 45.000 m2 de construcción y equipamiento industrial del hospital (plantas eléctricas, 
calderas, aire acondicionado, gases medicinales, etc.). 
 
DESARROLLOS Y PROYECTOAS INMOBILIARIOS C.A. (DEPROINCA)                                 1.994 - 2.016 
Empresa dedicada a la construcción y desarrollo de proyectos de proyectos inmobiliarios (viviendas, salud, comercio, recreación y turismo nacional). 
 

Proyectos más relevantes: 
 

• Conjunto Residencial TriniReal Villas  
Urbanización La Trinidad, Caracas – Venezuela. 16 viviendas, área aproximada 500 M2 (2.015). 

• Residencias Altos del Peñón 
Urbanización El Peñón, Caracas – Venezuela. 50 apartamentos, áreas desde 70 m2 / 150 m2 (2.012). 

• Residencias Loma Real 
Urbanización El Volcán La Trinidad, Caracas – Venezuela. 40 apartamentos áreas 170 m2 / 380 m2 (2.008). 

• Residencias Puesta de Sol 
Urbanización Playa Grande, Estado Vargas – Venezuela. 17 apartamentos áreas 75 m2 / 150 m2 (2.003). 

• Centro Traumatológico Santa Fe (Salud – consulta – ambulatorio) 
Urbanización Santa Fe, Centro Comercial Santa Fe, Caracas – Venezuela. (2.002). 

• Torre “D” / (Salud – consultorios médicos) Centro Medico San Bernardino 
Urbanización San Bernardino, Caracas – Venezuela. (2.001). 

• Residencias Puerta al Mar 
Urbanización Playa Grande, Estado Vargas – Venezuela. 35 apartamentos áreas 70 m2 / 120 m2 (2.000). 

• Torre Los Rosales (Salud – consultorios médicos) 
Urbanización Los Rosales, Clínica Atias, Caracas – Venezuela. (1.999). 

• Residencias Encanto Suites (turístico) 
Urbanización Encanto Suites, Higuerote Estado Miranda – Venezuela. 80 apartamentos áreas 60 m2 / 80 m2. (1.997). 
 

CONSTRUCTORA AMONITA, C.A.                                                                                            1.989 – 1.994 
Empresa dedicada a la construcción y desarrollo de proyectos inmobiliarios.  

 
Proyectos más relevantes: 
• Universidad Santa Maria  

Urbanización Miranda – vía Mariche, Estado Miranda – Venezuela. Construcción de tres edificios de aulas de clases de 8 piso cada  uno (1.993). 
• Margarita Regency (Conjunto Turístico Vacacional) 

Isla de Margarita – Estado Nueva Esparta – Venezuela. 72 apartamentos, áreas 60/90/120 m2 (1.991). 
 

GRUPO K CONSTRUCCIONES C.A.                                                                                            1.983 – 1.989 
Universidad Santa Maria. Urbanización Miranda – vía Mariche, Estado Miranda – Venezuela.  
 

ü Movimiento de tierra 30.000 m2 (1.984). 
ü Construcción de edificio Sede Administrativo (1.989). 

 
 

INTERESES Y ACTIVIDADES 
Dedicado a mí esposa, hijos, familia y amigos. Jugador y apasionado del béisbol nacional,  USA y deportes en general. Disfrutar de la familia y amigos. Miembro de la Iglesia Católica 
como Ministro de la Eucaristía, parroquia El Cafetal, Caracas – Venezuela. 

 
 


