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El Dr. Trujillo actualmente ocupa el cargo de jefe de unidad en la Oficina de Investigación Aplicada 

y Evaluación de la Inocuidad (OARSA por sus siglas en inglés), CFSAN, FDA. Se encarga de 

proporcionar liderazgo, supervisión y dirección a los miembros del personal en asuntos de 

investigación biológica y trabaja en estrecha colaboración con los directores de la División de 

Evaluación de Virulencia, la División de Biología Molecular y la Directora Adjunta de la Oficina, para 

asegurarse de que la investigación realizada en la división esté dentro de los parámetros necesarios 

para respaldar todos los programas regulatorios. La carrera del Dr. Trujillo en la FDA comenzó en 

2001 en CFSAN como becario postdoctoral. Su investigación se centró en el desarrollo de ensayos 

para detectar toxinas naturales en alimentos regulados por la FDA. Más tarde, debido a su 

experiencia en entornos de producción de productos agrícolas, ingeniería bioquímica, microbiología 

de alimentos y química analítica, trabajó en la División de Microbiología, desarrollando y validando 

métodos de detección basados en ADN para patógenos transmitidos por alimentos, 

específicamente en productos agrícolas. Su conocimiento de los entornos de producción de frutas 

y hortalizas frescas lo posicionó para brindar asesoramiento a los investigadores de la FDA durante 

los brotes de frutas y hortalizas frescas. Se unió al personal de inocuidad de los productos agrícolas 

frescos, ahora División de inocuidad de los productos agrícolas frescos, y fue parte del equipo que 

desarrolló la Norma para la inocuidad de los productos agrícolas frescos. También trabajó en la 

Oficina del Director del Centro como líder del equipo del programa de reconocimiento de sistemas 

en inocuidad entre países, trabajando con contrapartes de Nueva Zelanda, Canadá, Australia y la 

Unión Europea para evaluar los sistemas de inocuidad alimentaria. Antes de unirse a OARSA, el Dr. 

Trujillo fue el miembro original de la Red para la Inocuidad de Productos Agrícolas Frescos de la FDA, 

trabajando en la región sur de los EE. UU. y luego fue asignado a la región noreste y Texas. Explicó 

políticas y programas relacionados con la Norma para la inocuidad de los productos agrícolas frescos 

a través de charlas, participación en capacitaciones, presentaciones y reuniones. Trabajó en 

estrecha colaboración con las contrapartes estatales para diseñar visitas educativas a huertas de 

productos agrícolas frescos en varias regiones del país. 


