
Justina obtuvo una licenciatura en enfermería, enfermera de práctica avanzada familiar de la University of 
Phoenix. También tiene una licenciatura en derecho de University of London y un doctorado en derecho 
internacional de la facultad de derecho de Northwestern California University. Sus intereses clínicos incluyen 
fomentar la salud, la prevención, la salud en el hogar, el hospicio y los cuidados paliativos. 

Antes de formar parte de InnovAge, trabajó como directora de servicios de atención al paciente en Trinity 
Hospice Inc en California. Justina tiene experiencia laboral adicional en cuidados geriátricos, salud en el 
hogar, cuidados paliativos, servicios de hospicio y consultoría legal de enfermera. 

Justina está muy involucrada en su comunidad. Algunas de las organizaciones para las que trabaja  
incluyen: Women of Grace Ministries, Living Faith Anglican Communion, Nigerian American Political Action 
Committee y All Nigerian Nationals in the Diaspora. 

Sus experiencias de la vida incluyen una mezcla de muchas culturas. Justina dejó Nigeria cuando era 
adolescente y se mudó a Londres para completar su educación general y estudio de licenciatura. Ella se 
mudó de regreso a Nigeria y ejerció derecho corporativo durante un par de años. Después, se mudó a 
Florida y más adelante a California. Ella y su esposo tienen dos hijos. La fe de Justina es el pilar de su vida. 
También le gusta leer, cocinar y entretener a los demás en su tiempo libre. 

Justina es social del grupo Global Transitional Care Medical Group,  
una compañía de Care Partners, que proporciona médicos y  
enfermeras de práctica avanzada licenciados en California  
para servir a los participantes de InnovAge California PACE (ICAP).
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“Cada oportunidad en la vida nos 
proporciona una ocasión para expresar 
nuestra fe y propósito. Mi función en 
InnovAge es una manera de avanzar 
hacia delante intencionalmente con amor, 
amabilidad y respeto para ayudar a las 
personas mayores a lograr una mejor salud.”

— Justina Obi


