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Nuestro equipo 

 

URSULA GIEDION 

COORDINADORA DE CRITERIA 
Experta en financiamiento de salud y priorización explícita del gasto. Economista 
de la salud con más de 25 años de experiencia. Ursula ha asesorado a países de 
ingresos medios-bajos, con especial énfasis en América Latina y el Caribe, en el 
diseño, implementación y evaluación de proyectos y reformas del sector salud, ha 
sido consultora de organizaciones como la OECD, el Banco Mundial, CGD y 
Brookings Institutions y es autora de numerosas publicaciones relacionadas con el 
financiamiento de la salud y la priorización. 

  

 

MARCELLA DISTRUTTI 
COORDINADORA DE CRITERIA 
Experta en fortalecimiento de sistemas de salud. Magíster en Financiamiento, 
Planificación y Políticas de Salud y magíster en Desarrollo Internacional y Economía. 
Actualmente, Marcella es especialista en salud en la División de Protección Social y 
Salud del BID. En el pasado trabajó en el Ministerio de Salud de Brasil, apoyando el 
diseño y la implementación de políticas de salud sexual y reproductiva, y se ha 
desempeñado como consultora para organizaciones como el Banco Mundial. 

  

 

PAMELA GÓNGORA 

CONSULTORA 

Experta en políticas en salud, con especial énfasis en países de ingresos bajos-
medios. Economista, magíster en Política Económica y magíster en Política Social y 
Planeación de la Universidad del Londres. En el pasado Pamela trabajó como 
directora de proyectos y estudios económicos en el sector privado, asesora del 
Ministerio de Salud de Colombia y como consultora independiente en evaluación 
de programas de salud.  

  

 

KATHERINE DEL SALTO 

CONSULTORA 
Economista con experiencia en economía de la salud y políticas públicas, con 
énfasis en desarrollo y protección social. Magíster en Políticas Internacionales de 
Salud de la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres. En el pasado, 
trabajó como asesora del Ministerio de Salud Pública de Ecuador y en el diseño e 
implementación de políticas sociales en el ámbito local y nacional para la 
protección de población en condición de vulnerabilidad de ese país. 

 


