
Contamos con un equipo profesional de las mejores calidades humanas 

y técnicas para cumplir nuestra misión. Asimismo, a lo largo de más de 

diez años de experiencia, hemos logrado consolidar un diálogo con 

expertos internacionales, que colaboran permanentemente en nuestros 

objetivos de producción y diseminación de conocimiento y apoyo 

técnico a los países de América Latina y el Caribe.
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Nuestro equipo

Ursula Giedion
COORDINADORA DE CRITERIA
Experta a nivel mundial enfinanciamiento de salud y 
priorización explícita del gasto. Economista de la salud con más 
de 20 años de experiencia y numerosas publicaciones 
académicas y libros. Úrsula ha asesorado a numerosos países 
deingresos medios-bajos, con especial énfasis en América 
Latina y el Caribe, en el diseño implementación y evaluación de 
proyectos y reformas del sector salud.

Marcella Disfrutti
COORDINADORA DE CRITERIA
Experta en fortalecimiento de sistemas de salud. Magíster 
enFinanciamiento, Planificación y Políticas de Salud y magíster 
en Desarrollo Internacional y Economía. En el pasado Marcella 
trabajó en el Ministerio de Salud de Brasil, apoyando el diseño y 
la implementación de políticas desalud sexual y reproductiva, y 
se ha desempeñadocomo consultora para organizaciones 
como el Banco Mundial y la Fundación Clinton.

Katherine del Salto
CONSULTORA
Economista con experiencia eneconomía de la salud y políticas 
públicas, con én fasis desarrollo y protección social. Magíster en 
Políticas Internacionales de Saludde la Escuela de Economía 
yCiencias Políticas de Londres. En el pasado, asesoró en áreas 
depolíticas y economía de la salud enel Ministerio de Salud 
Pública de Ecuador. También trabajó en el diseño e 
implementación de políticas sociales en el ámbito local y 
nacional para la protección depoblación en condición 
devulnerabilidad de ese país.



Interacción con expertos
La Red CRITERIA hace la provisión de asistencia técnica a la medida de los gobiernos de la 
región ALC y la creación de espacios de diálogo a través de talleres, seminarios y 
actividades que promuevan el intercambio de conocimientos. Conozca a algunos expertos 
con los que hemos trabajado en el pasado

Tatiana Andia 
Profesora de la

Universidad de los
Andes y Directora de

Salud Visible
(Colombia)

Ricardo Bitrán 
Consultor

especialista en
economía de la salud

y financiación de
sistemas de salud

(Chile)

 Óscar Cañón
Docente en la

Universidad Nacional
de Colombia.

Gerente de precios y
reembolsos en
Astellas Farma

Héctor Castro 
Presidente del Foro de

Políticas de América
Latina de HTAi. Ex

Director de
medicamentos del

Ministerio de Salud de
Colombia, ex Director
ejecutivo del IETS de
Colombia y Director

técnico senior del área
de enfermedades

infecciosas, 
financiación,

tecnologías, datos y
impacto en

Management Science 
for

Health (Estados 
Unidos)

Leonardo Arregocés 
Director de

medicamentos y
tecnologías en salud

del Ministerio de
Salud y Protección
Social (Colombia)

Francisco Bañuelos 
Asesor en políticas de

salud y ex Director
general de planeación

y desarollo en salud
de la Secretaría de

Salud (México)

Mariana Barraza 
Líder adjunta de

equipo del Programa
Mejor Salud - UK

Prosperity Fund y
Consultora Senior en
política farmacéutica
y sistemas de salud

(Reino Unido)

Juliana Aliberti
Experta en políticas en 

salud, con especial 
énfasis en precificación 

de medicamentos. 
Magíster en Economía 

Aplicada.)



James Cercone 
Experto en políticas

de financiamento de
la salud y Fundador

de Sanigest
International & Crowd

Ventures (Estados
Unidos)

Kalipso Chalkidou 
Directora de Política

de Salud Global y
Asociada Senior del
CDG, socio fundador

de iDSI y Profesora de
Práctica en Salud

Global del Imperial
College London

(Inglaterra)

Mike Drummond
Profesor del Centro
de Economía de la

Salud de la
Universidad de York

(Inglaterra)

Carlos Durán
Investigador en la

Universidad de Gante
y Ex Viceministro de

Salud (Ecuador y
Bélgica)

 Manuel Espinoza
Profesor de la Escuela

de Medicina en la
Universidad Católica

(Chile)

Barbara Flores 
Realiza docencia en la
Facultad de Economía

y Negocios
de la Universidad de

Chile. Fue Directora de
Investigación en

SUMMA, Investigadora
Asociada al

Centro de Microdatos
del Departamento de

Economía de la
Universidad de Chile

(Chile)

Catalina Gutiérrez 
Investigadora en

economía y políticas
en salud (Colombia)

 Javier Guzmán
medicamentos y

tecnologías
sanitarias en
Management

Science for Health y
Ex director del

INVIMA (Estados
Unidos y Colombia)

Eduardo 
González-Pier

Asociado no
residente del CGD y
ex Subsecretario de
Salud de Desarollo
Global en México

(México)

Wolfgang Greiner 
Profesor en la

Escuela de Salud
Pública de la

Universidad de
Bielefeld (Alemania)

Amanda Glassman 
Directora ejecutiva
del Centro para el
Desarollo Global -

CGD (Estados
Unidos)

Pamela Góngora 
Economista experta en 
priorización explícita en 

salud.



Josée Hansen
Experta internacional

en regulación de
productos médicos.
Antíguo personal de

la OMS/HQ en
Ginebra y inspectora

en jefe de la
Inspección en Salud

(Holanda)

Natalia Jorgensen
Profesora de la

Universidad Carlos III de 
Madrid

y de la Universidad 
ISALUD y

Ex gerente de 
medicamentos

del Instituto Nacional de
Servicios Sociales para

Jubilados y Pensionados
(Argentina)

Panos Kanavos
Profesor asociado del

departamento de
Política de Salud de la

London School of
Economics - LSE, y
subdirector de LSE.

Director de
programas del

Medical technological
Research Group

(Inglaterra)

Karl Lauterbach 
Profesor en la

Universidad de
Harvard y la

Universidad de
Colonia y miembro

del Parlamento
Alemán (Alemania)

Ruth Lopert 
Profesora del

Departamento de
Políticas y Gestión en

Salud en la
Universidad George

Washington y
experta en política

farmacéutica
(Australia)

Aurelio Mejía 
Director de

regulación en el
Ministerio de
Comercio, ex
Director de

medicamentos y
tecnologías en salujd

del Ministerio de
Salud y ex director
del IETS (Colombia)

Fanny Mejía
Consultora senior y

directora de
desarollo social de

la Alcadía Municipal
del Distrito Central

(Honduras)

Rodrigo  Muñoz
Consultor senior en

medicación y
evaluación social

(Chile)

Michael Rawlins
Presidente de la

MHRA, Profesor de
la Facultad de

Epidemiología y
Salud Poblacional

en la London
School of Higyene

and Tropical
Medicine. Ex

presidente de NICE
(Inglaterra)

Paul Rodriguez 
Profesor de la
Facultad de

Economía en la
Universidad del

Rosario (Colombia)

Jessica Ochalek 
Investigadora

asociada del Centro
de Economía de la

Salud de la
Universidad de

York (Inglaterra)

Andrés 
Pichón-Riviere
Director ejecutivo

del IECS y codirector
del Departamento

de Tecnologías
Sanitarias y

Economía de la
Salud (Argentina)



Joan Rovira 
Profesor emérito

del Departamento
de Economía en la

Universidad de
Barcelona (España)

Rubinstein Adolfo
Director del IECS y

Ex Ministro de
Salud (Argentina)

Francis Ruiz
Profesor asociado del

departamento de
Política de Salud de la

London School of
Economics - LSE, y
subdirector de LSE.

Director de
programas del

Medical technological
Research Group

Martín Sabignoso
Secretario de

Equidad en Salud,
del Ministerio de
Salud (Argentina)

Leandro Safatle
Experto en

regulación de
precios de

medicamentos y ex
Secretario

Ejecutivo de
SCMED/ANVISA

(Brasil)
(Australia)

Peter Smith 
Profesor emérito

en el Imperial
College London y

Profesor del Centro
de Economía de la

Salud de la
Universidad de

York (Inglaterra)

Claudia Vaca
Directora del

Centro de
Pensamiento

Medicamentos,
Información y

Poder. Profesora de
la Universidad

Nacional
(Colombia)

Andrés Vecino
Investigador de la
Escuela de Salud

Públcia Bloomberg
en John Hopkins
(Estados Unidos)

 Adrián Verbel
Investigador y

coordinador de
Cochrane de

Aseguramiento del
Hospital

Universitario de
Basel (Suiza)

Wirtz Veronika
Profesora asociada
de la Facultad de

Salud Pública de la
Universidad de

Boston (Estados
Unidos
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