
 

 
REGISTRO AQUÍ: https://iadb-org.zoom.us/webinar/register/WN_PEYjlRmmS-yf8pPSJlLhmw  

 

09:30-09:40 

Palabras de bienvenida 

Ferdinando Regalia, Gerente Sector Social, Banco Interamericano de Desarrollo  

SECCIÓN UNO: PANORAMA ACTUAL 

 

09:40-09:50 

Perspectivas e implicaciones económicas y fiscales para los gobiernos y el gasto 
en salud en ALC 

Christoph Kurowski, Líder Global en Financiamiento de la Salud, Grupo Banco 
Mundial 
El COVID-19 ha generado una triple crisis sanitaria, económica y social. Aunque se prevé 
que la economía mundial se recupere con fuerza a partir de 2021, las proyecciones 
macroeconómicas más recientes del Fondo Monetario Internacional (FMI) muestran una 
imagen mixta con respecto a la capacidad de los países para volver a las tasas pre -pandemia 
de crecimiento del gasto público per cápita, así como para seguir desarrollando inversiones 
públicas cruciales en los próximos 5 años, incluidos los esfuerzos de preparación. En esta 
sesión se discutirán las implicaciones del escenario actual, con especial énfasis en los países 
de América Latina y el Caribe.  

 

09:50-10:00 

Principales desafíos que enfrentan los países de ALC y que suman presión al gasto 
público en salud: el caso de Ecuador  

Aquiles Rodrigo Henríquez, Coordinador de Desarrollo Estratégico en Salud, 
Ministerio de Salud Pública, Ecuador 
En esta sesión se analizarán algunos de los desafíos y decisiones difíciles de asignación de 
recursos que enfrentan países como Ecuador, incluyendo el costo creciente de los 
medicamentos y otras tecnologías, decisiones de cobertura sobre qué financiar a la 
población con recursos cada vez más escasos, la judicialización de la salud, entre otros.  

https://iadb-org.zoom.us/webinar/register/WN_PEYjlRmmS-yf8pPSJlLhmw


 

 

10:00-10:10 

Reducir la curva de costos: lecciones aprendidas de crisis fiscales pasadas 

Amanda Glassman, Vicepresidenta Ejecutiva, Center for Global Development 
No es la primera vez que los sistemas de salud de todo el mundo se enfrentan a estrictas 
restricciones fiscales y situaciones sociales y económicas arduas que presentan difíciles 
decisiones sobre cómo manejar mejor esta situación. Esta presentación proporcionará una 
descripción general de las estrategias que los países han utilizado en otras crisis fiscales y 
económicas para mejorar la eficiencia del gasto en atención médica y destacará aquellas 
que han demostrado ser más prometedoras. 

 

10:10-10:30 

Preguntas y respuestas  
Moderado por: Pablo Ibarraran, Jefe de División, Protección Social y Salud (a.i.), 

Banco Interamericano de Desarrollo  

SECCIÓN DOS: ESTRATEGIAS FACTIBLES PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL GASTO EN SALUD 

 

10:30-10:40 

Estrategias factibles en el mercado farmacéutico 
Veronika Wirtz, Docente de Salud Global, Escuela de Salud Pública Universidad de 
Boston 
Esta sesión revisará algunas de las estrategias que se pueden implementar en los mercados 
farmacéuticos para mejorar la asignación de recursos y producir mejores resultados de 
salud con los recursos existentes, como la promoción de genéricos sin marca y la regulación 
de precios para alcanzar un nivel de precios más eficiente para -medicamentos con y sin 
patente. 

 

10:40-10:50 

Estrategias factibles en el establecimiento de prioridades explícitas  
Manit Sittimart, Asociado de Proyecto, Health Intervention and Technology 
Assessment Program (HITAP) de Tailandia 
El Programa de Evaluación de Tecnologías e Intervenciones Sanitarias de Tailandia está 
siendo reconocido cada vez más en todo el mundo como un punto de referencia de lo que 
la evaluación de tecnologías sanitarias (ETS) puede lograr para mejorar la asignación de 
recursos en un país de ingresos medios. En esta sesión se presentarán las principales 
características y métodos que utiliza el HITAP, así como algunos de los resultados obtenidos 
por la institución en los últimos años. 

 

10:50-11:00 
Mejorando la eficiencia de los hospitales 

Jerry La Forgia, Director Técnico, Aceso Global  
Los hospitales son conocidos por ser fuentes importantes de ineficiencia en los sectores de 
la salud, debido a muchos factores, como ingresos hospitalarios y tiempo de estadía 
inapropiados, tamaño inadecuado de los hospitales, distribución inadecuada de camas y 
errores médicos, entre otros. En esta sesión se revisarán algunos de estos aspectos, así 
como algunas de las estrategias que se pueden adoptar para lograr un mejor valor por cada 
dólar invertido. 



 

 

11:00-11:20 

Preguntas y respuestas  
Moderado por: Marcella Distrutti, Coordinadora Red Criteria, Banco 
Interamericano de Desarrollo  

 
11:20-11:30 

Receso  

SECCIÓN TRES: LECCIONES DESDE EL TERRENO 

11:30-12:20 

Panel con formuladores de política pública y expertos de la región de ALC 

 
Leonardo Arregocés 
Director de Medicamentos 
y Tecnologías de la Salud, 
Ministerio de Salud y 
Protección Social, Colombia 
 

 
Valentin Diaz Garcia 
Director, Central de 
Abastecimiento del Sistema 
Nacional de Servicios de 
Salud (CENABAST), Chile 
 

 
Vanessa Teich 
Superintendente de 
Economía de la Salud, 
Hospital Albert Einstein, 
Brasil  
 

 
Yesenia Diaz 
Directora de 
Aseguramiento en Salud 
Régimen Contributivo, 
SISARIL, República 
Dominicana 

 

Moderado por: Ursula Giedion, Coordinadora Red Criteria, Banco 
Interamericano de Desarrollo  

 

12:20-12:30 
Cierre: Mensajes clave 

Bill Savedoff, Especialista Principal en Salud, Banco Interamericano de Desarrollo   

 


