El coloquio «Sociedades, crisis y salud pública en Europa,
América latina y el Caribe» está organizado por el Institut des
Amériques en colaboración con la fundación EU-LAC (Europa
– América Latina), l’Agence Française de Développement y el
Ministerio francés de Europa y Asuntos Exteriores como parte
de la Semana de América Latina y del Caribe.

PRESENTACIÓN
Las sociedades europeas y latinoamericanas, como el resto del mundo,
experimentaron en 2020 una crisis sanitaria mayúscula que ha tenido múltiples
repercusiones. Surgieron nuevos cuestionamientos sobre el funcionamiento de los
distintos sistemas nacionales de salud, de los modelos económicos existentes y las
desigualdades que pueden causar, de la cohesión social de cada país y de las relaciones
internacionales.
Dada la negligencia en la prevención y organización de respuestas ante las
pandemias, la mayoría de los gobiernos se han visto obligados a la dolorosa necesidad
de escoger entre la salud pública, la actividad económica y la preservación de las
libertades de los ciudadanos. En el pasado, las autoridades solían considerar que el
crecimiento económico producía dividendos suficientes para financiar los servicios de
salud. En 2021, es la gestión de la pandemia a nivel mundial lo que probablemente
condicione la vuelta a la vida social y a la actividad económica.
Más allá de la crisis sanitaria y de los miles de muertos (más de 530 000 por la Unión
Europea y más de 750 000 por América Latina y el Caribe, que suman casi la mitad de
los muertos en el mundo en marzo 2021 según el OMS) el coloquio Sociedades, crisis y
salud pública en Europa, América Latina y el Caribe propone hacer una reflexión sobre
las primeras enseñanzas de esta crisis mundial. El objetivo es invitar a investigadores y
líderes sociales y políticos a realizar un análisis comparativo de Europa, América Latina
y el Caribe a partir de tres mesas redondas:
1) Los sistemas de salud funcionan dentro de organizaciones políticas en las que la
toma decisiones puede estar centralizada, o situada a nivel regional o provincial. El área
geográfica que nos ocupa posee varias formas de organización, que van desde aquellas
en las que el poder político estatal es preponderante hacia otras que poseen una
configuración más federal. Se tratará de reflexionar sobre la toma de decisiones en
materia de salud pública.
2) La crisis sanitaria puso de manifiesto y en muchos casos intensificó las
desigualdades sociales, que analizaremos en diferentes escenarios: entre hombres y
mujeres, entre territorios, entre personas en situación de precariedad o en el sector
informal y personas que cuentan con protección social y, por último, entre países,
haciendo un énfasis particular en la cuestión del financiamiento de la investigación.
3) Si frente a la emergencia, las primeras decisiones fueron políticas, desde marzo
2020 otros actores surgieron para mostrar de manera más amplia el papel de la
sociedad civil (colectivos de ciudadanos, científicos, ONGs…) en las políticas públicas en
salud. Esto ha sido especialmente enriquecedor para la construcción de un mundo postpandemia.

INAUGURACIÓN
31 DE MAYO · 15H30-16H00 (UTC+2)
Los debates tendrán lugar en francés, inglés y español, con traducción simultánea.

Yves Saint-Geours, Presidente del Institut des Amériques (IdA)
Adrián Bonilla, Director ejecutivo de la Fundación Europa - América Latina (EU-LAC)
Matthieu Peyraud, Director de la Dirección de la Cultura, el Enseñamiento, la
Investigación y la Red del Ministerio francés de Europa y Asuntos Exteriores (MEAE)
Bruno Leclerc, Director del departamento América Latina de la Agence Française de
Développement (AFD)
Anne-Peggy Hellequin, Profesora de geografía, Université Paris Nanterre, Laboratorio
LADYSS

DECISIÓN PÚBLICA Y SISTEMAS DE
SALUD: ENTRE RESILIENCIA E
INNOVACIÓN
SESIÓN 1 · 31 DE MAYO · 16H00-18H00 (UTC+2)
Los debates tendrán lugar en francés, inglés y español, con traducción simultánea.

PRESENTACIÓN:
Las cuestiones de salubridad e higiene en los territorios se convirtieron progresivamente
en un asunto público, local la mayoría de las veces y luego nacional. Al volverse regalía,
la salud pública ha sido organizada en el marco de un sistema político más o menos
centralizado, más o menos federal. Frente a la crisis sanitaria, las decisiones políticas
fueron tomadas a nivel estatal o a nivel de las Provincias, de los Lander o de los Estados
(México). En esta mesa redonda, a partir de una breve presentación del sistema de salud
y de su organización de los cinco países invitados, el objetivo será mostrar las ventajas
de cada uno de los sistemas y las dificultades encontradas.

COORDINACIÓN CIENTÍFICA & DEBATE
Alexis Le Quinio, Profesor (habilitado a dirigir investigaciones) en derecho público,
Institut d’Études Politiques de Lyon, Francia

PONENTES
Egidio Luis Motti, Economista e investigador al centro de economía de la Université
Sorbonne Paris Nord, Francia
Luisa Basilia Iñiguez Rojas, Profesora emérita de geografía en la Universidad de La
Habana, Cuba
Yeli Víquez Rodríguez, Dirección de la Zona de Salud de Poas, Ministerio
de Salud, Costa Rica
Miguel Ángel González Block, Director general de Evisys, investigador
asociado en la Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Anáhuac
e investigador honorario al Instituto Nacional de Salud Pública, México
Stéphanie Seydoux, Embajadora mundial para la salud

LA CRISIS SANITARIA,
¿REVELANDO DESIGUALDADES?

SESIÓN 2 · 1 DE JUNIO· 16H00-18H00 (UTC+2)
Los debates tendrán lugar en francés, inglés y español, con traducción simultánea.

PRESENTACIÓN:
Las desigualdades en salud fueron destacadas y en muchos casos incrementadas por la
crisis sanitaria en 2020 y 2021 en las sociedades europeas, latinoamericanas y
caribeñas. Están relacionadas con las condiciones de salud, el acceso a la salud o a la
protección social, las condiciones de vivienda, el acceso al empleo e incluso el acceso a
la educación. Están también relacionadas con el género, la edad o la posición del país
en la investigación científica. Esta mesa redonda se centra en las desigualdades de
género, debidas a una protección social insuficiente, y en las personas más vulnerables.
Finalmente abordaremos la cuestión del financiamiento de la investigación como
reveladora de las desigualdades entre el Norte y el Sur, y las posibles cooperaciones.

COORDINACIÓN CIENTÍFICA & DEBATE
Vera Chiodi, Profesora en economía en la Université Sorbonne Nouvelle, miembro de
IHEAL CREDA, Francia

PONENTES
Alberto Arenas de Mesa, Director de la División de Desarrollo Social, CEPAL, ONU, Chile
Merike Blofield, Directora del Institute for Latin American Studies, German Institute for
Global and Regional Studies y profesora de ciencias políticas en la Universidad de
Hamburgo, Alemania
Ana Barrera Vivero, Coordinadora de Programas Senior, Fundación EU-LAC, Alemania
Experto o experta de salud, Agence Française de Développement, Francia
Yazdan Yazdanpanah, Director de la ANRS y del instituto I3M y jefe del
Departamento de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, hospital
Bichat Claude Bernard, Francia

¿QUÉ PARTICIPACIÓN DE LA
SOCIEDAD CIVIL EN LAS
POLÍTICAS PÚBLICAS DE SALUD?
SESIÓN 3 · 2 DE JUNIO · 16H00-18H00 (UTC+2)
Los debates tendrán lugar en francés, inglés y español, con traducción simultánea.

PRESENTACIÓN:
La sociedad civil, ya comprometida en otros ámbitos de salud como el acceso a la
atención médica y a los medicamentos se implicó en la gestión de la pandemia. De
hecho, las asociaciones y los grupos de ciudadanos trataron de responder a las
desigualdades agravadas por la crisis. Más allá de la investigación fundamental, los
científicos se implicaron con el público o para favorecer el acceso a los medicamentos.
Esta mesa redonda contempla ver cómo los distintos actores de la sociedad lograron
multiplicar las iniciativas.

COORDINACIÓN CIENTÍFICA & DEBATE
Alicia Márquez Murrieta, Profesora e investigadora al Departamento de Política y de
Economía en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, México

PONENTES
Natalia Pasternak, Presidenta del Question of Science Institute, Brasil
Patrícia Laczynski, Profesora en la Universidad Federal de São Paulo, Instituto das
Cidades, Brasil
Francisco A. Rossi Buenaventura, Médico especializado en epidemiología, asesor senior
de la fundación IFARMA, Colombia
Andrea Costafreda, Directora para América Latina y el Caribe en Oxfam Intermón,
España
Áine Markham, Vicepresidenta de Junta Internacional, Médicos sin Fronteras

COORDINACIÓN CIENTÍFICA
Anne-Peggy Hellequin
Coordinadora científica de la serie de webinarios «Sociedades, crisis
y salud pública»
Profesora de geografía, LADYSS, Université Paris Nanterre
Profesora de geografía en la Université de Paris Nanterre. Se encarga del
taller Salud, retos sanitarios y territorio del LADYSS (UMR 7533) y es
corresponsable del Máster de Territorio, Ciudad y Salud (UPN-UPEC). Sus temas de
investigación son el ambiente urbano, la contaminación del aire, las desigualdades territoriales
y las representaciones de los riesgos. Es la coordinadora científica del coloquio Sociedades,
Crisis y Salud pública en Europa, en América latina y el Caribe.

Alexis Le Quinio
Coordinador científico de la sesión «Decisión pública y sistemas de
salud: entre resiliencia e innovación»
Profesor habilitado a dirigir investigaciones en derecho público,
Institut d’Études Politiques de Lyon
Doctor en derecho de la Université d’Aix-Marseille, Alexis Le Quinio es
Maestro de conferencias habilitado a dirigir investigaciones en derecho
público al Institut d’Etudes Politiques de Lyon. Miembro de los consejos de administración de
la sección francesa del Instituto iberoamericano de derecho constitucional (IIDC) y de la
Association française de droit des collectivités locales (AFDCL), es especialista en derecho
constitucional comparado. Algunos de sus trabajos recientes tratan del constitucionalismo
latinoamericano, así como de las mutaciones y el funcionamiento de los regímenes jurídicos en
esta área de las Américas, particularmente con respecto a la organización del Estado y los
procesos de participación democrática.

Vera Chiodi
Coordinadora científica de la sesión «La crisis sanitaria, ¿revelando
desigualdades?»
Profesora de economía, IHEAL CREDA, Université Sorbonne Nouvelle
Vera Chiodi es Profesora Asociada en economía en la Université Sorbonne Nouvelle (Institut des
Hautes Études de l’Amérique latine) y miembro del Centre de Recherche et de Documentation
des Amériques (CREDA UMR 7227). Desde septiembre de 2020, se encuentra en un año
sabático académico. Es co-directora del Eje de Investigación de Acción Pública y Acción
Colectiva (ACAP) del CREDA. Se doctoró en ciencias económicas en la Ecole d’économie de
Paris, e hizo su posdoctorado en el J‐PAL Poverty Action Lab. Está afiliada al Centro de Estudio
para el Desarrollo Urbano, de la Universidad de San Andrés, Buenos Aires, Argentina. Sus
trabajos tratan de la economía del desarrollo, de la economía de la educación y del mercado
laboral. Acaba de ganar la convocatoria de proyectos titulada Procope Plus 2021 Partenariat
Hubert Curien (PHC), financiada por Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD), el
Ministerio francés de Europe y Asuntos Exteriores (MEAE) y el Ministerio de la Educacion
Superior, de la Investigación y de la Innovación (MESRI). Recién publicó « More is more.
Livelihood interventions and child labor in the agricultural sector ».

Alicia Márquez Murrieta
Coordinadora científica de la sesión «¿Qué participación de la
sociedad civil en las políticas públicas de salud?»
Profesora e investigadora al Departamento de Política y de
Economía al Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora
Doctora en Sociología por el CEMS-EHESS de París. Miembro del
SNI. Investigadora del Instituto de Investigaciones Dr. José María
Luis Mora en la Ciudad de México y miembro asociado del CEMS-EHESS, París. Profesora
del Instituto Mora en temas de sociología política, género, ciudadanía y participación,
acontecimiento público y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la licenciatura
de sociología (optativa: sociología política). Participa en diversos grupos de trabajo con
temas diversos: salud, medicalización y riesgo, acontecimiento y evento, Ciudad de
México.
En 2018 coordinó junto con Juan Carlos Guerrero, Gabriel Nardacchione y Sebastián
Pereyra el libro Problemas públicos. Controversias y aportes contemporáneos. Juan Carlos
Guerrero, Alicia Márquez, Gabriel Nardacchione y Sebastián Pereyra.

PONENTES
Alberto Arenas de Mesa
Director de la División de Desarrollo Social, CEPALC, Naciones
Unidas
Director de la División de Desarrollo Social de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL). Doctor en Economía de la
University of Pittsburgh. Trabajó 18 años en el Ministerio de Hacienda de Chile. Fue
Ministro de Hacienda y Director de Presupuestos del Ministerio de Hacienda de Chile. Siendo
Ministro de Hacienda lideró la Reforma Tributaria de 2014. Siendo Director de Presupuestos
lideró la Reforma estructural al Sistema de Pensiones de 2008 y fue Secretario Ejecutivo del
Comité de Ministros de la Reforma Previsional. Profesor del Magister de Políticas Públicas de la
Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, donde dicta el curso de Economía
de las Pensiones. A la fecha registra 4 libros y más de 30 publicaciones relacionadas con
política fiscal, protección social y sistemas de pensiones. Dichas publicaciones han sido en
organismos internacionales como el BID, CEPAL y OIT, y revistas especializadas.

Anna Barrera Vivero
Coordinadora de Programas Senior en la Fundación EU-LAC
La Dra. Anna Barrera Vivero estudió Ciencias Políticas y Derecho
Público en la Universidad Libre de Berlín y obtuvo su grado de
doctora en Ciencias Políticas de la Universidad de Hamburgo y el
GIGA - Instituto de Estudios Latinoamericanos. Actualmente, se
desempeña como Coordinadora de Programas Sénior con enfoque a
la Ciencia, Tecnología e Innovación, Cultura y Asuntos Multilaterales en
la Fundación EU-LAC. En sus funciones anteriores, la Dra. Barrera ocupó cargos vinculados
con la ciencia tanto como con la cooperación internacional al desarrollo. Estos cargos
incluyeron el Centro Colaborativo de Investigación "Gobernanza en Áreas de Estados
Limitados" (Universidad Libre de Berlín), la Asociación Alemana de Investigación sobre
América Latina (ADLAF), el Fondo de Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM Región
Andina), Bucerius Law School, Acción Episcopal Adveniat y la Fundación GLS para el
Desarrollo.

Merike Blofield
Directora del Institute of Latin American Studies in GIGA
Profesora de ciencias políticas en la Universidad de Hamburgo
Desde enero de 2020, Merike Blofield es Directora del Institute of Latin
American Studies en el German Institute for Global and Area Studies, y
Profesora de Ciencia Política en la Universidad de Hamburgo. Precedentemente, era Profesora
de Ciencia Política y Directora de los Estudios de Género y Sexualidad en la Universidad de
Miami, donde recibió en 2019 el May Brunson Award por su implicación en la mejora del
estatuto de las mujeres. Pr. Blofield publicó muchos libros sobre la intersección entre las
desigualdades socioeconómicas, de género y de familia, y el proceso político en América latina.
Recién público diferentes reportes sobre las medidas gubernamentales de protección social en
el contexto de la COVID-19.

Andrea Costafreda
Directora para América Latina y el Caribe, Oxfam Intermón
Politóloga e investigadora en estudios del desarrollo y América
Latina. Actualmente es la Directora para América Latina y el Caribe
de Oxfam Intermón. Es profesora asociada del Grado de Relaciones
Internacionales de Blanquerna- URL y de los Máster en Relaciones
Internacionales de la Universidad Autónoma de Barcelona y del Instituto Barcelona de Estudios
Internacionales. Como consultora e investigadora ha trabajado para cooperaciones bilaterales
como el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la Dirección de
Relaciones Internacionales del Ayuntamiento de Barcelona u organismos multilaterales como
el PNUD, el BID, o IDEA Internacional. Ha sido responsable de Planificación en la Dirección
General de Cooperación al Desarrollo del Gobierno de Catalunya y también ha trabajado como
analista Política en el Instituto Internacional de Gobernabilidad de Catalunya, en proyectos de
fortalecimiento institucional y desarrollo democrático con la Dirección Regional de PNUD para
América Latina.

Miguel Ángel González Block
Director General, Evisys, investigador Asociado en la Facultad de
Ciencias de la Salud de la Universidad Anáhuac e investigador
Honorario, Instituto Nacional de Salud Pública
Graduado en ciencias naturales y antropología social por la
Universidad de Cambridge, el Dr. González Block obtuvo su doctorado
por El Colegio de México en Ciencias Sociales con Especialidad en
Sociología. El Dr. González Block es Investigador Asociado de la Facultad de
Ciencias de la Salud de la Universidad Anáhuac. Funge como director para México del
Observatorio Norteamericano de Sistemas de Salud y es socio director de la empresa de
consultoría en sistemas de salud Evisys. El Dr. González Block es miembro de la Academia
Nacional de Medicina y del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel III. Entre sus cargos
figuran haber sido director del Centro de Investigación en Sistemas de Salud del Instituto
Nacional de Salud Pública y director de la Alianza para la Investigación en Políticas y Sistemas
de Salud de la Organización Mundial de la Salud. El Dr. González Block es editor emérito de la
revista Health Research Policy and Systems y fue becario Fullbright en la Universidad de
California en San Diego y Becario O ‘Gorman en la Universidad de Columbia en Nueva York. El
Dr. González Block ha colaborado a lo largo de su trayectoria profesional con la Fundación
Mexicana para la Salud, con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, con el Banco
Interamericano de Desarrollo y con el Banco Mundial, entre otras organizaciones. Las líneas de
investigación del Dr. González Block son la reforma de los sistemas nacionales de salud hacia
la cobertura universal y la capacidad para la utilización de la mejor evidencia en la toma de
decisiones de sistemas de salud. Sus proyectos académicos más recientes sobre el sistema de
salud en México incluyen el análisis de la evolución histórica del corporativismo, la situación de
la segmentación institucional, la relación con el mercado laboral, la separación de funciones,
la colaboración público-privada y los retos a la integración en el ámbito de toda la sociedad.
El Dr. González Block cuenta con más de 165 obras publicadas.

Luisa Basilia Iñiguez Rojas
Profesora emérita de geografía en la Universidad de La
Habana
Licenciada en Geografía (1970) Profesora Titular (1982) y Dra. en
Ciencias Geográficas por la Universidad de La Habana (1985), Luisa
Basilia Iñiguez Rojas también es profesora Emérita de la Universidad de
La Habana (2019) profesora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)Programa Cuba Universidad de La Habana. Miembro de Honor del Consejo Científico de la
Universidad de La Habana (2013). Ha sido coordinadora de numerosas investigaciones en Cuba
y el extranjero en la temática de desigualdades espaciales del bienestar y la salud. Ha
realizado consultorías temporales de la OPS/OMS en países de América Latina, asesora de la
Fundación Estatal de Ingeniería del Medio Ambiente en Río de Janeiro, profesora invitada de
la Escuela Nacional de Salud Pública de la Fundación Osvaldo Cruz, Ministerio de Salud, Brasil.
Ha ofrecido conferencias en instituciones nacionales y en varios países de América Latina,
Estados Unidos de América, Japón y España. Ha impartido numerosos cursos de posgrado en
temáticas geográficas en instituciones nacionales y extranjeras. Ha publicado más de 100
artículos de revistas nacionales y extranjeras y coordinado siete libros.

Patrícia Laczynski
Profesora en la Universidade Federale de São Paulo al Instituto
das Cidades
Patricia Laczynski es Profesora adjunta en la Universidad Federal
de São Paulo, Instituto das Cidades, Campus Zona Leste, Brasil. Es
licenciada en administración de empresas por la EAESP-Fundação Getulio Vargas (1992),
tiene un máster (2003) y un doctorado en Administración Pública y Gobierno por la EAESPFundação Getulio Vargas (2012). Tiene experiencia en políticas públicas, y una experiencia
profesional en el Dieese (Departamento intersindical de estadísticas y estudios
socioeconómicos) y con el gobierno municipal de Santo André. Ejerció como profesora en
la Escola DIEESE y en el SENAC. Sus investigaciones actuales incluyen las desigualdades y
la privatización de la democracia, el neoliberalismo en las grandes ciudades y el trabajo y
las políticas de ingresos para los jóvenes de las periferias urbanas.

Áine Markham
Vicepresidenta del Consejo de Administración Internacional de
Médicos Sin Fronteras
Con más de 25 años de experiencia en el sector humanitario, trabajó
principalmente para MSF desde 1994, donde tuvo cargos de alta dirección,
tanto en el terreno como en la sede central, tal como Directora de Operaciones desde 1999
hasta 2004. Durante este periodo, desempeñó un papel clave en el liderazgo y la supervisión
de las actividades de la organización humanitaria en contextos difíciles, priorizando y
negociando el acceso a varios países bajo su expediente estratégico.
Tras trasladarse en África y América latina a partir de 2004, ha trabajado como consultante
independiente para ONGs nacionales e internacionales, fundaciones e instituciones
académicas especializadas en cuestiones humanitarias y de salud pública mundial, incluyendo
la elaboración y la implementación de proyectos de investigación. A lo largo de los años, ha
formado parte de varias juntas directivas de organizaciones sin ánimo de lucro y fue elegida
por primera vez para la Junta Directiva Internacional de a MSF en 2015. Áine se graduó como
enfermera general y pediátrica en su país de origen, Irlanda. Tiene un máster en salud pública
y políticas internacionales.

Egidio Luis Miotti
Economista y profesor en la Université Sorbonne Paris Nord
Luis Egidio Miotti es profesor de economía afiliado al Centro de
Economía de la Université Sorbonne Paris Nord. Con un máster y un
doctorado de economía de Université Paris 7, enseñó en varias
instituciones nacionales y extranjeras (Argentina, Brasil, Japón y varios
países de África). Es el responsable “Métodos y Desarrollo” en el Observatoire de Sciences et de
Technologie (OST-HCERES). Ha sido experto de la Comisión de Evaluación de las Inversiones
del Futuro para la evaluación del impacto del programa PIA así como de la Commission
Charpin para la evaluación de las subvenciones a la innovación para la Comisión Europea.
Ademas, fue experto invitado por la Commission Nationale de Evaluation des Politiques
d’Innovation (Commissariat à la Stratégie). Sus temas de investigación son la economía
internacional, el desarrollo, el crecimiento económico y la economía industrial (innovación y
tecnología), la ciencia y la tecnología. Su experiencia internacional (programas en América
Latina, África y Asia) como experto en economía le ha llevado a ser consultado regularmente
por varias organizaciones internacionales como el PNUD, la CEPAL, el Banco mundial y el FMI.

Natalia Pasternak
Presidenta del Instituto Questão de Ciência
Natalia Pasternak tiene un Bachelor en Biología, un doctorado y un
postdoctorado en Microbiología, en el campo de la genética
molecular de las Bacterias, en la Universidad de São Paulo, en Brasil.
Es antigua directora del festival internacional de comunicación
científica “Pint of Science” en Brasil, columnista invitada para el periódico
nacional brasileño “O Globo”, para la revista “Brazilian Health” y también para la revista The
Skeptic (GB). También es profesora invitada en la escuela de administración pública de la
Fundação Getulio Vargas, y contribuye como investigadora invitada en el Laboratorio de
desarrollo de las vacunas en la Universidad de São Paulo. Actualmente es la editora de la
revista Question of Science y presidente del Question of Science Institute, el primer instituto
brasileño para la promoción del escepticismo y del pensamiento racional. En 2020, Natalia se
convirtió en miembro del Committee for Skeptical Inquiry (Estados Unidos).

Francisco A. Rossi Buenaventura
Médico especialista en epidemiología, Asesor Senior de la
Fundación IFARMA
Asesor Senior de la Fundación IFARMA, una ONG dedicada a la
investigación y la abogacía en el derecho a la salud y en el acceso y
uso apropiado de medicamentos, con 20 años de trabajo en política
farmacéutica en Colombia y en América Latina. Ifarma ha desarrollado
trabajos sobre el impacto de la propiedad intelectual en los precios y el acceso a las medicinas.
En asocio con otras organizaciones, Ifarma ha presentado solicitudes de Licencia Obligatoria
para medicamentos para el VIH (Lopinavir/ritonavir), para el Cáncer (Imatinib) y para hepatitis
C. Aunque ninguna de ellas ha sido concedida, han llevado a importantes reducciones de
precio. Forma parte de REDLAM, una red de organizaciones especializada en el acceso a
medicinas que incluye a Acción Internacional para la Salud de Perú, ABIA, de Brasil, la
Fundación Grupo Efecto Positivo de Argentina y a IFARMA por Colombia.

Stéphanie Seydoux
Embajadora para la salud mundial
Stéphanie Seydoux ha sido designada embajadora de Francia para
la salud mundial en 2018, representando a Francia en diferentes
organizaciones internacionales (Fondo global, Unitaid…). Ha llevado a
cabo la preparación de la sexta conferencia de reposición del Fondo
Mundial en Lyon, en octubre 2019, y participa actualmente en la respuesta multilateral
francesa a la crisis de la Covid-19 (particularmente a través de la ACT-A), que se desarrolló
paralelamente al reforzamiento de las grandes prioridades de salud y de desarrollo tales como
el reforzamiento de los sistemas de salud, la igualdad de género, la lucha contra las
pandemias, entre otros. Después de haber empezado una carrera en el Ministerio de Asuntos
Exteriores, Stéphanie Seydoux se unió a la Inspection générale des affaires sociales (IGAS) en
2004. De 2007 hasta 2010, fue directora de la promoción de la igualdad en la Comisión
independiente para la igualdad en Francia. De 2010 hasta 2013, fue embajadora adjunta de
la Embajada de Francia en Kenya. Fue Jefa del Departamento de Derechos de las Mujeres de
2014 hasta 2017.

Yeli Víquez Rodríguez
Directora Área Rectora de la Salud de Poas, Costa Rica
La Dra. Yeli Víquez Rodríguez es médica salubrista funcionaria del
Ministerio de Salud desde 1986. Ha asumido cargos de dirección en
instancias locales y regionales del Ministerio de Salud de Costa Rica.
Desde 1997 funge como directora de la Dirección de Área Rectora de
Salud de Poas, cantón de la provincia de Alajuela, Costa Rica. Ha participado
en la atención de emergencias de diversa naturaleza en el cargo de subcoordinadora del
Comité Municipal Emergencias de Poas y actualmente lidera el equipo de trabajo del sector
salud para la atención de la pandemia por COVID-19 en el espacio local.

Yazdan Yazdanpanah
Director de la ANRS y del Instituto I3M. Jefe del Departamento
de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, hospital Bichat
Claude Bernard
En 2021 el Dr Yazdan Yazdanpanah fue nombrado Director de la
Agencia nacional de las enfermedades infecciosas emergentes (ANRS)
que financia y coordina la investigación sobre el VIH, la hepatitis, las ITS, la
tuberculosis y las infecciones emergentes y reemergentes. Desde 2017, también es Director del
Instituto I3M (Inmunología, Inflamación, Infectología, y Microbiología) que reúne a los
principales actores de esta temática en Francia y en la Aviesan, la Alianza Nacional para las
Ciencias de la Vida y de la Salud. Yazdan Yazdanpanah es actualmente el director de un
equipo Inserm que trabaja sobre el análisis de la decisión en enfermedades infecciosas. Dirige
el Departamento de enfermedades infecciosas del hospital Bichat Claude Bernard, y es
profesor de medicina en la Universidad Paris Diderot, Francia. Es miembro del Consejo
Científico para la COVID-19 del Presidente Emmanuel Macron. Desde mayo de 2010, es
Presidente de la Junta directiva de la Colaboración de países europeos y en desarrollo sobre
los ensayos clínicos (EDCTP). También es vicepresidente de la red internacional Glopid R (Global
Research Collaboration for Infectious Disease Preparedness). Yazdan Yazdanpanah se graduó
de médico en la Facultad de Medicina de Lille, Francia, en 1996 primero como hepatogastroenterólogo en 1996, y después como especialista de enfermedades infecciosas en 2002.
Ha obtenido una Maestría en Epidemiología en la Harvard School of Public Health de Boston,
en Estados Unidos, en 2000, y un Doctorado en Salud Pública de la École de Santé Publique
de Bordeaux en 2002. En 2006, se ha convertido en un Profesor en enfermedades infecciosas.
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