
 

 

Introducción 

Se introducirá el origen de los centros de 
pensamiento y de la idea de esta cátedra 
(Pablo Abril e Ignacio Mantilla).  
Se expondrá la agenda de salud global, los 
temas más sensibles para ilustrar cómo las 
contradicciones entre los objetivos del 
Estado y los del mercado dificultan o 
facilitan las decisiones locales. Se 
presentarán las distorsiones que el mercado 
ha generado sobre la salud pública global 
(Alejandro Gaviria). 
Se describirán los elementos que sustentan 
el pensamiento crítico y las propuestas para 
transformar las distorsiones y tensiones 
mercado/Estado. Se presentarán las 
posturas y tesis de los cuatro académicos 
que están moviendo la frontera en los 
debates de salud global, particularmente de 
políticas de medicamentos y de académicos 
y líderes locales (Claudia Vaca/ /Tatiana 
Andia). 

Mini videos disponibles en moodle 
Suerie Moon (Agenda global de 
acceso sobre medicamentos 
Graduate Institute) y Amanda 
Glassman (Agenda global en salud - 
Center for Global Development). 
 
 

Módulo 1: 
Azúcar, 

medicamentos 
y otras drogas: 

Estado vs. 
Mercado.

CONFERENCIA CENTRAL: Azúcar, medicamentos y otras drogas: Estado vs. 
Mercado. Alejandro Gaviria 

Entrevista: la economía política vivida y los esfuerzos de la regulación en 
Colombia (Carlos Dáguer entrevista a Alejandro Gaviria). 

¿Qué herramientas de regulación del 
mercado existen, cuándo usarlas y qué tan 

útiles son? 
- Regulación económica comparada del 
mercado de la salud (Europa, Estados Unidos 
y América Latina). Tatiana Andia. 
- Compras y negociaciones centralizadas. Los 
fondos de alto costo. Sergio Prada. 

 El valor de la información sobre 
precios de medicamentos (datos 
globales, regionales y locales). 
Tutoriales y Taller de casos para 
evaluación.  (Álvaro Morales y 
Sergio Márquez). 

 

Cierre y discusión del módulo: Lecciones 
para Colombia (academia, gobierno, 

sociedad civil): Minsalud (Diana 
Cárdenas/Aurelio Mejía/Andrés 

López/Óscar Andia). Modera Tatiana Andia. 

 

 

 
Módulo 2: 
Pagando 

demasiado por 

 
¿Cómo llegan los medicamentos y otros 

productos de la salud al mercado, podemos 
estar tranquilos? 

Taller: revisión del fast track de la 
FDA y EMA por parte de los 

estudiantes. 
Lectura: caso medicamentos para el 



la 
incertidumbre, 

limitando 
artificialmente 

la 
competencia. 

Estado vs 
Mercado

- Principios generales para la aprobación de 
medicamentos y otros productos para la 
salud. Carolina Gómez. 
- La aprobación rápida y los precios de los 
medicamentos nuevos: análisis crítico. 
Claudia Vaca. 

cáncer. 

 

22 de mayo 

CONFERENCIA CENTRAL: Pagando demasiado por la incertidumbre, limitando 
artificialmente la competencia. Vinay Prassad. 

- Caso Tamiflú y la iniciativa alltrials. Peter Goeszche.  
Comentarios y preguntas de Pablo Correa. 

 

29 de mayo 

¿Qué barreras y qué prácticas limitan la 
competencia en el mercado de 

medicamentos? 
- Prácticas anti-competitivas en el mercado 
de medicamentos. Carolina Gómez. 
-Campañas anti-genéricos y campañas pro-
genéricos. Francisco Rossi. 
- La sociología de la regulación de 
medicamentos y el papel de los 
medicamentos genéricos en el acceso a la 
salud (Armonización y globalización de 
estándares sanitarios). Tatiana Andia. 

Casos: La agenda armonizadora y la 
resistencia del Sur Global. 

 

5 de junio 

Cierre y discusión del módulo: Lecciones 
para Colombia (academia, gobierno, 

sociedad civil). INVIMA: Director Julio César 
Aldana/Juan Manuel Anaya-Universidad del 

Rosario/IETS/Andrea Reyes/Diana 
Guarnizo. Modera Claudia Vaca 

 
 
 

12 de junio 

Módulo 3: El 
rol del estado 

en la 
generación de 

valor: 
innovación 

biomédica y 
propósitos 
públicos. 
Estado vs 
Mercado

¿Qué son las patentes, sirven las patentes 
para promover la innovación en salud, qué 
otros incentivos existen, es posible innovar 
en salud desde los países del sur? 
- Las patentes como incentivos a la 
investigación y a la innovación en salud. 
Análisis crítico Natalia Lamprea/Juan 
Camilo Contreras.  
- Distorsiones de la innovación: innovaciones 
inaccesibles y agenda de investigación clínica 
sesgada. Tatiana Andia. 

Lectura:  
Final Report — High-Level Panel on 
Access to Medicines. 
 Mini-video: Otras formas de 
promover la innovación en salud.  
Carlos Correa (Director South 
Centre) 
 
 

19 de junio 

CONFERENCIA CENTRAL: El rol del estado en la generación de valor: innovación 
biomédica y propósitos públicos. Mariana Mazzucato. 

Comentarios y Preguntas: Alejandro Gaviria. 
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26 de junio 

- Investigación biomédica en Colombia: 
casos destacados: las barreras y las 
oportunidades para innovar. Iván Darío 
Restrepo, Julián Molina, Lucy Gabriela 
Delgado/Bibiana Vallejo, Caroliina Wiesner. 
Cierre y discusión del módulo: lecciones para 
Colombia (academia, gobierno, sociedad 
civil). Diego Hernández. Director de 
Colciencias. Iván González Viceministro de 
Salud, Vicerrectoría de investigación UN, 
Luis Guillermo Restrepo/Germán Holguín. 
Modera: Óscar Lizarazo. 

 

3 de julio

Módulo 4: 
Medicalización, 

Marketing y 
Transparencia. 

Estado vs 
Mercado

 
¿Efectos sobre la salud pública de la 
sociedad del consumo, qué se entiende 
como bienestar y la vida saludable, qué 
entendemos por 
medicalización/medicamentalización? 
- Medicalización de la vida: consumo, 
marketing y efectos sobre la salud pública. 
José Orozco. 
- Desperdicio y medio ambiente: ¿Cómo se 
usan y cómo se desechan los medicamentos 
en Colombia? José Julián López. 
- El dilema del sobre-diagnóstico en salud. 
Jaime Calderón. 

Lectura y mini videos: previniendo el 
sobre diagnóstico. John P. A. 
Ioannidis. Facultad de Medicina de 
Stanford. 
 

10 de julio

CONFERENCIA CENTRAL: Marketing, Transparencia y Medicalización. Joan Ramón 
Laporte. 

Entrevista y comentarios: Sergio Silva. 

17 de julio

Cierre y discusión del módulo lecciones para 
Colombia (academia, gobierno, sociedad 
civil). 
Eduardo Rueda, Carlos Francisco Fernández, 
Vivian Newman, IETS, INVIMA. Modera: 
Carolina Gómez. 
Cierre  del curso. Alejandro Gaviria/Claudia 
Vaca/Tatiana Andia. 

Post y minivideos Agustín Ciaponi, 
Juan Erviti, Martín Cañás, Dejusticia: 
el poder de la información 
independiente. 
Ejercicio análisis crítico de 
publicidad.  

 

DELL
Resaltar

DELL
Resaltar

DELL
Resaltar




