mesa de expertos
Diálogo sobre salud, comercio e innovación
Martes 25 de septiembre de 2018, 9:30 a 16:45 horas
Calle 70 No. 7A-29, Bogotá D.C.

09:30 – 09:45 horas
•
•

Palabras de bienvenida

Philip Stevens, Director, Geneva Network
Tatiana García, Subdirectora Ejecutiva, Instituto de Ciencia Política

09:45 – 10:45 horas
El panorama de la salud en 		
			
América Latina: Desafíos y 		
			oportunidades
•
•

Alberto Saracho, Fundación IDEAS, México
Gustavo Morales Cobo, Director Ejecutivo, AFIDRO, Colombia

Temas de discusión
• ¿Cómo puede la innovación direccionar los desafíos socioeconómicos emergentes?
• Garantías de acceso a tecnologías sanitarias existentes.
10:45 – 11:00 horas

Pausa para café

11:00 – 12:30 horas
El papel de la innovación a la
			
hora de enfrentar los desafíos
			de la salud
•
•
•

Nilanjan Banik, Universidad de Bennett, India
Stephen Ezell, ITIF, Estados Unidos
Pietro Paganini, Competere, Italy

Temas de discusión
• ¿Cuál es el rol de la propiedad industrial a la hora de facilitar la innovación, la disponibilidad y el acceso a nuevas
tecnologías médicas?
12:30 – 14:00 horas

Almuerzo

Ponente: Andrés Molano-Rojas, Director Académico, Instituto de Ciencia Política

14:00 – 15:15 horas
Eliminar los derechos de 		
			
propiedad: ¿La solución 		
			
incorrecta para los desafíos 		
			de la salud?
•
•

José Luis Londoño Fernández, Asociación Internacional
de Marcas (INTA)
Amir Ullah Khan, Universidad Nacional Urdu Maulana
Azad, India

Temas de discusión
• ¿Son las patentes un obstáculo para el acceso a medicamentos?
• Dificultades de las licencias obligatorias.
15:15 – 15:30 horas

Pausa para café

15:30 – 16:30 horas
Salud, innovación y comercio:
			¿Qué oportunidades hay?
•
•

Richard Owens, Instituto McDonald-Laurier, Canadá
Matthias Bauer, ECIPE, Bruselas

Temas de discusión
• Perspectivas para el sistema de comercio global.
• ¿Por qué incluir la propiedad industrial en los acuerdos
comerciales?
16:30 – 16:45 horas

Cierre y pasos a seguir

19:00 horas		

Cena

