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RETOS PARA LOS SISTEMAS 
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La pandemia de la Covid-19 expuso la 
necesidad de contar con sistemas de 
salud y seguridad social fuertes, al 
mismo tiempo que demostró las 
limitaciones que estos sistemas pre-
sentan. Lograr la materialización del 
derecho a la salud para todos y todas 
es compleja. Uno de los principales 
retos a los que estos sistemas deben 
hacer frente es al precio de los medi-
camentos, los altos precios de los me-
dicamentos constituyen hoy un 
punto de atención no solo en la ga-
rantía del derecho a la salud sino 
también para la propia sostenibilidad 
de estos sistemas. Desde las particu-
laridades nacionales y regionales de 
cada país e institución se aboga por 
menores precios que permitan ga-
rantizar un mayor acceso a los medi-
camentos. Innumerables circunstan-
cias inciden y determinan sobre este 
fenómeno, capacidad de innovación 
y producción de cada país, poder de 
Estado de la Situación: negociación 

Estado de la situación: 
con las farmacéuticas, sistemas de 
patentes, uso de medicamentos ge-
néricos y biosimilares, cadenas de 
distribución y suministro, entre otros, 
inciden en la complejidad de una te-
mática que es pocas veces abordada. 
Reconocemos que exponer y pre-
sentar estos retos en el limitado 
tiempo de un webinar no es suficien-
te, sin embargo, constituye un punto 
de partida para dar cuenta de su 
complejidad desde un enfoque re-
gional, así como compartir y sociali-
zar experiencias sobre un tema de 
vital importancia que es prioritario 
en el contexto nacional y regional. 
Desde su complejidad y teniendo en 
cuenta diversos enfoques y experien-
cias se presenta el presente webinar 
dirigido a  instituciones miembros de 
la Conferencia Interamericana de Se-
guridad Social, investigadores, aca-
démicos, organizaciones de la socie-
dad civil y público en general.  

Objetivo de la actividad: 

Socializar experiencias sobre acceso a medicamentos, precios e impacto en los sis-
temas de Seguridad Social. 

Objetivo de la actividad: 

Socializar experiencias sobre acceso a medicamentos, precios e impacto en los sis-
temas de Seguridad Social. 
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Agenda

Modalidad
Vía remota mediante la plataforma

Público objetivo:

Inscribirse a través del siguiente enlace:
https://bit.ly/2Xu3pOW

Después de inscribirse, recibirá un 
correo de confirmación con la informa-
ción para unirse al seminario web.

Membresía de la CISS, profesionales de 
las áreas jurídico social, salud, seguridad 
social, academia, sociedad civil y público 
en general.

Dra. Daisy Corrales 
Directora del CIESS Bienvenida 12:00 a 12:05

Dr. Jorge Luis Ordelin Font
CAJS / CIESS

Dr. Jorge Luis Ordelin Font
CAJS / CIESS

Saludo a la concurrencia Resumen
de la situación Objetivo del evento

CV de los panelistas.
12:05 a 12:15

Dra. Claudia Marcela Vargas Peláez
Directora

Fundación IFARMA.
Colombia

Propiedad intelectual y barreras
de acceso a medicamentos en

los sistemas de salud.
12:15 a 12:35

Dra. Valentina Delich
Directora de la Maestría Bienes Públicos

y Propiedad Intelectual.
FLACSO, Argentina. 

Políticas de propiedad intelectual
y acceso a medicamentos. 12:35 a 12:55

Dra. Elsye Durán Cuesta 
Coordinadora Nacional de

Medicamentos del IESS Ecuador 

Derecho a medicamentos de calidad,
seguros y eficaces. Comentarios a una
Sentencia de la Corte Constitucional

de Ecuador.

13:15 a 13:35

Dra. Yesenia Díaz
Directora de Aseguramiento de Salud  

 para el Régimen Contributivo, de la
 Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

 de la República Dominicana.

Acceso a Medicamentos en el
Sistema Dominicano de

Seguridad Social.
12:55 a 13:15

Sesión de preguntas y respuestas 13:35 a 13:55

PONENTE ACTIVIDAD HORARIO

Dra. Daisy Corrales 
Directora del CIESS Cierre de la actividad 13:55 a 14:00


