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Una vez más, el Global Forum for Health Research 
demostró el singular papel que ejerce en la comunidad 
sanitaria mundial en cuanto a la determinación de 
brechas y prioridades en los estudios en materia de 
salud, así como en el fomento de la investigación y la 
innovación encaminadas a corregir tales deficiencias. 
Tal singularidad en su función permitió que se 
congregara un amplio número de partes interesadas 
en la investigación para la salud, con el fin de debatir, 
revisar y planificar estudios en el ámbito sanitario en 
todo el mundo. 

EL FORO 2009, celebrado en La Habana, Cuba, resultó ser 
un acontecimiento de referencia en el ámbito de la salud 
en el mundo. Cientos de investigadores, responsables 
de la formulación de políticas, asistentes no expertos, 
profesionales de la industria biofarmacéutica y 
activistas se dieron cita en la isla caribeña con el objetivo 
de ampliar sus conocimientos de la “innovación para 
la salud de todos”, compartir experiencias y planificar 
colaboraciones.

Y abordaron estas tareas en el marco de un país que se 
ha servido de la innovación para obtener "indicadores 
de salud del primer mundo en una nación del tercer 
mundo". Un país que ha demostrado que el PIB por 
habitante no es el único factor determinante de la 
situación sanitaria, y que ha utilizado la innovación 
social y tecnológica para procurar el cambio. 

Los participantes tuvieron noticia asimismo del papel 
primordial que desempeñan los determinantes sociales 
de la salud en la situación sanitaria y la calidad de vida. 
También de la importancia de la movilización social a 
escala comunitaria y nacional para el sostenimiento 
de los programas de salud, y del lugar que ocupa la 
medicina preventiva, terapéutica y rehabilitativa, así 
como la promoción de la salud, en la asistencia sanitaria.

Se debatió ampliamente el lugar de la sociedad civil, 
no sólo en los programas sanitarios, sino también en 
la formulación de los temarios de investigación y la 
ejecución de estudios en materia de salud.

Se organizaron visitas a policlínicas, laboratorios 
biotecnológicos y plantas de fabricación, con el fin 
de observar de primera mano las pruebas de esta 
innovación tecnológica y social. Se pronunciaron 
conmovedores discursos desde la tribuna de oradores, 
y los delegados tuvieron tiempo para disfrutar de la 
hospitalidad cubana, escuchar y bailar los ritmos 
de la isla, y conocer la historia de este país desde la 
revolución de hace seis décadas.

Prof. Anthony D Mbewu
Director Ejecutivo

Global Forum for Health Research

 

PRóLOgO

“Una vez más, el Global 
Forum for Health Research 
demostró el singular papel 
que ejerce en la comunidad 
sanitaria mundial."
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LA SANIDAD de los países de rentas bajas y medias 
(PRBM) es objeto de una prioridad sin precedentes en 
los temarios de acción de escala mundial. Gobiernos, 
organismos de ayuda y organizaciones filantrópicas 
siguen proporcionando miles de millones con el fin de 
abordar los problemas de salud de estas naciones en 
desarrollo, y los propios Gobiernos de dichos países, 
así como su sector privado y sus organizaciones 
civiles, dedican importes crecientes a la salud de sus 
ciudadanos. Sin embargo, el dinero no es suficiente. 
La profusión de recursos destinados a sistemas 
sanitarios debilitados, así como el suministro de 
fármacos baratos en áreas en las que apenas existen 
redes de distribución para que tales medicamentos 
lleguen a los pacientes, carecen de sentido. Es hora de 
mejorar la asistencia sanitaria mundial desde dentro; 
es decir, mediante la consecución de mejores sistemas 
de salud y el perfeccionamiento de los tratamientos 
para las enfermedades olvidadas. Para ello hace falta 
innovación, tanto social, como tecnológica.

INTRODUCCIóN

Con frecuencia, 
la innovación en 
el campo de la 
atención sanitaria 
se centra en los 
países ricos y 
desarrollados."

“

Es hora de 
mejorar 
la asistencia 
sanitaria mundial 
desde dentro."

“

O
liv

ie
r 

As
se

lin



3

Con excesiva frecuencia, la innovación en el campo 
de la atención sanitaria se centra exclusivamente en 
los países ricos y desarrollados; por ejemplo, en las 
técnicas quirúrgicas de vanguardia, o en la mejora 
de los fármacos para trastornos crónicos como las 
enfermedades cardíacas. Sin embargo, la innovación 
constituye un motivo de esperanza mucho mayor 
para lograr la equidad en el ámbito de la salud para las 
poblaciones pobres y desfavorecidas. Existe un amplio 
margen de actuación para que la innovación vinculada 
a la tecnología poco avanzada dote de nuevos usos en 
las regiones de renta baja a los conocimientos técnicos 
especializados de los que ya disponemos.

El Foro 2009 se diseñó para aunar vías divergentes 
del conocimiento técnico teórico y práctico sobre 
innovación, y para obtener ideas inspiradoras para 
la acción futura y las generaciones venideras. Atrajo 
a más de 900 delegados procedentes de más de 80 
países, interlocutores fundamentales en el terreno de 

Auditorio, Palacio de Convenciones, La Habana, Cuba.

la salud pública: ministros de sanidad, investigadores, 
trabajadores de la asistencia sanitaria, educadores, 
representantes de la población en general, empren-
dedores sociales y periodistas. 

Se compartieron y analizaron muchas experiencias, 
incluidos los estudios de caso aportados por los 
emprendedores sociales, y los planteamiento inno-
vadores respecto a la determinación de prioridades 
y el fortalecimiento de los sistemas sanitarios. Los 
participantes tenían varias cuestiones pendientes: 
¿cómo podemos estimular la innovación? ¿Qué puede 
impulsar la transferencia de tecnología entre países 
en desarrollo? ¿Cómo puede mejorar la colaboración 
entre los sectores público y privado?

Durante el Foro, quedó claro que resulta esencial 
que la innovación tecnológica y la social se den 
conjuntamente. Después de todo, la mejor vacuna 
del mundo es ineficaz si no existe un mecanismo de 
distribución que haga llegar los fármacos a aquellos que 
los necesitan. Diversos tipos de innovación requieren 
asimismo incentivos diferentes, y comprender 
cuáles pueden ser tales incentivos exige un análisis 
pormenorizado, inversión y una mentalidad cola-
boradora. Como lugar para reflexionar sobre la in-
novación en los países en desarrollo, no podríamos 
haber elegido un emplazamiento mejor que Cuba, una 
nación que ha superado arduamente circunstancias 
difíciles para desarrollar unas instalaciones de I+D de 
clase mundial. Por ejemplo, de las 13 vacunas que se 
administran para proteger a los niños de enfermedades 
propias de la infancia, 11 se producen en el país. 

El sistema sanitario cubano se ha consolidado gracias 
a la inversión en investigación e innovación, así como 
a una firme voluntad política. Dichas instalaciones 
se abrieron para el acceso de periodistas y cientí-
ficos durante el Foro. También se mostraron a los 
participantes las policlínicas de La Habana que ofrecen 
atención sanitaria gratuita a todos los cubanos. Se trata 
de una prueba inspiradora de lo que puede conseguirse 
con un presupuesto limitado si existe voluntad 
política. Como señaló el Profesor V. Ramalingaswami, 
“no se trata de destinar más fondos a la sanidad, sino 
de mejorar ésta con los fondos disponibles”. •
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LA INNOVACIóN es la esencia del progreso humano. 
Insufla nueva vida a cualquier ámbito de actuación, 
desde la economía a la ingeniería, pasando por la 
educación. Con frecuencia, dado que se trata de un 
concepto tan amplio y transversal, se malentiende. 
Por ejemplo, la innovación, que consiste en la 
ejecución de una nueva idea, no es lo mismo que la 
invención, que es la creación de una nueva idea. Para 
mayor confusión, el término puede aplicarse tanto 
al proceso de innovación (p. ej., a la creación de un 
nuevo fármaco), como al producto final de tal proceso 
(es decir, al fármaco bajo licencia), que puede a su vez 
no ser tangible.

En nuestra definición de este concepto, incluimos el 
proceso en su conjunto, desde la generación de nuevas 
ideas a su transformación en servicios, productos, 
métodos, prácticas de gestión y políticas útiles, y 
su puesta en práctica mediante la contratación y la 
distribución públicas, o en mercados privados. 

Especialmente en el campo de la atención sanitaria, 
suele considerarse la innovación de una manera 
restrictiva y estrecha, como, por ejemplo, en el 
caso del desarrollo de un nuevo fármaco o técnica 
médica, que suelen salvaguardarse de manera 
rigurosa mediante la protección de una patente, o la 
restricción de su acceso en beneficio de unos pocos 
países privilegiados. Esta innovación tecnológica, que 
genera nuevos productos de mayor rentabilidad que 
las intervenciones existentes, constituye sólo una de 
las caras de la moneda.

1. ¿QUÉ ES 
LA INNOVACIóN?

“La innovación, que consiste 
en la ejecución de una nueva 
idea, no es lo mismo que la 
invención, que es la creación 
de una nueva idea."

La sanidad también requiere 
una innovación social que 
garantice el desarrollo y la 
distribución eficaz de bienes 
y servicios esenciales."

“

En la otra, la sanidad también requiere una innovación 
social que garantice el desarrollo y la distribución 
eficaz de bienes y servicios esenciales. Se incluyen 
aquí nuevas vías de organización de los recursos 
humanos, la información y la toma de decisiones en 
los sistemas de salud. En este sentido, las innovaciones 
tecnológicas y sociales han de considerarse como 
procesos más complementarios que paralelos.
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Cambio de paradigma
Es importante el modo en que los países abordan la 
innovación en el ámbito de la salud. Emplear términos 
del ámbito de la economía, como “sistemas de 
innovación”, constituye una manera útil de considerar 
el modo de poner en práctica las innovaciones. 
Los sistemas complejos, desde una célula viva a las 
economías nacionales, comparten un rasgo común: el 
funcionamiento del sistema en su conjunto, así como 
su capacidad de adaptación al cambio, se ve afectada 
por las normas y los bucles de retroalimentación 
que rigen a cada uno de sus componentes. En otras 
palabras, cambiar un solo factor puede ejercer un 
enorme efecto en cadena en otras partes del proceso de 
innovación. Por ejemplo, en el caso de los sistemas de 
salud, la innovación en una determinada área afectará 

inevitablemente a los cambios que se produzcan 
en otra, y se verá afectada por éstos. Abogar por la 
reforma y la innovación en el terreno de la propiedad 
intelectual, por ejemplo, puede servir de poco si el 
sistema de regulación es deficiente o difícil de aplicar. 

De este modo, las nuevas políticas sanitarias mo-
difican las normas que rigen los componentes 
de un sistema de salud, por ejemplo, mediante el 
cambio del proceso de adquisición de fármacos. Toda 
nueva política o iniciativa en el terreno de la salud 
constituye, en esencia, un experimento que puede 
que funcione, o no. Con independencia de que las 
partes interesadas sean conscientes o no de esta 
realidad, las acciones de cada agente global, regional 
y nacional afectan a las de otros. 
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¿Por qué se necesita innovación 
para la salud? 
“Una niña que nazca hoy en Japón tiene una esperanza 
de vida superior a los 80 años, mientras que, si nace en 
Sierra Leona, tendrá suerte si alcanza la cuarentena.” 
Tal es la cruda realidad de las desigualdades de la 
sanidad en el mundo que Stephen Matlin, ex Director 
Ejecutivo del Global Forum for Health Research 
presentó en la apertura del Foro 2009.

Una disparidad tan acusada entre esperanzas de 
vida ilustra las enormes inequidades que existen en 
el ámbito de la salud, no sólo a causa de la falta de 
ingresos, sino también a una ausencia de progreso 
tecnológico. Cada año, se registran fallecimientos 
debidos a trastornos como la fiebre del dengue, para 
la que no existe vacuna, o a enfermedades olvidadas 
como la tripanosomiasis o enfermedad del sueño, 
cuyo tratamiento es obsoleto y altamente tóxico. 

Casi 50.000 personas fallecen a causa de la enfermedad 
del sueño cada año, y la cifra de infectados con la fiebre 
del dengue se aproxima a los 100 millones. La mayoría 
de los fármacos se desarrollaron hace décadas. Por 
ejemplo, en el caso de la enfermedad del sueño, los 
pacientes siguen dependiendo de medicamentos que 
se formularon entre los decenios de 1920 y 1950. 
Uno de ellos, el melarsoprol, es un fármaco basado 
en el arsénico que produce la muerte de una de cada 
20 personas que lo ingieren. Sin embargo, dado que 
la I+D para las enfermedades de los pobres rinde 
escasos beneficios, la innovación relacionada con los 
medicamentos en este ámbito se encuentra estancada.

Como señala Oyewale Tomori, Catedrático en la 
Redeemer’s University de Nigeria: “Durante los 
últimos 30 años, hemos asistido a la aparición de más 
de 30 nuevas enfermedades virales. Es hora de dejar 
de cerrar los ojos a la realidad de un modo egoísta, 

Durante los últimos 30 años, hemos 
asistido a la aparición de más de 30 
nuevas enfermedades virales."

“

engreído y peligrosamente complaciente. Hemos de 
colaborar en el desarrollo de terapias antivirales.”  
Se necesita innovación con urgencia para dotar a 
los sistemas de salud de la solidez suficiente para 
soportar las catástrofes, tanto en forma de epidemias, 
como de desastres naturales. Varios PRBM han visto 
como su trayectoria hacia el desarrollo se interrumpía 
de manera abrupta a causa de enfermedades como el 
VIH/SIDA, catástrofes naturales como terremotos o 
huracanes, o desastres provocados por la acción del 
hombre como el conflicto que ha devastado Sudán y 
la República Democrática del Congo durante décadas. 

El impulso de los sistemas de salud en los PRBM 
requiere la adopción de un enfoque especialmente 
innovador, puesto que aquellos adolecen de una escasez 
crónica de financiación, la falta de personal médico 
instruido y unos recursos deficientes en general. 
Ante tales limitaciones, se requieren planteamientos 
innovadores para formular vías de fortalecimiento de 
estos sistemas sanitarios debilitados. •



7

A MENUDO, la innovación es un proceso costoso. La de 
índole tecnológica (y especialmente en el ámbito del 
desarrollo de fármacos) puede detraer, en ocasiones, 
millones de dólares de los fondos aportados por los 
inversores, con una escasa rentabilidad a cambio si el 
medicamento de que se trate no es comercializable. 
Dado que la resistencia a los fármacos puede dar lugar 
a que algunos de ellos acaben resultando inútiles, 
los investigadores han de buscar nuevas clases de 
medicamentos, complicando aún más el proceso y, 
por tanto, encareciéndolo. 

2. INCENTIVOS PARA 
LA INNOVACIóN

Innovación tecnológica
La innovación tecnológica requiere fuertes incentivos. 
Durante el Foro 2009, los participantes examinaron los 
"incentivos de presión y estímulo" para la innovación 
tecnológica capaces de orientar ésta en una dirección 
que beneficie a los desfavorecidos y eleve el grado de 
equidad en el ámbito de la sanidad. La innovación 
puede impulsarse mediante la financiación de becas 
de investigación, la provisión de desgravaciones 
fiscales a las I+D en el sector privado, o el refuerzo de 
la capacidad de los gestores tecnológicos que facilitan 
las alianzas entre la universidad y las empresas en 
materia de I+D. Por otro lado, puede estimularse 
mediante la concesión de premios, la garantía de 
un mercado para determinados productos, o la 
racionalización del proceso de aprobación de fármacos 
seguros y eficaces. 

El problema radica en que, para un gran número de 
enfermedades en los países en desarrollo, los incentivos 
que estimulen la innovación son demasiado escasos. 
Incluso en los casos en que se dedican esfuerzos para 
procurar tal estímulo, cabe la posibilidad de que no se 
disponga de fondos suficientes. Rifat Atun, Director 
del Grupo de Estrategia, Rendimiento y Evaluación 
del Fondo Mundial de lucha contra el SIDA, la 
tuberculosis y la malaria (GFATM) (que afirma haber 
salvado a 4,9 millones de personas mediante los 
programas que ha financiado) cuantificó este dilema. 
“En los últimos ocho o diez años se ha producido 
una enorme expansión de las alianzas de entidades 
públicas y privadas para el desarrollo de productos que 
promueven la inversión en enfermedades olvidadas, 
más allá del VIH, la malaria y la tuberculosis", 
comentó. “No obstante, gran parte de esta inversión se 
centra en los ensayos clínicos de fase I y II, y concluye 
antes de que los estudios alcancen etapas posteriores. 
Se dispone de pocos fondos para la comercialización 
y la superación del proceso reglamentario, y son 
prácticamente nulos para la fase IV [vigilancia 
posterior a la comercialización respecto a reacciones 
adversas], que reviste una enorme importancia." 

Con el fin de corregir tal brecha, Atun señaló que 
mecanismos de adquisición como GAVI Alliance y 
el GFATM, proporcionan mecanismos de "estímulo" 

G
iulio D

i Sturco

INTERVENCIONES DE PRESIóN, ESTÍMULO 
Y HABILITACIóN

Presión Estímulo

•  Incentivos del 
lado de la oferta

•  Demanda
•  Puesta en marcha 

de la ejecución
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significativos para que la innovación aborde las 
necesidades de los PRBM en materia de salud. Por 
ejemplo, el Fondo Mundial permite a los países 
utilizar fondos de subvenciones no aplicadas con 
el fin de pasar de las terapias antirretrovirales de 
un solo fármaco, a otras más eficaces y menos 
tóxicas basadas en dos o tres fármacos para el VIH.
Asimismo, ha quedado claro que agentes diferentes, 
ya sean grandes compañías farmacéuticas o pequeñas 
empresas biotecnológicas, requieren incentivos 
dispares. Los incentivos deben variar igualmente con 
la enfermedad, la dificultad científica, la dinámica del 
mercado, y el coste del capital necesario para obtener 
los distintos productos. 

Melinda Moree, Primera Ejecutiva de BIO Ventures 
for Global Health, una organización sin ánimo de lucro 
ubicada en los Estados Unidos, plantea ejemplos de 
diversos tipos de incentivos de "estímulo". La propia 
organización gestiona un Fondo para la innovación 
abierta contra las enfermedades tropicales olvidadas, 
con el fin de estimular la innovación y la consecución 
de fármacos mediante la apertura del acceso a la 
propiedad intelectual en la investigación sobre 
enfermedades tropicales olvidadas. 

Moree señaló que la puesta en marcha de un ensayo 
clínico de fase III de la vacuna RTS,S contra la malaria 
en Tanzania fue un ejemplo ilustrativo del modo en 
que funcionan los incentivos de “estímulo”. “Una 
de las historias no contadas de la pasada década es 
el aumento de la capacidad para la realización de 
ensayos clínicos en los países en desarrollo, alentada 
en gran medida por las alianzas para el desarrollo de 
productos, que han ejercido una enorme influencia”, 
comentó. “Hace diez años no se podía realizar un 
ensayo clínico bajo licencia en África; hace cinco 
años, tampoco; ahora, es plenamente posible.” Este 
refuerzo de la capacidad constituye en sí mismo un 
incentivo de “estímulo” positivo para el aumento de 
la investigación clínica en los países de rentas bajas y 
medias. No obstante, y con el fin de garantizar que las 
naciones en desarrollo no sean utilizadas como meros 
laboratorios de bajo coste para la investigación, se 
requerirán otros incentivos que aseguren que los 
participantes dispondrán de acceso al producto final. 

“Hace diez años no se podía 
realizar un ensayo clínico bajo 
licencia en África; hace cinco 
años, tampoco; ahora, es 
plenamente posible.”

“

Gran parte de la atención dedicada a la innovación se 
centra en la de índole tecnológica, y no en la social. Lo 
mismo ocurre en el caso de los incentivos. La mayor 
parte de la energía y los planteamientos creativos 
dedicados a la formulación de mejores incentivos a la 
innovación en materia de asistencia sanitaria se han 
centrado en el estímulo de la I+D en enfermedades 
olvidadas, pero poca consideración se ha otorgado a 
la manera de fomentar la innovación social.
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Innovación social
La innovación social requiere incentivos diferentes, 
y la iniciativa empresarial ha cobrado fuerza como 
factor fundamental en este ámbito. Por tal motivo, 
el Foro 2009 hizo especial hincapié en la importancia 
de los emprendedores como líderes e impulsores 
de la innovación social, que conlleva en general el 
desarrollo de modos más eficaces de organización 
de las personas y la información en los sistemas de 
salud. Muchas de las ideas planteadas respondieron 
a criterios de tecnología poco avanzada y bajo coste, 
y se centraron en la transformación del modo de 
utilización de las técnicas y los equipos antiguos. 
A lo largo de la pasada década han surgido tres 
organizaciones que se ocupan de identificar y apoyar 
a los emprendedores sociales, así como de crear redes 
entre los mismos: Ashoka, la Schwab Foundation for 
Social Entrepreneurship y la Skoll Foundation.

____________________________________________

LOS EMPRENDEDORES SOCIALES COMO 
CATALIZADORES DE LA INNOVACIóN

Riders for Health ha resuelto un problema básico en 
el ámbito de la sanidad en el mundo: la entrega. Se 
sirve de flotas de motocicletas y otros vehículos en toda 
África, en países como Kenya, Tanzania y Zimbabue 
[para llevar a los pacientes hasta centros de atención 
sanitaria, a los trabajadores sanitarios hasta los 
pacientes, y a los medicamentos hasta las localidades 
remotas. Su innovación ha consistido en desarrollar una 
infraestructura exhaustiva y sostenible para mantener 
y reparar vehículos en condiciones de gran dificultad. 
El programa lo gestionan localmente africanos, y sus 
conductores y mecánicos reciben formación para la 
adquisición de destrezas de mantenimiento y gerencia 
de transporte. Las administraciones reembolsan a los 
programas locales con arreglo al kilometraje recorrido. 
Andrea Coleman, Directora Ejecutiva de Riders for 
Health, explicó que se trata de un ejemplo de alianza en 
la que cada lado aporta lo que puede hacer mejor: los 
expertos en transporte se centran en los vehículos, y los 
trabajadores sanitarios otorgan prioridad a la asistencia 
de salud. La Skoll Foundation ha suscrito un crédito para 
Riders for Health del banco nacional de Gambia. 

Joe Madiath es el Director Ejecutivo de Gram Vikas, en 
la India, que recibe fondos de la Schwab Foundation for 
Social Entrepreneurship y la Skoll Foundation, entre 
muchas otras. Con la ayuda de la financiación pública 
y la participación de la comunidad, su organización ha 
construido sistemas de distribución de agua alimentados 
por gravedad con el fin de proporcionar saneamiento a 
más de 800 comunidades. Según Madiath, más del 80% 
de las enfermedades en la India rural se deben a una 
deficiente calidad del agua. Madiath lleva trabajando 
desde 1979 para la consecución de mejoras sostenibles 
de la calidad de vida de las comunidades desfavorecidas. 
Determinó que el origen del problema de la calidad 
del agua consiste en la inadecuada evacuación de los 
residuos y en la contaminación del agua utilizada para 
beber y bañarse. Descartó la idea de que en los países 
en desarrollo exista la sensación de que “las personas 
pobres necesitan soluciones deficientes, y que la 
población muy pobre requiere soluciones absolutamente 
patéticas”. “El saneamiento está más relacionado con la 
dignidad que con los residuos humanos”, señaló.  
____________________________________________

 1

Policlínico Comunitario Héroes del Moncada, La Habana, Cuba.
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Keely Stevenson, Ejecutiva de Inversión en Bamboo 
Finance, de Suiza, presentó algunas perspectivas 
relativas al tipo de financiación innovadora utilizada 
por los emprendedores sociales, y a las barreras 
que afrontan. Bamboo Finance constituyó en 2007 
un fondo de inversión privado de capital riesgo 
que obtiene el capital de compañías privadas e 
invierte éste en empresas que prestan servicios de 
suministro, de agua, energía u otros, a comunidades 
de renta baja. 

Según Stevenson, la asistencia sanitaria concentra 
casi el 50% de la cartera de su empresa. Describió la 
adquisición de una participación en el capital social 
de una empresa denominada Access to Energy, que 
proporciona gas licuado de petróleo a clínicas de 
asistencia sanitaria, empresas y hogares de renta 
baja en áreas remotas del norte de Mozambique. Al 
expandir los sistemas de transporte en la zona, la 
compañía de gas posibilitó asimismo el traslado de 
vacunas a las clínicas y, como resultado, elevó la tasa 
de vacunación en los siete últimos años del 68% al 
95%. El Ministerio de Sanidad de Mozambique ha 
pasado a encargarse del programa, habilitando el 
servicio de suministro de gas a hogares de renta baja 
que utilizaban tradicionalmente el carbón vegetal y la 
madera para cocinar dentro de las casas, y reduciendo 
de este modo los riesgos para la salud derivados del 
humo, que puede provocar trastornos respiratorios, 
sobre todo a las mujeres y los niños. A pesar de tales 
éxitos, Stevenson subrayó los problemas legales 
locales que afrontan los emprendedores sociales 
en ocasiones en lo que se refiere a las barreras a la 
financiación innovadora, y sugirió que un híbrido 
entre las empresas con y sin ánimo de lucro podría 
constituir una solución. 

Los incentivos, ya sean para la innovación social o 
la tecnológica, han de comercializarse con habilidad 
para que logren el efecto deseado. Laurie Garrett, 
socia senior en Global Health, Council on Foreign 
Relations, de los Estados Unidos, comentó que, 
cuando ejercía como investigadora en un laboratorio, 
“no tenía ni la más remota idea de los premios que 
pudieran otorgarse, y que éstos no hubieran tenido 
influencia alguna como incentivo respecto a lo 

Iqbal Nandra

que constituía mi prioridad desde una perspectiva 
creativa e intelectual. Debemos incentivar a los 
científicos dedicados a la investigación básica.” 
Asimismo, los incentivos a la innovación han de 
dirigirse tanto a los "grandes”, como a los “pequeños" 
innovadores. Chris Earl, ex Primer Ejecutivo de BIO 
Ventures for Global Health, de Estados Unidos, señaló 
que el mundo necesita “un ecosistema complejo, 
mucho más matizado, en el que factores como la 
sociedad civil puedan hacerte tropezar si tratas de 
aplicar un programa de gran escala” de arriba abajo. 
Señaló que los grandes donantes tienden a ocuparse 
fundamentalmente de mecanismos de gran escala 
para la innovación, como las alianzas con compañías 
farmacéuticas, "por esta razón, lo que se necesita son 
gestores de cartera a escala micro capaces de ocuparse 
de los matices y crear otras vías para la incentivación 
de todos los interlocutores.” •
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Sistemas de salud
Un tema recurrente a lo largo del Foro fue la 
necesidad de mejorar los sistemas de salud de los 
países en desarrollo. Los cambios requeridos difieren 
a menudo entre unos PRBM y otros, y además cada 
país afronta sus retos propios y singulares. 

3. PRINCIPALES LAgUNAS EN 
EL ÁMBITO DE LA INNOVACIóN

La mayoría de los sistemas de 
salud adolecen de un acceso 
deficiente a equipos modernos, 
y de un suministro inadecuado 
de medicamentos."

“

En cualquier caso, algunas cuestiones son univer-
sales. La mayoría de los sistemas de salud adolecen 
de un número excesivamente escaso de médicos y 
personal de enfermería, de un acceso deficiente a 
equipos modernos, y de un suministro inadecuado 
de medicamentos. Incluso en los casos en que una 
clínica u hospital funciona razonablemente bien, 
los pacientes de las áreas rurales se enfrentan a 
grades dificultades para acceder a la asistencia que se 
presta en el medio urbano. De acuerdo con Zafrullah 
Chowdhury, médico comunitario y activista en 
el ámbito de la salud que dirige la organización 
no gubernamental Gonoshasthaya Kendra, en 
Bangladesh, las deficiencias de los sistemas sanitarios 
se exacerban a causa de la “fuga de cerebros”: el 25% 
de los médicos en ejercicio en los Estados Unidos y 
el 30% en el Servicio Nacional de Salud del Reino 
Unido proceden de países en desarrollo. 

En Gonoshasthaya Kendra (que puede traducirse 
como “el centro de salud del pueblo”), Chowdhury 
anima a las comunidades a asumir el control de su 
asistencia sanitaria mediante la formación de algunos 
miembros de las mismas sobre técnicas de atención 
básicas, como la toma de la presión sanguínea, o 
la realización de exploraciones con ultrasonidos. 

Entorno propicio

Marco regulador

  Transformación

Procesos

   Activos aplicados

• Capacidad humana 
• Estrategia y misión 
• Cultura 
• Recursos financieros 
• Infraestructura

Consecuencias

• Objetivos de Desarrollo del Milenio 
• Planes nacioales de desarrollo 
• Visiones nacionales

¿QUÉ SE REQUIERE?

Marco de formulación de políticas

Rendición de cuentas

Liderazgo

Asunción de responsabilidades Voluntad política

Resultado

Prestación eficaz de servicios
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Algunos de estos trabajadores sanitarios reciben 
instrucción incluso para realizar procedimientos 
quirúrgicos como laparotomías que, anteriormente, 
sólo efectuaban médicos, y sus destrezas parecen 
estar a la altura de lo exigido para el caso. 

En este contexto, la innovación en los sistemas 
de salud puede consistir en la formulación 

de vías para potenciar el acceso al 
tratamiento del VIH o la malaria, o 

a los servicios de salud materna 
e infantil. Numerosos sistemas 

de salud se ven entorpecidos por la 
falta de capacidad técnica o para la 

comunicación, por lo que la innovación 
también podría resultar de ayuda en 

este caso. •

Numerosos sistemas de salud se ven 
entorpecidos por la falta de capacidad 
técnica o para la comunicación."

“

Chen Zhu, Ministro de Sanidad 
de la República Popular China.

En una sesión especial sobre el cambio climático en el 
Foro 2009, Sarah Walpole, del Climate and Health Council 
del Reino Unido, se refirió a los daños que puede causar 
dicho fenómeno, desde inundaciones, a amenazas para 
la seguridad alimentaria, pasando por la propagación de 
enfermedades transmitidas por vectores. 

Las pruebas disponibles sugieren, según Walpole, que 
el efecto negativo del cambio climático en la población 
desfavorecida puede trascender las consecuencias 
para el medio ambiente y la salud. Puede que las 
políticas de reducción de emisiones también empeoren 
las condiciones de vida y de trabajo de los pobres. Por 
ejemplo, los impuestos sobre las emisiones de CO2 
podrían elevar el precio de los recursos básicos en 
numerosas áreas desfavorecidas. Por este motivo, será 

 2  
importante determinar todos los probables efectos de las 
políticas de adaptación al clima.

Walpole propuso la consideración de alternativas, como 
la transferencia libre de tecnología y la protección de 
los derechos de las poblaciones autóctonas, así como 
los sumideros de carbón natural. Asimismo, subrayó la 
necesidad de la acción intersectorial entre trabajadores 
de la sanidad pública, urbanistas, responsables de 
la formulación de políticas y empresas, con el fin de 
abordar el cambio climático y proteger la equidad en el 
ámbito de la salud. 

Gilma Mantilla, del International Research Institute 
for Climate and Society (IRI), de la Universidad de 
Columbia, en Estados Unidos, incidió en la importancia 

____________________________________________________________________________________________________

INNOVACIóN PARA LUCHAR CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

 _______________________________________________________________________________________________________
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UNO DE LOS ÉXITOS en el terreno de la salud en el mundo 
en los últimos años ha sido la aparición de asociaciones 
para el desarrollo de productos (ADP) entre entidades 
públicas y privadas. Se trata de organizaciones sin 
ánimo de lucro conformadas de manera explícita 
con arreglo a las empresas biotecnológicas del 
sector privado. Su innovación más importante (sin 
precedentes en el sector público) consiste en la gestión 
de carteras de productos candidatos a lo largo del 
proceso de desarrollo, en lugar de trabajar en un solo 
fármaco o vacuna cada vez, como posiblemente harían 
los investigadores académicos.

En el Foro 2009, los participantes convinieron en 
que este tipo de asociación ha impulsado diversas 
transformaciones desde que la Rockefeller Foundation 
constituyera la primera a mediados del decenio de 1990, 
con el apoyo posterior de distintas administraciones, 
la Fundación Gates y otros donantes. En diciembre de 

4. ÉXITOS EN EL TERRENO 
DE LA INNOVACIóN

2004, en un 75% del creciente número de proyectos de 
desarrollo de fármacos para enfermedades olvidadas 
participaban ADP. 

Un buen ejemplo al respecto es el caso de la 
tuberculosis (TB). El desarrollo de fármacos para 
esta enfermedad exigía innovación tecnológica. Sin 
embargo, el tratamiento vigilado de corta duración o 
“DOTS” en su acrónimo inglés, método aprobado por 
la Organización Mundial de la Salud para la provisión 
de fármacos contra la TB en los países en desarrollo, fue 
una innovación social desarrollada por el Tuberculosis 
Research Centre de Chennai, India, varias décadas 
antes. En cualquier caso, el DOTS requiere seis meses 
de estrecha vigilancia del paciente, comprobando que 
éste ingiere sus pastillas cada día. 

Dicha innovación social resultó ser costosa y 
difícil de aplicar, y el grado de cumplimiento fue 
decepcionantemente bajo. Como consecuencia, tal 
constatación llevó a la Rockefeller Foundation y otros 
donantes a crear en 2000 una ADP denominada TB 
Alliance, con el fin de desarrollar nuevos medicamentos 
capaces de reducir la duración del tratamiento a uno 
o dos meses. Actualmente, la TB Alliance cuenta con 
tres fármacos sometidos a ensayo clínico. 

En el 75% de proyectos de desarrollo 
de fármacos para enfermedades 
olvidadas participaban ADP." 

“

O
liv

ie
r 

As
se

lin

de disponer de datos pormenorizados sobre el clima de 
determinadas regiones. A menudo, los datos disponibles 
actualmente adolecen de una excesiva generalidad para 
que tengan algún valor en la ejecución de las políticas 
locales. Mantilla señaló que profesionales de la salud, 
epidemiólogos, trabajadores de la gestión sanitaria y 
responsables de la formulación de políticas de salud se 
muestran cada vez más preocupados por la repercusión 
que puedan tener la variabilidad del clima y el cambio 
climático en la salud pública. Herramientas como los 
mapas de riesgo, un sistema de alerta temprana para 
la malaria y un programa de predicción meteorológica y 
climática podrían permitir a los responsables de la toma 
de decisiones determinar las necesidades específicas en 
diferentes regiones, así como posibilitar una respuesta 
más rápida y eficaz. 

_________________________________________________

_________________________________________________
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En cualquier caso, ha quedado claro que, en la 
actualidad, las ADP afrontan retos derivados de su 
rápida proliferación, así como de la reciente crisis 
financiera mundial. La cuestión en estos momentos 
es cómo evaluar la eficacia de estas asociaciones: quién 
debe ocuparse de la evaluación, y si ésta puede dar 
lugar o no al refuerzo de capacidades y planteamientos 
colectivos. En el Foro, algunos convinieron en que 
convendría que existiera un modo de medir la eficacia 
de las ADP de forma cuantitativa; otros señalaron que 
la mejor manera podría consistir en una evaluación 
cualitativa basada en estudios de caso. 

Otro grupo abogó por que los económetras desar-
rollen un instrumento de medida apropiado 
para la evaluación. El hecho es, en todo caso, que 
una evaluación cuantificable del efecto de tales 
asociaciones es una demanda de la sociedad civil.
Cheri Grace, especialista principal en Health and 

Life Sciences Partnership (HLSP), en el Reino Unido, 
manifestó cierto escepticismo respecto al futuro de las 
ADP. “Las ADP, en conjunto, colocaron nueve nuevos 
productos en el mercado entre 2004 y 2009, por lo 
que están obteniendo resultados, pero la mayoría de 
tales productos eran fruta madura”, señaló. “Sigue sin 
poderse determinar si las ADP pueden proporcionar 
tecnologías que supongan un verdadero avance. En 
cualquier caso, mantenemos la esperanza.” 

Aunque las ADP han constituido una de las innova-
ciones de perfil más elevado en el impulso a la 
investigación en salud mundial, un grupo de trabajo de 
la OMS sobre financiación de la I+D ha determinado 
que otros mecanismos constituyen un motivo de 
esperanza similar. Un planteamiento que ha resultado 
eficaz consiste en la provisión de subvenciones o 
contratos a pequeñas y medianas empresas, con el fin 
de promover la I+D en áreas de la sanidad en las que 

Giulio Di Sturco
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no existe otras formas de financiación. Por ejemplo, el 
Projeto Inovar (Proyecto Innovar) en Brasil, promueve 
el desarrollo de pequeñas y medianas empresas. 

James Love, Director de Knowledge Ecology Inter-
national, una ONG con sede en Estados Unidos que 
busca vías mejores y más innovadoras de gestionar el 
conocimiento relacionado con los países en desarrollo, 
señaló que las subvenciones a la investigación 
tradicionales siguen constituyendo incentivos rele-
vantes: centran la atención de los investigadores y, por 
tanto, influyen en la orientación de las patentes. “El 
reto”, afirmó, “consiste en rediseñar los sistemas de 
incentivos de manera que no saboteen el acceso.” Love 
formuló la siguiente pregunta: “¿Dónde se encuentra 
el sistema sostenible de retribución alternativa no 
vinculado a los precios?" Cree que los premios a la 
innovación, como incentivo de ”estímulo”, pueden 
cumplir tal función.

ACCESO E INNOVACIóN
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Tecnología sanitaria móvil
Algunas de las poblaciones del mundo que requieren 
la mayor ayuda en la investigación y la innovación son 
las que residen en áreas remotas, en las que supone 
todo un reto recibir información de cualquier tipo. 
Las innovaciones en el ámbito de Internet (e-Health 
o salud electrónica) y la salud móvil (m-Health) van a 
cambiar seguramente tal situación. Los dispositivos 
móviles como los teléfonos celulares, los aparatos de 
vigilancia de pacientes, las PDA (agendas electrónicas) 
y otros instrumentos inalámbricos cuentan con la 
capacidad para recabar datos sobre salud comunitaria, 
así como para suministrar información relacionada 
con la asistencia de salud a profesionales sanitarios, 
investigadores y pacientes. 

En el Foro 2009, los participantes debatieron sobre 
diferentes usos de los teléfonos móviles, cuya 
disponibilidad se ha generalizado ampliamente en los 
PRBM. Examinaron asimismo los cambios de conducta 
que acompañan al empleo de tales dispositivos, y 
analizaron las posibilidades para la telemedicina, la 
recogida de datos y la vigilancia. Los participantes se 
instaron mutuamente a pensar de manera creativa, 

En los próximos años, dejaremos de 
hablar de "salud móvil", concluyó 
Mechael, y aludiremos sencillamente 
a la “salud”. 

“

más allá del uso de los SMS y los mensajes de voz, con 
el fin de determinar la manera en que profesionales de 
la salud y trabajadores comunitarios podrían servirse 
de los dispositivos móviles con eficacia.

Al Hammond, de Ashoka, refirió su perspectiva de 
los nuevos planteamientos encaminados a resolver 
la escasez de médicos en las áreas rurales a través de 
Internet. “No es un hecho muy conocido el que, en 
el plazo de cinco años, la banda ancha rural estará 
disponible prácticamente en cualquier lugar en el 
que haya un teléfono; esto significa que podrán 
establecerse conexiones de vídeo entre médicos y 
pacientes", comentó ante los asistentes a la sesión 
plenaria. Aparte de la telemedicina, describió varios 
diagnósticos innovadores, incluidas las tiras de prueba 
para enfermedades relevantes y los dispositivos de 
bajo coste “lab on a chip” (laboratorio en un chip) que 
cuentan con capacidades complejas. Los genéricos de 
bajo coste ya se encuentran disponibles y ampliamente 
extendidos, pero el acceso a los mismos ha supuesto 
un problema en muchas áreas rurales. Ahora, afirma 
Hammon, un nuevo concepto (la “telefarmacia”) 
consigue que los genéricos no sólo se encuentren 
disponibles, sino que también resulten asequibles. 
De este modo, los farmacéuticos podrán dispensar 

Iqbal Nandra
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de manera remota medicamentos almacenados en 
equipos automatizados.

Jaspal Sandhu, Investigador de Diseño en la 
Universidad de California Berkeley, Estados Unidos, 
señaló que han de formularse soluciones que se 
adecúen a los problemas existentes. “No hace falta 
que nos armemos con teléfonos, PDA, o aplicaciones 
web y tratemos de imponérselos a la población. 
Necesitamos que el uso de estas tecnologías se oriente 
más a la atención de la demanda, realizar propuestas y 
dejar que la demanda latente marque el camino de su 
utilización.”

Hasta la fecha, estos emprendedores han venido 
trabajando de un modo aislado y ad hoc. En el Foro 
se puso de relieve una inquietud común: se necesita 
una mejor coordinación entre donantes y proyectos 
para evitar la duplicación de esfuerzos y compartir 
lo que funciona. Karl Brown, Director Asociado en 
la Rockefeller Foundation, señaló que tal es el papel 
de la mHealth Alliance, constituida por la Fundación 
de las Naciones Unidas, la Rockefeller Foundation 
y la Vodafone Foundation en 2009. Explicó que la 
mHealth Alliance ha venido debatiendo el desarrollo 
de un conjunto de herramientas mHealth, con el fin 
de proporcionar una arquitectura técnica común y una 
plataforma a los encargados de planificar los programas 
de mHealth. “Una herramienta generalizada que 
pueda ser utilizada por cualquiera resulta esencial”, 
añadió Joel Selanikio, Director de Datadyne.org, de 
Estados Unidos, porque, si la tecnología debe recibir la 

aprobación de cada uno de los Gobiernos, “habremos 
perdido la batalla”. La existencia de plataformas 
tecnológicas libres permite que los programas se 
centren en el desarrollo de contenidos relacionados 
con la salud.

Siguen existiendo numerosos retos, entre los que 
figura la cuestión de la equidad: cómo acceder a los 
residentes en lugares sin cobertura de red, y cómo 
superar los elevados costes del establecimiento de 
una red. Debe considerarse asimismo la cuestión de la 
edad: ¿pueden diseñarse programas encargados que se 
dirijan a los grupos de edad específicos que utilizarán 
la tecnología en cuestión? 

Patricia Mechael, asesora de mHealth y telemedicina, 
Millenium Villages Project, Earth Institute, Univer-
sidad de Columbia, Estados Unidos, presidió el 
debate sobre innovación para poblaciones remotas, 
y comentó que en la sesión había intervenido un 
“conjunto de participantes increíblemente diverso”. 
Les animó a seguir adelante con el debate mediante 
la incorporación a un grupo de medición y evaluación 
móvil que ha ayudado a organizar. Es importante, 
afirmó, que se desarrollen modos de evaluación 
normalizados, de manera que todos avancemos 
“hacia la adopción de las mismas medidas y objetivos, 
contribuyendo a lo que comienza a constituirse como 
una creciente base de datos de referencia en este 
ámbito”. En los próximos años, dejaremos de hablar 
de “mHealth” o salud móvil, concluyó Mechael, y 
aludiremos sencillamente a la “salud”. 

TRANSFERENCIA 
DE TECNOLOgÍA

QUIÉN

Administraciones públicas 
y otras instituciones

QUÉ

• Destrezas
• Conocimientos
• Tecnologías
• Métodos de fabricación
 •  Muestras de facturación  

e instalaciones

DóNDE

Administraciones públicas 
y otras instituciones

CóMO

•  Acceso de los usuarios a los 
avances científicos y tecnológicos.

•  Aprovechamiento y desarrollo ul-
terior de la tecnología por parte de 
los usuarios, con el fin de obtener 
nuevos productos, procesos, apli-
caciones, materiales y servicios.
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Cuba y la innovación
Cuba ha sido considerada durante mucho tiempo 
como un ejemplo de la creación de un sólido sistema de 
asistencia sanitaria partiendo prácticamente de cero. 
Carlos Morel, Director del Centro para el Desarrollo 
Tecnológico en la Salud (CDTS), Fundación Oswaldo 
Cruz, Brasil, describió tal evolución en condiciones 
de restricción como una “innovación inducida por 
la escasez”. Los cortes del suministro eléctrico son 
frecuentes, el acceso a Internet, limitado, y las 
relaciones internacionales, tensas. Sin embargo, el 
aislamiento de los investigadores cubanos respecto al 
resto del mundo les ha obligado a buscar soluciones 
innovadoras. 

La economía cubana es relativamente pobre: su PIB en 
2009 ascendió a 111.100 millones de dólares, lo que 
sitúa al país como la 65ª economía del mundo, muy 
por debajo de países como Bangladesh, Irán y Pakistán. 
Sin embargo, desde su ascenso al poder en 1959, el 
Gobierno de Castro ha convertido la asistencia sanitaria 
pública universal en una prioridad nacional, y se ha 
hecho hincapié en el cultivo de los recursos humanos, 
con el fin de alcanzar los objetivos fijados tanto en el 
ámbito de la salud pública, como en el tecnológico. En 
el decenio de 1960, a pesar de los obstáculos políticos 
y comerciales existentes, el Gobierno estableció las 
primeras policlínicas en La Habana, una innovación 
que pronto se extendería al resto del país. En el de 
1970, estas policlínicas comenzaron a priorizar la 
atención comunitaria y en concreto, la prevención, la 
rehabilitación y la vacunación. 

A medida que fue ampliándose la red de policlínicas en 
Cuba, también aumentó el número de universidades 
y hospitales en los que los médicos podían recibir 
formación. En el decenio de 1960 se estableció 
un programa de contacto que, desde entonces, ha 
propiciado el envío de miles de médicos para prestar 
asistencia en países de renta baja de todo el mundo y 
en especial, en los golpeados por catástrofes naturales, 
como el reciente terremoto que devastó Haití. Con la 
creación de la Escuela Latinoamericana de Medicina 
(ELAM) en La Habana en 1999, se estableció una 
institución capaz de garantizar la formación de un 
número suficiente de médicos para prestar servicio 

tanto en la isla, como en otros PRBM necesitados. En 
la actualidad, la asistencia médica de Cuba se extiende 
a 76 países de América Latina, África y Asia. Al menos 
11.000 médicos de 105 países han recibido formación 
en Cuba, y 8.000 de ellos en la ELAM. El 65% de los 
médicos cubanos permanecen en la isla. 

Las vacunas también han desempeñado un papel 
importante en los esfuerzos dedicados por el país 
a la sanidad pública. En 1962 se puso en marcha 
un programa nacional de inmunización contra la 
viruela y, desde entonces, se han seguido aplicando 
diversas estrategias de vacunación. Actualmente, un 
programa nacional de vacunación protege a los niños 
cubanos frente a 13 enfermedades y ha propiciado 
la erradicación de la poliomielitis, la difteria, el 
sarampión, la rubéola y las paperas de la isla. Once de 
las trece vacunas son de producción nacional. Cuba 
fue el primer país del mundo que produjo una vacuna 
contra la meningitis B, desarrollada para abordar un 
grave problema de salud local, y actualmente la exporta 
a muchos otros países en desarrollo. En el decenio 
de 1980, el Gobierno comenzó a realizar fuertes 
inversiones en biotecnología mediante la creación del 
Centro para la Ingeniería Genética y la Biotecnología, 
así como del Centro de Inmunología Molecular. A 
estas instituciones de investigación le siguieron otras 
especializadas, por ejemplo, en el transplante de 
corazón y de riñón. 
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las más bajas en el mundo, según la International 
AIDS Society. La tuberculosis ha sido erradicada en 
gran medida como problema de salud. Las mismas 
enfermedades crónicas que dominan los datos de 
mortalidad en países más ricos y desarrollados causan 
la mayoría de los fallecimientos en Cuba actualmente: 
el cáncer y las enfermedades cardiovasculares y 
respiratorias. La obesidad y la hipertensión figuran 
entre los mayores retos del país.

Niviola Cabrera Cruz, Directora de Ciencia y 
Tecnología del Ministerio de Salud de Cuba, señaló 
que la educación científica ha sido fundamental 
para los logros del país. Antes de 1959, añadió, 
había únicamente dos centros de experimentación 
y tres universidades en la isla. En el decenio de 
1960 se puso en marcha una estrategia a largo 
plazo encaminada a la preparación de los recursos 
humanos del país para el desarrollo económico 
futuro, mediante el aprovechamiento de la ciencia al 
servicio de la comunidad. Cuba aplica en la actualidad 
una ambiciosa estrategia en materia de política 
científica, y cuenta con numerosas instituciones de 
enseñanza superior e investigación. Sus industrias 
biotecnológicas y farmacéuticas nacionales producen 
el 85% de los medicamentos consumidos por la 
población. Entre 1992 y 2008, casi 600 fármacos 
genéricos se desarrollaron localmente. Los centros 
de investigación avanzan con rapidez en el desarrollo 
de nuevas vacunas, el diagnóstico de trastornos 
auditivos, neurológicos, renales y genéticos, y en el 
campo de la investigación con células madre.

FACTORES IMPULSORES DE LA INNOVACIóN

CATEgORÍA

Innovación gradual

Innovación evolutiva

Innovación radical

Innovación experimental

DEFINICIONES

Innovación gradual del modelo empresarial, el 
producto, el proceso o el servicio existentes.

Basarse en lo que se conoce para generar valor 
nuevo y significativo.
El siguiente paso evolutivo.

Creación de productos, servicios, procesos o 
modelos empresariales radicalmente nuevos.

El hecho o el proceso de encontrar algo nuevo, 
una sorpresa, descubrimiento, creación 
o invención inesperados.

EJEMPLOS

Fármacos genéricos

Formulaciones novedosas

Insulina oral

Células madre, nanotecnología

FACTOR IMPULSOR

Bajo coste

Liderazgo en el sector

Nueva tecnología

Siguiente práctica

Concepción Campa Huergo, Presidenta del Instituto 
Finlay de Cuba, explicó que los obstáculos al acceso 
a la tecnología había estimulado la creatividad y la 
innovación en el país, porque le obligó a encontrar 
soluciones locales. Subrayó la relevancia de la frase 
de Einstein: “la crisis propicia la creatividad”. Los 
resultados de un sistema innovador y altamente 
integrado han contribuido al éxito de los programas 
de asistencia sanitaria. De acuerdo con las esta-
dísticas públicas oficiales, la mortalidad debida 
a enfermedades infecciosas ha experimentado 
una drástica caída desde la década de 1960, y en 
la actualidad representa únicamente el 1% de la 
mortalidad total en el país. En 2003, Cuba tenía la 
menor prevalencia de VIH en América, y una de 

Centro de Inmunología Molecular (CIM), La Habana, Cuba. 
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VISITA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIóN: 
Una mirada al sistema cubano de asistencia sanitaria
El Foro, en colaboración con el Gobierno cubano, 
ofreció a periodistas y científicos la oportunidad, poco 
frecuente, de conocer los laboratorios, centros científicos 
e instalaciones de investigación del país. Acudieron 
periodistas de los medios locales cubanos, así como 
de destacados grupos de comunicación, entre los que 
figuraron la BBC, la CNN y Al Jazeera. 

Las policlínicas son parte integral del sistema sanitario 
cubano, y los visitantes pudieron conocer el Policlínico 
Comunitario Héroes del Moncada, establecido en 1969, y 
situado en una antigua casa colonial en La Habana. Este 
centro presta servicio a unas 27.000 personas en el área 
que lo circunda. 

Yadira Olivera Nodarse, directora del centro, explicó que 
los pacientes que requieren atención especializada son 
remitidos a la policlínica por el médico de cabecera, que 
suele encargarse de cinco o seis manzanas de edificios. 
Dicho facultativo visita a cada uno de los residentes en 
las manzanas asignadas al menos una vez al año, y los 
que se encuentran en una situación de especial riesgo 
son visitados más a menudo. Los médicos de cabecera 
prestan asimismo asistencia sanitaria primaria en 
sus consultorios. En el área que cubre el Policlínico 
Héroes de Moncado hay nueve consultorios. Las visitas 
a domicilio se realizan con dos objetivos: proporcionar 
atención sanitaria, y determinar qué enfermedades 
son las más prevalentes en cada área. Esta función de 
vigilancia permite obtener información de referencia, 
tanto al médico, como al sistema sanitario en general.

Los periodistas fueron trasladados asimismo al 
Instituto Finlay, Centro de Investigación y Producción 
de Vacunas. Desde su constitución en 1991, se ha 
equipado al Instituto con tecnologías de vanguardia, y sus 
especialistas han trabajado en la creación de fármacos 
para pacientes nacionales e internacionales. La primera 
vacuna contra el meningococo del grupo B, y la única 
eficaz, se desarrolló y produjo en esta institución, y otros 
trabajos pioneros en el campo de la vacunación han 
convertido al Instituto en un centro de excelencia objeto 
de un reconocimiento a escala mundial.
______________________________________________

Vías innovadoras de financiación  
de la asistencia sanitaria
La superación de la brecha financiera en el ámbito 
de la salud constituye un importante desafío para 
los próximos años. Hasta las iniciativas consolidadas 
han visto su dotación de fondos afectada a causa de 
la reciente crisis económica. El papel de la innovación 
como vía para maximizar los resultados de las 
inversiones existentes en el terreno de la salud se ha 
convertido en un elemento central en el debate sobre 
la manera de superar las desigualdades en la asistencia 
sanitaria. Durante el Foro, los delegados examinaron 
diversas ideas planteadas para resolver este problema, 
sobre la base de los casos de éxito en el terreno de la 
financiación de la atención sanitaria.

Armin Fidler, Red de Desarrollo Humano del 
Banco Mundial, preguntó si la canalización directa 
de recursos hacia las poblaciones desfavorecidas 
o la defensa de la cobertura sanitaria universal 
constituirían vías más eficaces de llegar a los pobres. 
Diversas experiencias pusieron de relieve que la 
opción de priorizar a los desfavorecidos sí marcó la 
diferencia en ciertos países. Joseph Kutzin, OMS en 
Barcelona para el Fortalecimiento de los Sistemas 
de Salud, sugirió que un sistema de salud universal 
podría no resultar equitativo, y que sería más 
conveniente dirigir las actuaciones directamente 
hacia las poblaciones desfavorecidas. Basándose 
en su experiencia, George Gotsadze, Director de 
la Curatio International Foundation, de Georgia, 
abogó asimismo por una asistencia sanitaria dirigida 
específicamente a las comunidades empobrecidas. 
El sistema de atención sanitaria universal adoptado 
durante la era soviética no cumplió sus objetivos, 
señaló Gotsadze, en parte a causa de la ausencia de 
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incentivos. Recientemente, Georgia ha adoptado 
un sistema de cobertura basado en la demanda 
que refuerza el acceso a la asistencia sanitaria y 
reduce los costes. No todas las voces apoyaron tales 
planteamientos. Claudio Schuftan, Movimiento para 
la Salud de los Pueblos, una red mundial constituida 
por activistas de base en el ámbito de la salud, 
representantes de la sociedad civil e instituciones 
académicas, criticó el método de establecer a los 
desfavorecidos como objetivo de los servicios de 
atención sanitaria. Argumentó que obrar de ese 
modo sólo conseguía ahondar en la estigmatización 
de una parte ya vulnerable de la población: "mientras 
debatimos intervenciones a favor de los pobres, 
nadie habla de la manera de cambiar el sistema que 
perpetúa la pobreza".

Raquel Asencios Angulo, asistente en el Centro 
Regional Medioambiental de Hungría, presentó 
un enfoque más amplio respecto a la manera de 
abordar la cuestión del acceso al servicio. Sirviéndose 
como ejemplo del proyecto integrado de seguros 
de enfermedad de Perú, cuya actuación se dirige 
específicamente a los desfavorecidos, destacó la 
necesidad de adoptar un planteamiento en dos 
etapas. En primer lugar, establecer a la población 
desfavorecida como objetivo constituye un primer 
paso necesario hacia la creación de un sistema 
universal de asistencia sanitaria. En segundo lugar, 
los esfuerzos deben dirigirse a la consolidación de un 
sistema universal capaz de ofrecer atención sanitaria 
con calidad. De hecho, los participantes convinieron 
en que carece de sentido lograr un acceso pleno a una 
asistencia sanitaria deficiente.

Se debatieron diversas propuestas respecto a la 

financiación de programas de atención sanitaria, con el 
fin de alcanzar los objetivos de la asistencia universal. 
Laurence Lannes, de la London School of Economics 
and Political Science (LSE), del Reino Unido, presentó 
dos innovadores mecanismos de financiación que se 
han adoptado con ocasión de la reforma del sector 
sanitario en Ruanda: el seguro de enfermedad de 
base comunitaria (CBHI) y la financiación basada en 
el rendimiento. La extensión del CBHI dio lugar a un 
aumento significativo en la proporción de población 
asegurada (del 7% en 2003 al 85% en 2008), así como 
a un incremento de la demanda de servicios de salud 
de calidad. En el lado de la oferta, la financiación 
basada en el rendimiento animó a los proveedores a 
ofrecer más servicios, y de mayor calidad. 

Estos dos innovadores mecanismos de financiación 
fueron iniciados por agencias donantes internacio-
nales, pero, con posterioridad, se incorporaron a 
la política nacional de Ruanda. Lannes percibe el 
proceso de reforma sanitaria de Ruanda como un 
ejemplo de proyecto cuya escala se amplió con eficacia. 
Después de adaptar un programa de éxito basado en 
el rendimiento en ciertas regiones, la Administración 
integró rápidamente las reformas en su sector público. 

Anthony Mbewu, ex miembro del Consejo de la 
Fundación del Global Forum y, desde enero de 2010, 
Director Ejecutivo del Global Forum for Health 
Research, explicó la manera en que las academias de 
ciencia y medicina locales pueden realizar importantes 
aportaciones a los sistemas de asistencia sanitaria. Los 
miembros de la Academia Africana de las Ciencias y la 
Academia de Ciencias para el Mundo en Desarrollo, 
por ejemplo, son científicos sobresalientes, respetados 
por los responsables de la formulación de políticas y la 
población en general. “Además, son independientes, 
y pueden expresar opiniones objetivas, carentes de 
sesgos y basadas en pruebas respecto a cuestiones 
fundamentales”, señaló. Estas cualidades resultan 
especialmente ventajosas para abordar aspectos 
controvertidos de la sanidad en el mundo. “Al tratar 
de consolidar la investigación y la innovación para la 
salud, especialmente en países de renta baja, debemos 
aprovechar tales recursos: los activos intelectuales de 
las academias de ciencias de dichos países.” •

Al Jazeera, entrevistando a Ok Pannenborg, (Banco Mundial). 
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Carencias de la financiación
Existen lagunas específicas en la financiación de la 
innovación para la asistencia sanitaria. Los presu-
puestos que contemplan subvenciones a la investi-
gación y apoyan las infraestructuras de universidades 
y academias de ciencias son objeto de una creciente 
restricción. La biomedicina sigue dominando la fi-
nanciación de la investigación, lo que deja muy escaso 
margen con el que estudiar los determinantes sociales 
de la salud. Así ocurre igualmente en los países de-
sarrollados. Emily Connelly, Directora de Science Poli-
cy and Outreach, Research America, manifestó su pre-
ocupación por la cuantía relativamente escasa de los 
fondos que los Estados Unidos invierten actualmente 
en I+D. Según Connelly, de un total de 2,4 billones de 
dólares dedicados a la salud en 2008, sólo 131.000 mil-
lones (un 5,5%) se asignaron a I+D, es decir, menos de 
seis céntimos de cada dólar. Connelly instó a la Admin-
istración de Estados Unidos a reforzar su inversión en 
investigación, y destacó que tanto la industria farma-
céutica como la biotecnológica han gastado más que la 
Administración federal en investigación en salud. 

5. RETOS PARA LA 
INNOVACIóN

La biomedicina 
dominana la 
financiación de 
la investigación, 
lo que deja 
muy escaso 
margen con el 
que estudiar los 
determinantes 
sociales de la 
salud."

“

___________________________________________

Seguimiento de los flujos financieros 
El influyente informe del Global Forum titulado 
Seguimiento de los flujos financieros fue presentado 
en el Foro en su edición de 2009. En esta ocasión 
se presta especial atención a las inversiones 
públicas en investigación en el campo de la salud 
en determinados países de América Latina, y se 
incluye un capítulo denominado “Ficha del informe 
2009”, en el que se revisan los objetivos y los 
compromisos en cuanto a inversión en desarrollo, 
salud e investigación asumidos por países de todo 
el mundo. En el informe se pone de relieve que son 
pocos los países que avanzan adecuadamente hacia 

la consecución de sus objetivos: de 26 países de 
renta alta, sólo 5 han alcanzado las metas 

fijadas por las Naciones Unidas. En 
particular, las necesidades de 
los PRBM no se satisfacen.
__________________________
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I+D para la salud en el mundo
En términos generales, se invierte demasiado poco en 
investigación y desarrollo en salud. América Latina 
constituye un buen ejemplo de esta situación. Daniel 
Maceira, Investigador principal en el Departamento 
de Economía del Centro de Estudios de Estado y 
Sociedad (CEDES), en Argentina, señaló que la 
investigación biomédica recibe en torno al 75% (65 
millones de dólares de Estados Unidos) del importe 
total invertido en investigación en salud en los 
países analizados en dicha región, mientras que los 
estudios sobre salud pública obtienen menos del 
10% (8 millones de dólares). Tales fueron algunas de 
las conclusiones de FISAL, un proyecto en el que se 
compara la financiación pública de la investigación 
sanitaria en gran parte de América Latina (Uruguay, 
Paraguay, Argentina, Chile, Bolivia).

La I+D para enfermedades olvidadas adolece de una 
terrible carencia en materia de innovación. G-FINDER 
es una encuesta sobre inversión mundial en I+D de 
nuevos productos para enfermedades olvidadas. En el 
informe se pone de relieve que menos del 5% de los 
fondos mundiales de I+D destinados a tales trastornos 
se asignan a las enfermedades más olvidadas, como 
la enfermedad del sueño, la leishmaniosis visceral 
y el chagas. Más de 500 millones de personas se 
encuentran en situación de riesgo sólo a causa de 
estas tres enfermedades parasitarias. 

Más de 500 millones de personas se 
encuentran en riesgo sólo a causa de 
tres enfermedades parasitarias." 

“

Giulio Di Sturco
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Financiación concentrada
La financiación tiende asimismo a concentrarse en 
gran medida. Esto significa que la mayor parte de los 
fondos para la investigación sanitaria en el mundo se 
dedica a enfermedades como el VIH/SIDA y la malaria. 
Tal concentración conlleva además que los recursos 
destinados a la I+D en enfermedades olvidadas 
proceden de un número limitado de fuentes. 

Javier Guzmán, Director de Investigación de la 
División de Políticas Sanitarias en el George Institute 
for International Health de Australia, presentó 
los resultados del último informe G-FINDER de la 
organización, en el que se pone de manifiesto la 
división en las fuentes de financiación de I+D para 
enfermedades olvidadas. En el informe se evalúa la 
dotación de fondos para 30 de tales enfermedades, 
por tipo de producto (fármacos, vacunas) y de 
investigación (básica, preclínica). En G-FINDER se 
encuestó a más de 150 organizaciones de 43 países, 
incluidas compañías farmacéuticas. 

El 70% de la financiación procede de fondos 
públicos, un 20% del sector privado sin ánimo de 
lucro, y un 10% de la industria farmacéutica. De 
los fondos provistos, el 60% procede de sólo dos 
fuentes: la Fundación Bill y Melinda Gates, una 
organización filantrópica privada, y los National 
Institutes of Health (NIH) de la Administración de 
Estados Unidos. Guzmán expresó su preocupación 

por el hecho de que, puesto que la parte principal de 
la financiación se encuentra en manos de muy pocos 
donantes, existan graves consecuencias en cuanto a 
la gestión de riesgos. “Si Bill Gates fallece mañana, 
tendremos problemas.” 

La financiación pública se encuentra asimismo 
altamente concentrada, no sólo en lo que se refiere 
a las entidades que financian, sino también a las 
enfermedades y los tipos de producto. En 2007, se 
invirtieron 2.500 millones de dólares en I+D para 
enfermedades que afectan fundamentalmente a 
países en desarrollo, pero el 80% de los fondos se 
asignaron únicamente a tres de ellas: la malaria, la 
tuberculosis, y el VIH/SIDA. Otros cinco grupos de 
enfermedades, incluidas las de mortalidad elevada 
como la pneumonía, la meningitis, trastornos diar-
reicos y la helmintiasis, recibieron en conjunto sólo el 
5,2% de la financiación pública mundial. 

Cinco enfermedades (lepra, úlcera de Buruli, 
tracoma, fiebre reumática y fiebre tifoidea y 
paratifoidea) recibieron menos de 10 millones de 
dólares de Estados Unidos, lo que supone un 0,4% de 
la inversión mundial total para cada una de ellas. En 
el informe se muestra asimismo que, para la mayoría 
de las enfermedades, la financiación se encuentra 
muy por debajo de lo necesario para crear siquiera un 
nuevo producto. Los países proveedores de fondos 
no tradicionales desempeñaron un notable papel, 
a pesar de su PIB por habitante significativamente 
inferior, como Brasil (el sexto mayor proveedor 
público de fondos) y Rusia (el décimo). 

No cabe duda de que las enfermedades olvidadas 
requieren más recursos, pero ¿cuál es la mejor manera 
de asignarlos? Guzmán propone que se examine la 
gravedad de la necesidad y las medidas necesarias 
para controlar la enfermedad. Por ejemplo, cree que la 
diarrea podría controlarse sin vacuna, pero la malaria 
o la tuberculosis no. Abogó asimismo por invertir 
en trastornos como la enfermedad del sueño, que 
requiere especialmente de una investigación médica 
encaminada a la obtención de fármacos mejores, pero 
que en este ámbito se adolece actualmente de una 
escasez de la financiación. 

Fondos públicos
Sector privado
Industria farmacéutica

70%

20% 

10%  

FINANCIACIóN 
PARA I+D



INNOVANDO PARA LA SALUD DE TODOS
26 La Habana, Noviembre 2009

Voluntad política
Los Gobiernos de los países en desarrollo desem-
peñan un papel fundamental en el fomento de 
la innovación, y en la creación de un entorno 
propicio mediante políticas que incentiven los 
planteamientos innovadores y promuevan la colabo-
ración intersectorial. 

Sania Nishtar, Presidenta y Primera Ejecutiva de 
Heartfile, un grupo de estudio sin ánimo de lucro y 
con sede en Pakistán, cuya labor se centra en catalizar 
el cambio en los sistemas sanitarios, explicó por qué 
es importante que los Gobiernos asuman el liderazgo 
en la conexión de los diversos eslabones de la cadena. 
“Las personas que disponen de los conocimientos 
técnicos especializados y realizan intervenciones en 
las comunidades carecen de los recursos”, señaló, 
“mientras que los que cuentan con los recursos 
fiscales llevan a cabo actuaciones completamente 

fuera de contacto con la realidad”. “Creo firmemente 
que la responsabilidad recae en las administraciones 
públicas”.

Con frecuencia en la sanidad mundial, los Gobiernos 
de los PRBM han adoptado un papel secundario en 
cuanto a la intervención activa en el impulso de la 
innovación. En el campo del desarrollo tecnológico, 
muchos de los incentivos y gran parte de la 
financiación proceden de los organismos de ayuda que 
tratan directamente con investigadores y academias. 
La innovación social, entretanto, ha tendido a ser 
objeto del impulso de emprendedores que preferirían 
tener que ocuparse de la menor burocracia posible. 
Las administraciones deberían ejercer control sobre 
el tipo de innovación que se realiza, no para restringir 
ésta, sino para garantizar que se lleva a cabo una 
innovación tanto tecnológica como social a través de 
vías complementarias entre sí. 

Olivier Asselin
Dr. José Ramón Balaguer Cabrera, Ministro de Sanidad, Cuba. 
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Diplomacia para la salud mundial
Cada vez más, resulta evidente que los Gobiernos han 
de colaborar mucho más estrechamente con otras 
naciones, así como con diversos sectores en cada una 
de ellas. En el Foro 2009, se percibió esta idea en varias 
sesiones en la que se debatió el concepto de un nuevo 
tipo de compromiso político: la diplomacia para la 
salud mundial. En términos básicos, se trata de una 
combinación de colaboración científica y relaciones 
internacionales. En la práctica, es una nueva vía 
para que los PRBM se relacionen entre sí, y con otras 
naciones en desarrollo. Más que nunca, la iniciativa 
científica debe consistir en un esfuerzo de colaboración 
a escala mundial, si bien las complejidades en torno a 
la propiedad intelectual, la competencia científica y las 
economías emergentes dan lugar a que las relaciones 
deban manejarse con transparencia y prudencia. 

Aunque el concepto es atractivo, y recabó un notable 
apoyo de los delegados en el Foro, sigue habiendo 
barreras a la diplomacia para la salud. De acuerdo 
con Halla Thorsteinsdóttir, profesora adjunta en 
el McLaughlin-Rotman Centre for Global Health 
de Canadá, los análisis ponen de relieve que las 
interacciones privadas Sur-Sur siguen siendo limitadas. 
Entre las empresas, la mayoría de las asociaciones 
conllevan únicamente una colaboración en etapas 
finales, es decir, en el terreno de la comercialización 
y la distribución a escala local, mientras que la 
colaboración en materia de I+D real sigue yendo a la 
zaga. Thorsteinsdóttir señaló que sólo el 27% de las 
empresas encuestadas en el Sur colabora con otros 
socios del Sur, mientras que el 53% sí interactúa con 
entidades del Norte.

Solomon Nwaka, de Drug Discovery, TDR, un 
Programa especial de la OMS para la investigación y 
la formación en enfermedades tropicales, presentó los 
resultados de un estudio a cargo de la Red Africana 
para la Innovación en Fármacos y Diagnóstico 
(ANDI), que ponen de relieve que sólo el 5% del 
total de las publicaciones basadas en la colaboración 
en el África subsahariana se habían realizado entre 
socios africanos; el 95% restante se basa aún en 
la colaboración con instituciones del Norte. Este 
hecho se atribuyó fundamentalmente a una falta de 
financiación para tales colaboraciones. 

Los mayores retos que sigue afrontando la colabo-
ración Sur-Sur parecen ser la inmadurez de los 
sistemas nacionales de regulación, los problemas 
logísticos en el cruce de fronteras y el alcance 
limitado de numerosas asociaciones entre entidades 
del Sur. Aunque se ha hecho mucho hincapié en los 
planteamientos basados en pruebas respecto a la 
evaluación de modelos de investigación y salud, llama 
la atención la falta de una valoración igualmente 
factual de los méritos de los diferentes modelos de 
interacción Sur-Sur. •

MECANISMOS DE PRESIóN Y EL PROCESO DE I+D EN EL SECTOR BIOFARMACÉUTICO

Investigación Desarrollo Lanzamiento 
y distribución

Institutos de investigación
Fundaciones ADP de enti-
dades públicas y privadas

Plazo en años desde el comienzo
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0 4 10 12

Presentación 
de un IND

ADIP
PATH
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Situación de medicamento 
huérfano

Presentación 
de una NDA

“Sólo el 27% de las empresas 
encuestadas en el Sur colabora 
con otros socios del Sur, mientras 
que el 53% sí interactúa con 
entidades del Norte."
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Colaboración
Tradicionalmente, la colaboración que hace posible la 
transferencia de conocimientos ha discurrido en una 
sola dirección: de los países ricos a los pobres. Estas 
relaciones siguen siendo importantes, puesto que, a 
menudo, las naciones desarrolladas siguen situadas a 
la vanguardia de la innovación. La naturaleza de estas 
colaboraciones ha comenzado a devenir más igualada, 
pero podría hacerse algo más para garantizar que 
los países en desarrollo asuman responsabilidades 
equivalentes a las de las naciones desarrolladas en 
todo tipo de asociación. Robert Ridley, Director del 
TDR (Programa especial de UNICEF/PNUD/OMS/
Banco Mundial para la investigación y la formación 
en enfermedades tropicales) señaló que las pruebas 
indican que, en general, cuando se investiga en países 
de renta baja, con una dirección y una asunción de 
responsabilidades a escala local, la investigación 
ejerce una mayor repercusión que cuando obedece al 
impulso iniciado desde fuera de tales países. 

Muchos Gobiernos de economías en desarrollo 
comienzan a tomar conciencia de tal situación. 
Numerosos países han emprendido estrategias 
de cooperación con las que se pretende asegurar 

6. IMPULSO DE LA 
INNOVACIóN

“Sólo ya India necesita cuadruplicar el 
número de sus médicos y profesionales 
sanitarios, así como añadir dos millones 
de nuevas camas de hospital." 

la participación local en los proyectos, y que la 
transferencia de tecnología sea parte de toda iniciativa. 
Bernard Pécoul, Director Ejecutivo de Drugs for 
Neglected Diseases Initiative (DNDi, Iniciativa sobre 
medicamentos para enfermedades olvidadas), hizo 
hincapié en el hecho de que un modelo de cooperación 
sólo será sostenible si la tecnología puede transferirse 
a los países en desarrollo y se refuerzan las capacidades 
de estos para la investigación. 

Asimismo, deben existir vínculos más sólidos, 
y relaciones de poder más equitativas, entre las 
organizaciones de la sociedad civil (OSC), el ámbito 
académico y los proveedores de fondos. Se propuso 
que las OSC ejerzan como intermediarias entre 
los investigadores en el campo de la salud y las 
administraciones, a través de dos vías: 

(1) definición de los temarios de investigación en 
respuesta a las necesidades de las comunidades, 
más que a las prioridades de los proveedores de 
fondos;

(2) intervención temprana, junto con los investigadores, 
en la conceptualización de los proyectos y la recogida 
de datos, así como en la divulgación y la aplicación 
de los resultados de la investigación. 

En cualquier caso, el progreso económico y social de los 
países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) 
comienza a alterar la ecuación. Estas economías 
emergentes se están convirtiendo en innovadores de 
éxito por derecho propio, lo que significa que ejercen 
ya como repositorios de información. De este modo, 
emerge un mundo complejo en el que no todas las 
fronteras se encuentran bien definidas, ni todas las 
soluciones proceden de un único lado del planeta.
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Kiran Mazumdar-Shaw, 
Presidente y Director 
de Biocon, India.
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Iniciativas “Sur-Sur”
Los países en desarrollo son diversos en cuanto a sus 
necesidades. Las economías emergentes cuentan con 
experiencias singulares que pueden transmitir a otras 
naciones en desarrollo. A menudo, la innovación en 
estos países también se adecúa a sus condiciones. Por 
ejemplo, puede que se necesite diseñar métodos de 
transporte de fármacos sin refrigeración. Mohamed 
Hassan, Presidente de la Academia Africana de 
las Ciencias, describió esto como una “diplomacia 
científica”. Por ejemplo, varios países africanos 
colaboran actualmente con la India en el campo de la 
telemedicina y la educación a distancia, y con Brasil, en 
el establecimiento de programas para la obtención del 
título de maestría en ciencias de la salud.

Néstor Marimón Torres, del Ministerio de Salud Pública 
de Cuba, propuso una “cooperación triangular” entre 
dos naciones en desarrollo y un país desarrollado, con 
el fin de reforzar capacidades nacionales, y garantizar 
recursos humanos. En el Foro 2009, diversos países 
señalaron el modo en que distintos acuerdos Sur-
Norte-Sur hacen posible la transferencia de tecnología 
para la producción de vacunas y medicamentos.

Las iniciativas regionales constituyen asimismo un 
importante aspecto de la cooperación. José Luis Di 
Fabio, Director de Tecnología, Asistencia Sanitaria 
e Investigación en la Organización Panamericana de 
Salud (OPS), en Washington DC, explicó por qué son 
tan importantes tales iniciativas para América Latina. 
Los países de la región disponen de todos los recursos 
necesarios para completar el proceso que va de la 
investigación, al desarrollo de productos. La clave, 
subrayó, consiste en la cooperación regional. Ésta 
puede generar un mayor poder para la negociación. 
Por ejemplo, un colectivo de países podría encontrarse 
mejor situado para negociar con un proveedor la 
consecución de precios asequibles de determinados 
fármacos. En este sentido, la OPS ejercerá como 
plataforma para facilitar la cooperación entre los 
componentes de las redes sociales, así como para 
promover el desarrollo de capacidades y la puesta 
en común de conocimientos. De esta manera, sería 
posible mejorar la eficacia, promover la innovación 
tecnológica y facilitar el acceso a la medicina.

REFUERZO DEL LIDERAZgO 
EN LA INNOVACIóN

Kiran Mazumdar-Shaw, Presidente y Director de 
Biocon, una de las mayores empresas de biotecnología 
de  la India, convino en la necesidad de la colaboración, 
y subrayó además la importancia de poner en cuestión 
el statu quo. “La innovación para hacer responsable 
a la atención sanitaria no puede demorarse más”, 
afirmó ante los asistentes a la sesión plenaria. Les 
instó a “fortalecer el fundamento digital de los países 
en desarrollo", y a lograr una atención sanitaria más 
equitativa y responsable para todos. Citó estadísticas 
alarmante sobre las crecientes desigualdades entre 
ricos y pobres, y la escasez de capacidad humana. Sólo 
ya la India necesita cuadruplicar el número de sus 
médicos y profesionales sanitarios, así como añadir 
dos millones de nuevas camas de hospital. Esta cifra 
únicamente podrá alcanzarse mediante la adopción 
de planteamientos no convencionales, concluyó. 
“La innovación en la India se desarrollará en todos 
los ámbitos en el de los fármacos, los sistemas 
sanitarios, el impulso de la tecnología, los registros 
sanitarios electrónicos y los datos epidemiológicos." 
Instó a los países en desarrollo a constituir alianzas 
con naciones desarrolladas, con el fin de procurar la 
consecución de una innovación asequible.
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Estimular la inversión
La colaboración puede impulsar la investigación y 
la innovación hacia delante, pero éstas poco pueden 
conseguir sin financiación. Wim Leereveld, Fundador 
y Presidente de Access to Medicine Index, en los Países 
Bajos, señaló que la falta de financiación para I+D 
sólo podría abordarse procurando una implicación 
aún más intensa del sector privado en este ámbito. 
En un intento de reforzar los incentivos, el Access 
to Medicine Index (ATM) clasifica las empresas 
farmacéuticas con arreglo a su contribución a la 
mejora del acceso a la asistencia sanitaria en el mundo. 
La compañía farmacéutica que obtuvo la mayor 
puntuación global en 2008 fue GlaxoSmithKline, y la 
que registró la menor, Schering-Plough. 
 
Puede que este índice haya ejercido cierto efecto. 
Rogerio Ribeiro, Presidente y Director de Área para 
América Latina y el Caribe en GlaxoSmithKline (GSK), 
señaló ante los reunidos que GSK ha establecido 
centros especiales de I+D, con el fin de participar en 
tareas de determinación de precios preferenciales, 
inversión en comunidades y creación de asociaciones 
innovadoras. Ribeiro subrayó que GSK no lleva a 
cabo tal labor con una perspectiva filantrópica, sino 
porque la compañía se propone crear un modelo 
económico sostenible manteniendo una adecuada 
conducta empresarial. Añadió que la inversión en los 
centros de I+D, que actualmente no resulta rentable, 
se ha efectuado con la vista puesta en los mercados 
emergentes, y que el 80% de la población mundial 
reside en países en desarrollo. 

Científicos del futuro
La innovación ha de convertirse en una parte esencial 
de la investigación futura en el terreno de la asistencia 
sanitaria. Es necesario animar a los científicos jóve-
nes, que constituyen el porvenir de la innovación, a 
pensar de manera creativa. Entre los 900 asistentes 
a la reunión de La Habana figuró un grupo especial 
de Voces Jóvenes, profesionales menores de 30 años 
de edad que habían participado en un concurso de 
ensayos copatrocinado por el Global Forum for Health 
Research y The Lancet. 

La iniciativa Young Voices se diseñó con el fin de:

• animar a la siguiente generación de investigadores a 
considerar la escala y la complejidad de las cues-
tiones que atañen a la investigación para la salud;

• procurar que se comprendan las prioridades de 
investigación favorables a los desfavorecidos y 
basadas en la equidad;

• inspirar a muchos a actuar con arreglo a ideas 
provocadoras, idealistas y apasionadas;

• promover una red de “voces jóvenes” que interactúen 
y se apoyen mutuamente según vayan ocupando 
puestos de influencia; y

• facilitar la creación de redes de Young Voices con 
(destacados) responsables de la toma de decisiones 
que participen en las reuniones del Global Forum.

“El Access to Medicine Index (ATM) 
clasifica las empresas farmacéuticas 
con arreglo a su contribución a la mejora 
del acceso a la asistencia sanitaria en 
el mundo. La compañía farmacéutica 
que obtuvo la mayor puntuación en 2008 
fue GlaxoSmithKline, y la que registró la 
menor, Schering-Plough.
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Dos de las Voces Jóvenes de este año consideraron la 
educación como una vía fundamental hacia la mejora 
de la cobertura sanitaria. Fábio Mendes Botelho, un 
alumno de medicina de la Universidad Federal de 
Minas Gerais, Brasil, propuso la introducción de un 
curso sobre sanidad pública en las escuelas de Brasil, 
con el fin de abordar la falta de conocimiento sobre 
este tema en su país. Según Botelho: “Es hora de 
creer e invertir en educación.” Bianca Brijnath, una 
investigadora doctorada en la Monash University, 
Australia, también instó al fortalecimiento del 
vínculo entre educación y salud. En su ensayo, 
propuso la entrega de bolígrafos a los niños para 
facilitar la educación y, de este modo, mejorar la 
salud pública.
 
Otro tema recurrente fue el de la frustración. Rebecca 
Lacroix, que trabaja actualmente con la Fondation 
Sentinelles en la República Democrática del Congo, 
admitió que su ensayo trata fundamentalmente 
de la frustración. Comentó que el discurso sobre la 
innovación “puede crear la ilusión de que se hacen 
las cosas”. Propuso una innovación en la que se 
utilice el sentido común. Brenda Ogembo, alumna 
de doctorado en la Universidad de Ottawa, Canadá, 
admitió: “Ignoro en qué medida mi ensayo puede 
representar en realidad una innovación, pero se ha 

elaborado a raíz de la frustración respecto a todo lo 
que se habla, y lo poco que se actúa en este terreno.” 
Hizo hincapié en la falta de más de cuatro millones 
de trabajadores sanitarios en el mundo, y subrayó 
la ausencia de debate sobre el papel de estos como 
agentes de la innovación. Abogó por un aumento de 
la remuneración de los trabajadores sanitarios, y por 
la mejora de sus condiciones, y afirmó que: “¡Debemos 
actuar ya!”

Parece que estas presentaciones inspiraron a los 
asistentes, y representantes destacados del ámbito de 
la investigación para la salud manifestaron su apoyo 
y formularon preguntas. Peter Ndumbe, Decano de la 
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de 
Buea, Camerún, instó a los alumnos a “luchar contra 
la tentación de enojarse, y a dirigirse a la institución 
de un modo que permita la consecución de los 
objetivos propios.” Este planteamiento fue reiterado 
por una Voz Joven de un año anterior, que dirigió 
un llamamiento a las Young Voices de 2009 para que 
dirijan su mirada a los organismos internacionales que 
realizan labores positivas. La frustración puede llevar 
a la inspiración, afirmó, pero también a la depresión 
Sarah Walpole, del Climate and Health Council, con 
sede en el Reino Unido, recordó a los asistentes su 
posición privilegiada al encontrarse en el Foro 2009, 
y les animó a reflexionar sobre las vías de inclusión de 
grupos marginados. Robert Ridley, Director de TDR, 
instó a Young Voices a no olvidar que la innovación y 
el estudio "promueven un elemento de juego".

Cuando se les preguntó si habían asumido el 
compromiso de seguir adelante con las ideas que 
habían presentado, muchas de las Voces Jóvenes 
tenían la respuesta preparada: Brenda Ogembo 
prevé colaborar con su universidad para otorgar 
determinadas competencias a trabajadores de 
primera línea; Luz López Samaniego desea ejercer 
como responsable de la formulación de políticas y 
ayudar de ese modo; y Fabio Mendes Botelho dijo que 
ya había tratado de impartir formación sobre salud 
pública en centros escolares, pero que las autoridades 
no se lo habían permitido. Con un poco más de 
práctica y experiencia, puede que estas Voces Jóvenes 
se escuchen con mayor fuerza. •
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Academia Africana de las Ciencias, Kenya
Access to Energy, Mozambique
Access to Medicine Index, Países Bajos
Al Jazeera, Estados Unidos
Ashoka, Estados Unidos
Bamboo Finance, Suiza
BBC, Cuba
BIO Ventures for Global Health, Estados Unidos
Biocon, India
Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), Argentina
Centro de Inmunología Molecular, Cuba
Centro para la Ingeniería Genética y la Biotecnología, Cuba
Centro Regional Medioambiental, Hungría
Climate and Health Council, Reino Unido
CNN, Cuba
Council on Foreign Relations, Estados Unidos
Curatio International Foundation, Georgia
Datadyne.org, Estados Unidos
Drugs for Neglected Diseases Initiative, Suiza
El Banco Mundial, Estados Unidos
El Fondo Mundial de lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, Suiza
Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM), Cuba 
Fondation Sentinelles, República Democrática del Congo
Fundación Bill y Melinda Gates, Estados Unidos
Fundación de las Naciones Unidas, Estados Unidos
Fundación Oswaldo Cruz, Brasil
GAVI Alliance, Suiza 
George Institute for International Health,  Australia
GlaxoSmithKline, Reino Unido
Global Forum for Health Research, Suiza
Gonoshasthaya Kendra, "el centro de salud del pueblo", Bangladesh
Gram Vikas, "desarrollo de los pueblos", India
Health and Life Sciences Partnership (HLSP), Reino Unido
Heartfile, Pakistán
Instituto Finlay, Cuba
International AIDS Society, Suiza
International Research Institute for Climate and Society (IRI), de la Universidad de Columbia, Estados Unidos, 
Knowledge Ecology International, Estados Unidos
London School of Economics and Political Science, Reino Unido 
McLaughlin-Rotman Centre for Global Health Canadá
Ministerio de Salud Pública, Cuba
Ministerio de Sanidad, Mozambique 
Ministro de Sanidad, República Popular China
Movimiento para la Salud de los Pueblos, Suráfrica
Organización Mundial de la Salud, Suiza
Organización Panamericana de Salud, Estados Unidos
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Red Africana para la Innovación en Fármacos y Diagnóstico (ANDI) Redeemer’s University, Nigeria 
Research!America, Estados Unidos
Riders for Health, Estados Unidos
Rockefeller Foundation, Estados Unidos
Schering-Plough, Estados Unidos
Schwab Foundation for Social Entrepreneurship, Estados Unidos
Skoll Foundation, Estados Unidos
TB Alliance, Estados Unidos
TDR, Suiza
The Lancet, Reino Unido
Tuberculosis Research Centre, India
Universidad de Buea, Camerún
Universidad de California, Berkeley, Estados Unidos
Universidad de Columbia, Estados Unidos
Universidad de Ottawa, Canadá
Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil
Monash University, Australia
Vodafone Foundation, Reino Unido
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Estamos agradecidos a un gran número de personas e 
instituciones por su participación en el éxito del Foro 2009.

Deseamos expresar nuestra gratitud en especial a los 
ministerios, instituciones y organismos cubanos que 
colaboraron con nosotros a lo largo de varios meses para hacer 
posible la reunión en La Habana. Con su ayuda, se otorgó a 
los participantes un acceso exclusivo a los servicios médicos, 
instalaciones de investigación y centros de excelencia del país, 
con el fin de que pudieran observar y entender el innovador 
sistema cubano de asistencia sanitaria. 

También nos gustaría agradecer a Stephen Matlin, Director 
Ejecutivo del Foro Mundial para la Investigación en Salud cuando 
se celebró la reunión, así como a la Secretaría, su contribución 
a la organización de la misma. La labor y el esfuerzo de Charles 
Gardner, Especialista Principal en Innovación, merecen ser 
destacados: sus conocimientos teóricos y prácticos en el área 
objeto del encuentro fueron fundamentales para la formulación 
del programa y la coordinación de las sesiones.

Asimismo, agradecemos encarecidamente la aportación de 
Beverly Peterson Stearns, Barbara Kennedy y Colette van 
Der Ven. 

Por último, nos gustaría manifestar nuestra gratitud a los 
participantes en el Foro 2009 por desplazarse a Cuba. Su 
contribución a los debates, así como la puesta en común de 
experiencias, permitieron que otros pudieran inspirarse en los 
éxitos alcanzados y avanzar en el conocimiento de los retos que 
plantea la innovación aplicada en los centros sanitarios. 
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