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Entrada libre, con inscripción previa en el siguiente enlace:  
 
http://goo.gl/forms/x3MzGVBbJk  
 
Objetivos del Panel:  

 Conocer las características y tendencias de la investigación farmacéutica contemporánea. 

 Generar un espacio de encuentro, análisis y reflexión entre los actores académicos, 
clínicos, institucionales y sociales, vinculados con la ética en investigación en salud y la 
bioética, para compartir conocimientos, experiencias y procesos, en la perspectiva de 
aunar esfuerzos entre los actores interesados.     

 
AGENDA 

 
7:45 a.m. – 8:00 a.m. Registro e ingreso de los/las asistentes. 
  
8:00 a.m. - 8:15 a.m. Presentación del Panel. Por: Germán Antonio Granada Osorio. 
Coordinador de la Cátedra Abierta de Investigación en Salud y Bioética. 
 
8:15 a.m. – 9:30 a.m. Tensiones entre la ética y el mercado en la investigación clínica. 
Por: Francisco Augusto Rossi Buenaventura. Médico, Pontificia Universidad Javeriana. 
Especialista en Epidemiología, Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de 
Antioquia. Se ha desempeñado como: funcionario del Instituto Nacional de Salud; Director de 
Vigilancia y Control del Ministerio de Salud; Director del Servicio de Salud del Putumayo; 
asesor de la Organización Panamericana de la Salud en Política de Medicamentos en 
Colombia; asesor en el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, en Colombia, Bolivia y 
Brasil; Coordinador del Grupo para la Formulación de la Política Farmacéutica Nacional en 
Colombia; representante de Acción Internacional para la Salud en Propiedad Intelectual ante 
la Asamblea Mundial de la Salud; Director de Proyectos Especiales de la Red Nacional de 
Cooperativas de Hospitales de Colombia; Investigador de enfermedades de Alto Costo con 
Fedesalud y el Centro de Investigaciones para el Desarrollo, de la Universidad Nacional de 
Colombia. El doctor Rossi ha sido investigador por más de 20 años en los temas relativos al 
acceso, la calidad y el uso apropiado de los medicamentos. Con amplia experiencia nacional 
e internacional en políticas farmacéuticas, es reconocido como uno de los más importantes 
expertos, en política de medicamentos y fármaco economía. Actualmente se desempeña 
como asesor del Viceministro de Salud en Política de Medicamentos y como Director de la 
Fundación Instituto para la Investigación del Medicamento en los Sistemas de Salud-
IFARMA. 
 

http://goo.gl/forms/x3MzGVBbJk


9:30 a.m. – 10:30 a.m. Consecuencias de los ensayos clínicos en el mercado 
terapéutico latinoamericano.  
Por: Núria Homedes Beguer. (Video conferencia desde Austin, Texas, Estados Unidos). 

Médica de la Universidad Autónoma de Barcelona. Especialista en Medicina Interna y 
Medicina Preventiva, de la Universidad de Barcelona. Doctora en Salud Pública, en la 
Escuela de Salud Pública, de la Universidad de Texas, en donde es profesora desde 1997 y 
directora del Programa de Salud Global. Trabajó como médica en el Servicio Nacional de 
Salud de España y fue Coordinadora del Servicio de Promoción de la Salud en el 
Departamento de Salud de la Generalidad de Cataluña. Fue investigadora en el Centro de 
Salud Rural de la Universidad de Arizona. Entre 1992 y 1997, trabajó como Especialista en 
Salud Pública en el Banco Mundial y ha sido asesora de la Organización Mundial de la Salud. 
Ha participado en numerosos proyectos de salud, con agencias internacionales, como el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Agencia Internacional de los Estados 
Unidos para el Desarrollo, la Asociación Americana de Salud Pública, el Instituto Canadiense 
para el Desarrollo Internacional y la Cooperación, en varios países de África, Asia y América 
Latina. Es autora y compiladora de una docena de libros y ha publicado más de 100 artículos 
en revistas científicas. Como profesora invitada ha impartido clases y seminarios en las 
Universidades de Pittsburgh, Autónoma de Barcelona, del País Vasco, del Valle (Colombia), 
Católica de El Salvador, del Pacífico (Perú), y la Escuela de Salud Pública de Andalucía. Ha 
sido profesora visitante de la Universidad de Georgetown (2015, 2016). Actualmente se 
desempeña como profesora investigadora en la Escuela de Salud Pública, de la Universidad 
de Texas. Con Antonio Ugalde edita la revista electrónica Boletín Fármacos, dedicada a 
promover  los aspectos éticos en la investigación, desarrollo, prescripción, dispensación y 
uso de medicamentos. 
 
10:30 a.m. – 11:30 a.m. La desindustrialización farmacéutica y la importancia de la 
producción pública local en torno al concepto de soberanía sanitaria en América 
Latina.  
Por: Mayra Damaris Vásquez Serrano. Química Farmacéutica, Universidad Nacional de 

Colombia. Candidata al Máster en Estudios Políticos de la Pontificia Universidad Javeriana. 
Ha estado vinculada como investigadora en el Instituto para la Investigación del 
Medicamento en los Sistemas de Salud (IFARMA), y en el Ministerio de Salud y Protección 
Social. Actualmente se desempeña como Directora Ejecutiva del Colegio Nacional de 
Químicos Farmacéuticos de Colombia.   
 
11:30 a.m. – 12:00 m. Preguntas y comentarios de los asistentes. 
 
 
Dada la importancia de los temas a desarrollar y la escasez de eventos que los aborden, 
respetuosamente solicitamos su colaboración para la difusión del Panel en sus entidades, 
entre las personas interesadas en el campo de la investigación en salud y la bioética.  
Por otra parte, adjuntamos los enlaces a algunas publicaciones de los conferencistas 
invitados, así como una bibliografía complementaria sobre los temas del Panel, para su 
eventual revisión, estudio y análisis.  
 
Los esperamos. 
 
Datos de contacto:  
Germán Antonio Granada Osorio.  



Coordinador, Cátedra Abierta de Investigación en Salud y Bioética.  
Correo electrónico: catedrabioetica@unbosque.edu.co 
 
NOTA: El ingreso al Panel en la Universidad El Bosque, se realizará exclusivamente por la 
entrada de la Avenida carrera 9 No. 131 A – 02.   

 
 

ENLACES A DOCUMENTOS  
DE LOS CONFERENCISTAS PARTICIPANTES EN EL PANEL 

 
FRANCISCO AUGUSTO ROSSI BUENAVENTURA.  
 
1. “El negocio de la industria farmacéutica no es salvar vidas, sino producir dinero".  

Disponible en Internet en: 
http://www.senado.gov.co/sala-de-prensa/noticias/item/16993-el-negocio-de-la-industria-
farmaceutica-no-es-salvar-vidas-es-producir-dinero-asegura-vocero-de-
ifarma?tmpl=component&print=1 

2. ¿En qué va el diferendo entre salud y comercio por la Licencia Obligatoria del Imatinib? 
Disponible en Internet en: 
http://www.opinionysalud.com/va-diferendo-salud-comercio-la-licencia-obligatoria-del-
imatinib/ 

3. De regreso al centralismo, pero pensando en el aseguramiento.  
Disponible en Internet en: 
http://www.opinionysalud.com/de-regreso-al-centralismo-pero-pensando-en-el-
aseguramiento/ 

4. Reportaje a Francisco Rossi.  
Disponible en Internet en: 
http://www.saludcolombia.com/actual/salud71/report71.htm 

5. Hablemos de acceso a medicamentos.  
Disponible en Internet en: 
http://www.conversemosdesalud.co/hablemos-de-medicamentos/secretos-de-los-
medicamentos-que-ud-debe-saber/10/14/2015 

6. Serie Buscando Remedio: "Desarrollo de los servicios farmacéuticos en Colombia". Las 
empresas de gestión de servicios farmacéuticos.   
Disponible en Internet en: 
http://web.ifarma.org/images/files/buscandoremedio/buscando_remedio_3.pdf 

7. Serie Buscando Remedio: "Efectos de las marcas comerciales en medicamentos".  
Disponible en Internet en: 
http://web.ifarma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=47%3Aserie-
buscando-remedio-qefectos-de-las-marcas-comerciales-en-
medicamentosqq&catid=22%3Abuscando-remedio&Itemid=5 

8. Serie Buscando Remedio: "Impacto de 10 años de protección de datos en medicamentos 
en Colombia".  
Disponible en Internet en: 
http://web.ifarma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=70%3Aserie-
buscando-remedio-qimpacto-de-10-anos-de-proteccion-de-datos-en-medicamentos-en-
colombiaq&catid=22%3Abuscando-remedio&Itemid=5 

9. Carta al Ministro de Salud (13 de mayo de 2016).   
Disponible en Internet en: 

http://www.senado.gov.co/sala-de-prensa/noticias/item/16993-el-negocio-de-la-industria-farmaceutica-no-es-salvar-vidas-es-producir-dinero-asegura-vocero-de-ifarma?tmpl=component&print=1
http://www.senado.gov.co/sala-de-prensa/noticias/item/16993-el-negocio-de-la-industria-farmaceutica-no-es-salvar-vidas-es-producir-dinero-asegura-vocero-de-ifarma?tmpl=component&print=1
http://www.senado.gov.co/sala-de-prensa/noticias/item/16993-el-negocio-de-la-industria-farmaceutica-no-es-salvar-vidas-es-producir-dinero-asegura-vocero-de-ifarma?tmpl=component&print=1
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http://www.opinionysalud.com/va-diferendo-salud-comercio-la-licencia-obligatoria-del-imatinib/
http://www.opinionysalud.com/de-regreso-al-centralismo-pero-pensando-en-el-aseguramiento/
http://www.opinionysalud.com/de-regreso-al-centralismo-pero-pensando-en-el-aseguramiento/
http://www.saludcolombia.com/actual/salud71/report71.htm
http://www.conversemosdesalud.co/hablemos-de-medicamentos/secretos-de-los-medicamentos-que-ud-debe-saber/10/14/2015
http://www.conversemosdesalud.co/hablemos-de-medicamentos/secretos-de-los-medicamentos-que-ud-debe-saber/10/14/2015
http://web.ifarma.org/images/files/buscandoremedio/buscando_remedio_3.pdf
http://web.ifarma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=47%3Aserie-buscando-remedio-qefectos-de-las-marcas-comerciales-en-medicamentosqq&catid=22%3Abuscando-remedio&Itemid=5
http://web.ifarma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=47%3Aserie-buscando-remedio-qefectos-de-las-marcas-comerciales-en-medicamentosqq&catid=22%3Abuscando-remedio&Itemid=5
http://web.ifarma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=47%3Aserie-buscando-remedio-qefectos-de-las-marcas-comerciales-en-medicamentosqq&catid=22%3Abuscando-remedio&Itemid=5
http://web.ifarma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=70%3Aserie-buscando-remedio-qimpacto-de-10-anos-de-proteccion-de-datos-en-medicamentos-en-colombiaq&catid=22%3Abuscando-remedio&Itemid=5
http://web.ifarma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=70%3Aserie-buscando-remedio-qimpacto-de-10-anos-de-proteccion-de-datos-en-medicamentos-en-colombiaq&catid=22%3Abuscando-remedio&Itemid=5
http://web.ifarma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=70%3Aserie-buscando-remedio-qimpacto-de-10-anos-de-proteccion-de-datos-en-medicamentos-en-colombiaq&catid=22%3Abuscando-remedio&Itemid=5


http://cr00.epimg.net/descargables/2016/05/20/735e30fdf032ff00b272ab8018e6f1d5.pdf 
 
 
IFARMA. 
 

10. Inclusiones de medicamentos incorporados en el plan obligatorio de salud (pos) – 
acuerdo 029 de 2011.  
Disponible en Internet en: 
http://viva.org.co/pdfs/comision_salud/documento_ifarma.pdf 
11. Libro: “Fármacos en la Actualidad: Antiguos y Nuevos Desafíos”.  

Disponible en Internet en: 
http://web.ifarma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=21:libro-farmacos-
en-la-actualidad-antiguos-y-nuevos-desafios&catid=10:doc-calidad&Itemid=11 

 
 
TATIANA SAMAY ANDIA REY. 
 

12. The Inverse Boomerang Pattern: the Global Kaletra Campaign and Access to 
Antiretroviral Drugs in Colombia and Ecuador.  
Disponible en Internet en: 
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12116-015-9185-3#/page-1 

13. Definition and Classification of Generic Drugs Across the World.  
Disponible en Internet en: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4519628/pdf/40258_2014_Article_146.pdf 

14. The invisible threat: trade, intellectual property, and pharmaceutical regulations in 
Colombia.  
Disponible en Internet en: 
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=rj90jB_cCjwC&oi=fnd&pg=PA77&dq=tatiana
+andia+&ots=zdW0YCT_1w&sig=HoaxPZ3dVAwjpjG9ZdC1PKoBdb0#v=onepage&q=tati
ana%20andia&f=false 

15. Tutelas en Salud y paradoja de los Medicamentos de Marca versus los Medicamentos 
Genéricos en Colombia.  
Disponible en Internet en: 
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/vitae/article/view/17252/14919 

16. Entre la legitimidad y el control: el arreglo institucional de los medicamentos y dispositivos 
médicos en el sistema de salud colombiano.  
Disponible en Internet en: 
http://boletinesp-
univalle.info/~boletin/files/esss/la_salud_en_colombia_Uniandes.pdf#page=267 

17. La arquitectura institucional del sistema de salud colombiano: una mirada a la Ley 100 y 
normas posteriores. En: La salud en Colombia. Logros, retos y recomendaciones, pp. 
209-  258.  
Disponible en Internet en:  
http://www.boletinesp-univalle.info/files/esss/la_salud_en_colombia_Uniandes.pdf 

 
 
NÚRIA HOMEDES BEGUER. 
 
18. Cuatro palabras sobre ensayos clínicos: ciencia/negocio, riesgo/beneficio. 
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Disponible en Internet en: http://www.unla.edu.ar/saludcolectiva/revista20/2.pdf 
19. ¿Qué sabemos del cumplimiento de los tratamientos médicos en el tercer mundo? 

Disponible en Internet en: 
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/15697/v116n6p491.pdf?sequence=
1&isAllowed=y 

20. Medicamentos para lucrar: La transformación de la industria farmacéutica. 
Disponible en Internet en: 
http://scholar.google.es/scholar?hl=es&q=Medicamentos+para+lucrar%3A+La+transforma
ci%C3%B3n+de+la+industria+farmac%C3%A9utica&btnG=&lr= 

21. Generic drug policies in Latin America. 
Disponible en Internet en: 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/13639/320390HomedesGe
nericDrugFinal.txt 

22. ¿Se puede hablar de políticas de genéricos en América Latina? 
Disponible en Internet en: 
http://www.medigraphic.com/pdfs/revsalpubnut/spn-2004/spn041a.pdf 

23. Reformas de salud y equidad en América Latina 
Disponible en Internet en: 
https://www.researchgate.net/profile/Nuria_Homedes/publication/51254391_Health_refor
m_and_equity_in_Latin_America/links/0f31753b4094e9bb29000000.pdf 

24. Políticas de medicamentos multiorigen en América Latina: encuesta de 10 países. 
Disponible en Internet en: 
http://200.10.82.43/historico/cip/tlc/4_DOSSIER_TEMATICO/4_5/4_5_1/22.pdf 

25. Los retos al acceso y uso adecuado de medicamentos. 
Disponible en Internet en:  
http://www.redalyc.org/pdf/3861/386138057015.pdf 

26. Neoliberalismo y salud. El engaño del Banco Mundial y FMI. 
Disponible en Internet en: 
http://s2.medicina.uady.mx/observatorio/docs/em/lg/EM2010_Lg_Homedes.pdf 

27. Clinical Trials in Latin America: Where Ethics and Business Clash, 
Disponible en Internet en: 
http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-01363-3 

28. Problemas Éticos de los Ensayos Clínicos en América Latina 
Disponible en Internet en: 
http://www2.ucc.edu.ar/archivos/documentos/Bioetica/Lecturas%20en%20Bioetica/Revist
a-Redbioetica-UNESCO-10.pdf#page=51 

29. Seguir o no seguir las recomendaciones farmacológicas de los prescriptores: «this is the 
question».  
Disponible en Internet en: 
http://scholar.google.es/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=Nz4sG2EAAAAJ&c
start=80&citation_for_view=Nz4sG2EAAAAJ:yD5IFk8b50cC 

30. El Banco Mundial, políticas farmacéuticas y reformas de la salud en América Latina, 
Disponible en Internet en: 
http://repository.unm.edu/handle/1928/6583 

31. Recorrido personal y Salud Publica. Entrevista.  
Disponible en Internet en: 
https://www.youtube.com/watch?v=c6ZS0QoFBD4 

32. Boletín Salud y Fármacos. Volumen 19, número 2, mayo 2016. Disponible en Internet en: 
http://www.saludyfarmacos.org/wp-content/files/may201601.pdf 
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MAYRA DAMARIS VÁSQUEZ SERRANO - COLEGIO NACIONAL DE QUÍMICOS 
FARMACÉUTICOS DE COLOMBIA. 
 
33. Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia.  

Disponible en Internet en: 
http://web.cnqfcolombia.org 

34. La desindustrialización Farmacéutica en Colombia.  
Disponible en Internet en: 
http://unradio.unal.edu.co/nc/detalle/cat/desde-la-botica/article/la-desindustrializacion-
farmaceutica-en-colombia.html 

35. Propuesta de una metodología para el estudio de competencia tecnológica, en empresas 
fabricantes de medicamentos.  
Disponible en Internet en: 
http://revistas.urosario.edu.co/index.php/empresa/article/view/4436/3334 

36. Estudio de la relación proveedor - productor en el gestión de materiales del sector 
farmacéutico. La capacidad de manufactura como un indicador de desarrollo tecnológico 
en el sector farmacéutico.  
Disponible en Internet en: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/2657/1/192518.2009.pdf 

37. El efecto de las marcas comerciales en medicamentos.  
Disponible en Internet en:  
http://web.ifarma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=47:serie-buscando-
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