
 

Foro:   “Soberanía   Sanitaria:   El   impacto   del   Neoliberalismo   sobre   el 
Derecho a la Salud” 

 
¿Quiénes pueden acceder a la salud y a los medicamentos en América Latina 
cuando avanzan los tratados de Libre Comercio y las políticas neoliberales? El 
derecho a la salud frente al mercado de patentes y propiedad intelectual en la 

región.  
 

Día: Lunes 11/12 de 9.30 - 18.00 
 
Lugar: Aula SJ 101. Facultad de Ciencias Sociales UBA. Santiago del Estero 1029- 
Ciudad de Buenos Aires.  
 
Síntesis   del   Foro:  
El Foro tendrá el objetivo de analizar diferentes modelos de salud pública en función              
de los modelos de desarrollo, haciendo foco en la situación actual que afronta la              
región y el mundo en torno a los conceptos de acceso y cobertura. En este marco,                
se hará enfasis en las normas de propiedad intelectual y las propuestas por los              
tratados de Libre Comercio, específicamente el de UE- Mercosur y su impacto en el              
acceso a la salud.  
 
Organizador:   Fundación   Grupo   Efecto   Positivo. 
 
Objetivos del Foro:  
- Analizar el impacto del neoliberalismo en los esquemas de salud pública y sobre              
el acceso a la salud y a los medicamentos. 
- Visibilizar y reflexionar acerca de las limitaciones al acceso a través de los              
precios. 
- Visibilizar y reflexionar acerca del impacto de la “internacionalización” de las            
normas de propiedad intelectual sobre el derecho a la salud y sobre la soberanía de               
los   países.  
 
Programa:  
 
 
 
 
 
 

Panel de Apertura: Soberanía Sanitaria: La salud como derecho 
humano.  

 



 

 
9:30 a 
11:00 

Palabras de Bienvenida a cargo de Lorena Di Giano- Directora Ejecutiva           
FGEP y Coordinadora General Red Latinoamericana por el Acceso a          
Medicamentos (RedLAM). 
 
Expositores:  

➔ Jorge Rachid. Fundador y codirector de la RELAP (Red de          
Laboratorios Públicos de Producción de Medicamentos). Fue consultor        
de la Unidad de Coordinación de Salud del Ministerio de Defensa y            
Asesor de la Cámara de Diputados de la Nación. 

➔ Nicolás Kreplak. Ex Secretario de Salud Comunitaria del Ministerio de          
Salud de la Nación. Docente UBA y UNPaz. Presidente Fundación          
Soberanía Sanitaria. 

➔ Eloan Pinheiro. Consultora para organizaciones brasileñas e       
internacionales en Salud Pública y propiedad intelectual. 

 
Moderador: José María Di Bello - Secretario de Fundación Grupo Efecto           
Positivo, RedLAM, Argentina.  

 
 
 
11:00 

a 
12:30 

Panel: El neoliberalismo en la región: políticas públicas y acceso a 
la Salud 

Expositores:  
➔ Federico Kaski. Ex Secretario de Promoción y Programas Sanitarios         

del Ministerio de Salud de la Nación. Vice Presidente Fundación          
Soberanía Sanitaria 

➔ Javier Llamoza. Acción Internacional para la Salud (AIS)- RedLAM,         
Perú. 

➔ Felipe Carvallo. Grupo de Trabajo sobre Propiedad Intelectual        
ABIA/GTPI,  RedLAM, Brasil. 

➔ Mayra Vazquez. Ifarma RedLAM Colombia. 
 
Moderador: José María Di Bello - Secretario de Fundación Grupo Efecto           
Positivo, RedLAM, Argentina.  

12:30 
a 

14:00 

 
Almuerzo Libre 

 
 
 

14:00 
a 

15:15  

Panel: Globalización y neoliberalismo: La mercantilización del 
Derecho a la Salud 

 

Expositores: 
➔ Lidice Lopez Tocon. Acción Internacional para la Salud (AIS)-          

RedLAM, Perú. 

 



 

➔ Mariela Bacigalupo. Fundación Grupo Efecto Positivo, RedLAM,       
Argentina  

➔ Carlos Bianco. Ex Secretario de Relaciones Económicas de        
Cancillería, docente Universidad Nacional de Quilmes, Argentina. 

 
Moderador: José María Di Bello - Secretario de Fundación Grupo Efecto           
Positivo, RedLAM, Argentina.  
 

15:15 
a 

15:30 

 
Pausa 

 
 
15:30 

a 
17:00 

Panel: Defender el acceso a la Salud. Organizando la resistencia. 
 

Expositores:  
➔ Lorena Di Giano. Directora Ejecutiva FGEP y Coordinadora General          

Red Latinoamericana por el Acceso a Medicamentos (RedLAM). 
➔ Gonzalo Berrón. FES y Vigencia, Brasil. 
➔ Carlos Passarelli, Representante ONUSIDA Cono Sur. 
➔ Daniel Gollán. Ex Ministro de Salud de la Nación 

 
Moderador: José María Di Bello - Secretario de Fundación Grupo Efecto           
Positivo, RedLAM, Argentina.  
 

 
17:00 

a 
18.00 

 
Conclusiones del Foro de Soberanía Sanitaria  moderan  Lorena Di 

Giano y José María Di Bello.  
 

Cierre a cargo de Pablo García- Presidente de Fundación Grupo 
Efecto Positivo.  

 
  
 
 
 
 

 


