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Agenda tentativa para el Foro “Innovación en el sector salud como motor 

para la competitividad en México” 
 

Fecha: 25 de marzo de 2015 
Sede: Senado de la República (Piso 14, Salas 3 y 4) 

Horario: 09:00 a 11:25 horas 
 
 

La Comisión de Salud y la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República, el 
Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson y Fundación IDEA tienen el honor de 
organizar el Foro “Innovación en el sector salud como motor para la competitividad en 
México”. Este Foro se realiza con la intención de dar continuidad al “Foro de Innovación para 
Diseñadores de Políticas Públicas”, el cual ha sido realizado por dos años consecutivos en 
Washington, D.C. y ha contado con la presencia de legisladores mexicanos.  
 
El objetivo del Foro es identificar acciones legislativas que fomenten innovaciones en el 
sector salud, las cuales contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los mexicanos 
y, en alineación al Plan Nacional de Desarrollo, a la competitividad y productividad del país. 
Para lograr este fin, se fomentará el diálogo entre legisladores, expertos en salud e 
innovación y exponentes de empresas innovadoras del sector. 

 
 

9:00-09:50: Bienvenida y apertura de los trabajos 
 
Bienvenida 

 Maki Esther Ortiz Domínguez; Presidenta de la Comisión de Salud, Senado 

 Alejandro Tello Cristerna; Presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, Senado 

 Cristóbal Thompson; Director Ejecutivo, AMIIF 

 José Franco; Coordinador General, Foro Consultivo Científico y Tecnológico 
 

La innovación como medio para enfrentar los retos del sector salud y maximizar el bienestar 
de los mexicanos 

 Eduardo González Pier; Subsecretario de Integración y Desarrollo de Salud, 
Secretaría de Salud  

 
La innovación en el sector salud como motor para la competitividad de México  

 José Rogelio Garza Garza; Subsecretario de Industria y Comercio, Secretaría de 
Economía (por confirmar) 
 

 
 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=4&sm=6&id=605
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10:00-11:00: Panel: La innovación como medio para enfrentar los retos del sector 
salud en México 

 

El propósito de este panel es presentar el escenario y las tendencias que se prevé que 
caracterizarán al sector salud en las próximas décadas, con particular enfoque en el impacto 
que van a tener en el bienestar social, la competitividad y las finanzas públicas del país. 
También se platicará de innovaciones de producto, servicios y técnicas que se están 
desarrollando para enfrentar los retos que implican estas tendencias, y de cómo el poder 
legislativo podría contribuir a agilizar el proceso de desarrollo e implementación de estas 
medidas. 
 
Ponentes: 
10:00-10:15 Retos del sector salud mexicano: ¿Cuáles condiciones y enfermedades 
condicionarán mayormente la sociedad Mexicana en los próximos 20 años?   

 Martín Lajous; Investigador Principal y Coordinador Científico, Instituto Nacional de 
Salud Pública  

 
10:15-10:30 Costos de la obesidad en México. ¿Qué impacto tienen en la competitividad? 

 Juan Pardinas; Director Ejecutivo, IMCO y Gabriela Alarcón; Directora del Área de 
Salud, IMCO 

 
10:30-10:45 La complejidad de la innovación en el sector salud 

 Rodrigo Canales; Asesor en Jefe de la Embajada de México en Estados Unidos y 
Profesor Asociado, Yale School of Management 

 
10:45-11:00 Democratización virtual de la salud 

 Brian Williams; miembro del equipo de Global Healthcare Strategy, PwC 
 
 

11:00-11:20 Diálogo entre participantes y ponentes: ¿Qué acciones concretas se 
podrían implementar desde el poder legislativo para favorecer la innovación en el 

sector salud? 
 
Moderadores: 

 Maki Esther Ortiz Domínguez; Presidenta de la Comisión de Salud, Senado 

 Alberto Saracho; Director Ejecutivo, Fundación IDEA 
 

11:20-11:25 Conclusiones y cierre 
 

 Maki Esther Ortiz Domínguez; Presidenta de la Comisión de Salud, Senado 

 Cristóbal Thompson; Director Ejecutivo, AMIIF 

 Alberto Saracho; Director Ejecutivo, Fundación IDEA 


