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“La salud no puede 
abordarse si no es de 

manera global”

“Globalización: 
Todos somos vecinos”  

I + D en salud global: 

trata de problemas de salud y 
equidad y de soluciones que 

trascienden las fronteras 
geográficas y políticas, de 

manera interdisciplinaria e 

integrada.



Salud global =

Salud Pública sin fronteras

La visión de los determinantes de salud:
acción intersectorial y multinivel

La sostenibilidad planetaria

Equidad 



Código postal

Código genético



Va de equidad en Salud ! 

Reducir la brecha de la equidad en salud



Source: https://www.gapminder.org/







SOLUCIONES !

Para y con todos?

Plasencia-Healthio 2018



Guión

1. De las lecciones de los ODM (2015) a la hoja 
de ruta de los ODS (2030)

2. La salud en los ODS y su despliegue –
principales componentes y situación actual

3. Nuevos retos y oportunidades– hacia la 
Salud Global 3.0

4. El papel del conocimiento y la innovación



Source: Hans Rosling, Factfulness, 2018 



Source: Hans Rosling, Factfulness, 2018 







http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/data/en/



A  SUCCESS STORY: 
(Leadership)*(Human & Financial Ressource mobilization)*(Multilevel Committment) 

DEVELOPING
COUNTRIES

(Health Targets: 38%)

De los ODM…

Salud

global



Tendencias ALGUNAS IMPLICACIONES

1. Transición demográfica y
epidemiológica

Aumento de la esperanza de vida de la 
población
Doble carga de enfermedad
(“agenda inacabada” + ENT)

2. Consecuencias de la Globalización en … Crecimiento económico
Urbanización
Actividad física reducida
Tabaco
Pandemias
Sistemas de salud

3. Amenazas medioambientales: Cambio 
climático y contaminación

Agricultura
Aire limpio & agua

4. Internacionalización del conocimiento 
médico. 

Globalización de los RRHH en salud

Acceso a Publicaciones– inequidad en la 
aplicación. 
Nuevas oportunidades educativas (MOOCs)
Fuga de cerebros
Formación apropiada

5. Globalización de Ciencias de la Salud Establecimiento de prioridades en 
investigación

Adaptado de: Hunter DJ, Fineberg HV. Convergence to Common Purpose in Global Health. NEJM 370;18 nejm.org may 1, 2014

Porqué una perspectiva global de salud es crítica 



A  SUCCESS STORY: 
(Leadership)*(Human & Financial Ressource mobilization)*(Multilevel Committment) 

THE PENDING CHALLENGES:

(The unfinished agenda)*(NCDs)*(Access to UHC & drugs) * etc…

ALL 

COUNTRIES

(Health Targets: 14%)

DEVELOPING
COUNTRIES

(Health Targets: 38%)

…a los ODS y la Salud Global 2.0
“No 

dejar a 
nadie 
atrás”

Salud

Global 

2.0
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Objetivos de la salud ODS (Objetivo 3)

Fuente: Schmalzbauer B., Visbeck M. (Eds.) 2016. The contribution of science in implementing the Sustainable Development Goals. German Committee Future Earth, Stuttgart/Kiel. 

Aceleración de la agenda de los ODM

1.Reducir la mortalidad 
materna

2.Acabar con las muertes 
evitables en recién nacidos y 
niños menores  de 5 años 
3.Acabar con las epidemias de 
SIDA, TB, malaria, NTD, 
hepatitis, enfermedades 
transmitidas por agua y otras 
enfermedades transmisibles. 
7.Garantizar el acceso 
universal a los Servicios  de 
salud sexual y reproductiva

Direccionar la agenda de las enfermedades no transmisibles

4. Reducir la mortalitad prematura por enfermedades no transmisibles, 
promover la salud y el binestar mental

5. Endurecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias 
(narcóticos, alcohol)

6. Reducir a la mitad las muertes globales y las lesiones por accidentes de 
trafico. 

9. Reducir las muertes y las enfermedades causadas por productos 
químicos peligrosos y aire, agua y contaminación del suelo. 

10. Endurecer  la aplicación del Convenio Marco para el contro del tabaco.  

Acción transversal: sistemas de salud, investigación e innovación

8. Alcanzar cobertura de salud universal, incluyendo la protección del riesgo  financiero, el acceso a servicios 
esenciales de atención de salud de calidad y acceso a medicamentos esenciales y vacunes de calidad y 
asequibles.

9. Apoyar  la investigación y el desarrollo de vacunas y medicamentos para las enfermedades transmisibles y 
las no transmisibles que afecten principalmente a los países en desarrollo.

11. Aumentar sustancialmente la financiación en salud y la contratación, desarrollo, formación y retención de 
recursos humanos en países en desarrollo

12. Reforzar la capacitad de todos los países de alerta precoz y la gestión de los riesgos para la salud en el 
ámbito nacional e internacional. 



17 Metas

(+ 9 de otros Objetivos)



Contexto: Hoja de ruta 2015-2030

De los ODM a los ODS

• Una narrativa más consistente

• Agenda más comprensiva (¿pero 
alcanzable?)

• Doble eje: equidad y sostenibilidad

• Responsabilidades nacionales Norte 
y  Sur

• ¿Riesgo de atomización?

Normas del juego

• Indicadores inter-agencia 
propuestos por grupos de 
expertos

• Estrategias nacionales

• Consultas regionales

• Seguimiento global: informes 
voluntarios anuales



ODS: algunos retos destacados

1. Gobernanza del desarrollo sostenible (proceso voluntario, no 
vinculante)

2. Amplitud y complejidad de los objetivos 

3. Interacciones entre los objetivos –acción intersectorial y 
multinivel

4. ¿Cómo medimos el progreso? Necesidad de indicadores

5. Financiación

Fuente: Schmalzbauer B., Visbeck M. (Eds.) 2016. The contribution of science in implementing the Sustainable Development Goals. German Committee Future Earth, Stuttgart/Kiel. 



median health-related SDG index was 56·7

37 Indicators included:
Goal 1: 1
Goal 2: 3
Goal 3: 22
Goal 5: 1
Goal 6: 3
Goal 7: 1
Goal 8: 1
Goal 11: 2
Goal 13: 1
Goal 16: 3
Goal 17: 1



Top 25 health-related SDG performing countries





the median number of SDG targets attained in 2030 was five (out of 17)



En España: liderazgo (en evolución)  

Junio 2018

Setiembre 2018
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Gobernanza 
Global

Salud Global 3.0

Sistemas 
de salud 

(UHC)

Salud
Planetaria

Urbaniza-
ción Migración

“… profundo sentimiento de 

incertidumbre y deficiencia 

institucional …””1

“La salud humana(…) 

depende de sistemas 

naturales florecientes 3

“El concepto más 

poderoso que la salud 

pública tiene para 

ofrecer” 2

“..una fuerza que 

marcará la sociedad 

global del siglo XXI…”4

“”El futuro de la salud 

global es la salud 

urbana” 5

1- I. Kickbush; 2-M.Chan; 3-Lancet Comission; 4- Lancet; 5-G. Stimson.

Nuevos retos 



Guión

1. De las lecciones de los ODM (2015) a la hoja 
de ruta de los ODS (2030)

2. La salud en los ODS y su despliegue –
principales componentes y situación actual

3. Nuevos retos y oportunidades– hacia la 
Salud Global 3.0

4. El papel del conocimiento y la innovación



El papel (temprano !) de la  I & D en salud global



 Los ODS relacionados con la salud no se pueden 
cumplir sin I+D para nuevas tecnologías. 

 A pesar de la importancia del I+D en salud global para 
conseguir los ODS, están, esencialmente, 
desaparecidos en la agenda: 
• Solo uno de los 169 objetivos de los ODS—3.b—

está, específicamente vinculado al avance en I+D
• Están excluidas varias categorías de intervenciones 

en salud, incluyendo diagnósticos, microbicidas 
poniendo en evidencia la necesidad de apoyar la 
I+D y de hacer que sean accesibles.

• Catalizar el desarrollo de nuevas tecnologías en 
salud requerirá incrementar la inversión en  I+D 
por parte de todos los países.

 Se deberían incluir indicadores robustos de I+D en el 
marco conceptual de los ODS

3.b investigación y 
desarrollo en vacunas y 
medicamentos para 
enfermedades
transmisibles y no 
transmisibles que 
afectan primariamente 
a países en desarrollo

El papel del I+D de la Salud Global en los ODS



Source: European Commission



contribuye al liderazgo europeo en el 
conocimiento y la innovación

tiene efectos positivos en la economía, ya que 
ofrece productos, servicios y empleos 

proporciona conocimientos que pueden 
ayudar a mejorar la sostenibilidad de la 

atención médica y de los sistemas de salud

contribuye a la seguridad global (frente a  
epidemias y pandemias, y otras amenazas 

ambientales y climáticas)

proporciona información sobre la movilidad de 
las poblaciones (económica, laboral, social, 

ocio) 

contribuye a garantizar el derecho a la salud y 
a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible

responsabilidad compartida debido a la 
interdependencia global, de manera 

consistente con nuestros valores europeos

Por qué la UE y sus Estados miembros deben invertir más en I + D en salud global



El conocimiento para la 

salud global y la equidad



A multidisciplinary team
of 382 people from

34 countries

30 research groups with projects in 
more than 30 countries

400 scientific publications yearly

650 professionals trained each year

18 PhD thesis per year

(*)

(*) as of December 2017

Facts & Figures



• Malaria vaccine

• Antimalarial treatments

• Malaria RDTs

• Vector control

• Malaria elimination

(MALTEM)

• Causes of death







Algunos espacios de acción (glocal) 

1. Involucrarse en los debates en relación con la definición de planes e 
indicadores 

2. Recogida y análisis de datos, cualificación de indicadores, M&E de 
progreso

3. Aportar una perspectiva transdisciplinar y global (N-S)

4. Pedagogía y diseminación de la información (mejores prácticas)

5. Generar y participar en espacios de coordinación institucional y de 
colaboración.

6. Círculos virtuosos: alianzas creativas, partenariados improbables

7. Identificar y poner en funcionamiento maneras creativas de 
comunicarnos

https://www.isglobal.org/es/the-sustainable-development-goals

https://www.isglobal.org/es/the-sustainable-development-goals


http://unsdsn.org/wp-content/uploads/2018/11/Espanol-FULL-Series.pdf

http://unsdsn.org/wp-content/uploads/2018/11/Espanol-FULL-Series.pdf


 Los problemas de salud no entienden de fronteras –tampoco las respuestas 
para hacerles frente ! 

 La salud global interpela no sólo a la pobreza, sino también a la equidad y la 
sostenibilidad

 Los progresos de los ODM se  deben  consolidar y ampliar con los ODS

 Importancia de la visión planetaria y urbana, implicando a los sistemas de 
salud y a los movimientos migratorios

 Oportunidades para reforzar la implicación del sector de la salud y de la acción 
multisectorial, multinivel y multilateral, tanto pública como privada

 Con la contribución de la investigación, la innovación y la traslación

Salud Global 2.0 : 
de la persona al planeta…

(“estamos en un momento clave sin precedentes”)



 Los problemas de salud no entienden de fronteras –tampoco las respuestas 
para hacerles frente ! 

 La salud global interpela no sólo a la pobreza, sino también a la equidad y la 
sostenibilidad

 Los progresos de los ODM se  deben  consolidar y ampliar con los ODS

 Importancia de la visión planetaria y urbana, implicando a los sistemas de 
salud y a los movimientos migratorios

 Oportunidades para reforzar la implicación del sector de la salud y de la acción 
multisectorial, multinivel y multilateral, tanto pública como privada

 Con la contribución de la investigación, la innovación y la translación

 Oportunidad para la renovación de la cooperación al desarrollo

Salud Pública Global 2.0 : 
de la persona al planeta…

(“estamos en un momento clave sin precedentes”)



Un asunto de y para todos !



Gracias  !


