






AMIIF como referente en salud











Posicionamiento de la salud, al más 
alto nivel en la agenda nacional



Firma del Acuerdo para 
Impulsar la Investigación 
con el IMSS  



Generar 
Conocimiento

AMIIF sigue trabajando en la 
generación y fortalecimiento de 

vínculos



Hoy AMIIF representa a 60 compañías 
expertas en innovación tras integrar a 
ACROM como parte de la Asociación



Inicia la gestión de Alexis Serlin,
Director General de Novartis
como Presidente de AMIIF 



3ª Semana de Innovación en Salud
#InnovarParaCrecer 

Nuestra aportación para lograr un 
México más sano y competitivo 



Las tendencias, 
los grandes retos,

los grandes éxitos y 
las necesidades primordiales

en voz de los expertos



Nuestros Expertos
Internacionales 

Dean Jamison
Universidad de California, San Francisco

Importancia de invertir en Salud

• Cual es el racional económico para invertir en salud?

• Educación
• Productividad
• Inversión.

• En los próximos 20 años, cada dólar que se invierta en la convergencia en los países de 
ingreso bajo y medio-bajo generaría ganancias de hasta 20 dólares.



Nuestros Expertos
Internacionales 

Frank Lichtenberg
Profesor e investigador en la Escuela 

de Negocios de la Universidad de 
Columbia en Nueva York

• La llegada de nuevas terapias han logrado un impacto benéfico para 
los pacientes mexicanos con cancer: 

• 15% disminución de la mortalidad, en los últimos 10 años

• 1.74 más años de vida, en los últimos 10 años

• Un año de esperanza de vida tiene el potencial de incrementar 
el Producto Interno Bruto Per Cápita, alrededor del 4% 1

1. Fuente: (Bloom, Canning, Sevilla, The Effect of Health on Economic Growth: A production Function Approach;  2012)



Nuestros Expertos
Internacionales 

Joseph Damond
Vicepresidente Senior de Asuntos
Internacionales en Biotechnology 
Innovation Organization (BIO)

• Actualmente, 83% de los niños diagnosticados con cancer sobrevive, comparado con el
58%, en 1970.

• Una nueva generación de medicamentos para la Hepatitis C, ofrece un 90% de cura y
menos efectos secundarios.

• El VIH/SIDA ya no es fatal- actualmente una persona de 20 años, diagnosticada con VIH
puede vivir hasta los 70 años.



Nuestros Expertos
Internacionales 

María Elena Bottazzi
Decana asociada, de la Escuela de Medicina 

de Baylor en Houston, Texas

• Cooperación conjunta y la creación de alianzas para hacer 
frente a las condiciones más altas de prevalencia y acelerar 
el desarrollo de nuevas herramientas de control y 
alternativas para prevenir, diagnosticar o curar dichas 
enfermedades tropicales (ébola, malaria, zika). 



Nuestros Expertos
Internacionales 

Ma´ayan Laufer
Consultor Senior de Pugatch Consilium

• Los países alrededor del mundo están compitiendo por inversiones de más de $100 billones 
de anuales en innovación biofarmacéutica. ¿Qué hace a los países atractivos para las 
inversiones multinacionales? ¿En qué factores y políticas se están enfocando los 
gobiernos?

• México esta arriba de los paises BRIC y pero debajo de OCDE.

• El 80% de la inversión en investigación se está realizando fuera de México, lo que abre una 
oportunidad de crecimiento y de inversión en beneficio del país. 



Nuestros Expertos
Internacionales 

Dr. Kenneth Thorpe
Asociación para la Lucha contra las 

Enfermedades Crónicas

• La Asociación en México (Partnership to Fight Cronic Disease) es una colación 
comprometida a dar a conocer la causa número uno de muerte, la discapacidad y los 
crecientes costos de atención a la salud: la enfermedad crónico.

• El problema de enfermedades crónicas prevenibles y mal administradas.
• Lograr unir a todas la partes para llegar a las soluciones.



Nuestros Expertos
Nacionales



¿PREGUNTAS?




