Examen de Patentes Farmacéuticas:
Desarrollando la perspectiva de salud pública - Centro América
5, 10 y 11 Noviembre 2021 8:30 – 11:30 a.m. (hora CA)
Facilitadores
* En orden que aparecen en el programa
Carlos Correa
Dr. Correa es Director Ejecutivo del South Centre. Es un reconocido experto
en el campo de los derechos de propiedad intelectual y la salud pública, y asesora
a gobiernos y organismos internacionales. El Dr. Correa es abogado y
economista por la Universidad de Buenos Aires y es doctor en Derecho por la
Universidad de Buenos Aires.

Alma de León
Líder activista de la Región de Latinoamérica, con incidencia de trabajo en VIH
desde el año 2004, en el ámbito Local, Nacional e Internacional. Directora
Regional de la Coalición Internacional de preparación para el tratamiento ITPC- para Latinoamérica y El Caribe establecida legalmente en Guatemala
desde el 2011 como la oficina de la red mundial que trabajan para lograr el
acceso universal al tratamiento del VIH y otros medicamentos que salvan vidas.
Viviana Muñoz Tellez
Coordinadora del Programa en Salud, Propiedad Intelectual y Biodiversidad
del South Centre. Experta en el área de salud publica, propiedad intelectual e
innovación. Master en Gestión del Desarrollo, London School of Economics,
Inglaterra. Doctorado en Manejo de la Tecnología de la École Polytechnique
Fédérale de Lausanne, Suiza.

German Velásquez
Dr. Velásquez es el Consejero en Salud y Politica del South Centre. El Dr.
Velásquez fue director de la Secretaría de Salud Pública, Innovación y
Propiedad Intelectual de la Organización Mundial de la Salud hasta 2010. El
Dr. Velásquez tiene un máster en Economía y un doctorado en Economía
de la Salud por la Universidad de la Sorbona, París.
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Vitor Henrique Pinto Ido
Oficial de Programa, Programa de Salud, Propiedad Intelectual y
Biodiversidad del South Centre. Dr. Ido es abogado y antropólogo de
formación que trabajó tanto en el sector privado como en el público en
materias de propiedad intelectual y acceso a medicamentos. Tiene una
licenciatura, un máster y un doctorado en Derecho y una licenciatura en
Ciencias Sociales por la Universidad de São Paulo (Brasil).

Marisabel Colorado
Coordinadora Proyecto de Uso de las flexibilidades de ADPIC en países de
ingresos medios para ITPC LATCA. Abogada con más de 15 años de
experiencia y especialista en Derechos Humanos, Acción Humanitaria y
Logística en Emergencias, en contextos complejos, desastres y crisis
prolongadas en países de América Latina y el sur de África.

Rolando González Hernández
Examinador de patentes en química y farmacia de la Oficina Cubana de Propiedad
Industrial. Máster en Gestión de la Propiedad Intelectual. Licenciado en Química
con más de 10 años de experiencia en el ámbito de la Propiedad Industrial.
Especialista en análisis de información de patentes para estudios de tendencias
tecnológicas y de libertad de acción. Ponente en numerosos eventos nacionales e
internacionales sobre Propiedad Industrial. Autor de artículos sobre búsqueda y
análisis de información de marcas y patentes.
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Victoria Gómez Sardiñas
Máster en Gestión de Propiedad Intelectual. Lic. en Química con 15 años de
experiencia en el ámbito de la Propiedad Industrial. Es examinadora de patentes de
la rama química-farmacia por más de 10 años. Ha sido ponente en eventos
nacionales e internacionales sobre Propiedad Industrial.

Marleny Cruz Gibert
Jefe del Departamento de Patentes de la Oficina Cubana de la Propiedad
Industrial. Máster en Gestión de la Propiedad Intelectual. Licenciada en
Microbiología con 20 años de experiencia en el ámbito de la Propiedad
Industrial. Fue examinadora de patentes del sector biotecnológico y
biofarmacéutico por más de 10 años. Profesora de Maestría en Gestión de la
Propiedad Intelectual y de cursos postgrado en Propiedad Industrial. Ponente
en numerosos eventos nacionales e internacionales y autora de artículos sobre
patentes, biotecnología y análisis de información.
Giovanni Francisco Guevara
Médico graduado de la Universidad de El Salvador, con maestría en Salud Pública
por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y candidato a Magíster en
Efectividad Clínica y Sanitaria por la Universidad de Buenos Aires. Exdirector de
Tecnologías Sanitarias del Ministerio de Salud de El Salvador y actualmente se
desempeña como consultor e investigador independiente sobre temas de Salud
Pública y Evaluación de Tecnologías Sanitarias.

