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Desde hace 10 años ISPOR Argentina
trabaja para el desarrollo de la
FarmacoeconomÍa y la Investigación de
Resultados en Argentina.
Este Capítulo se compone de
académicos, sanitaristas, integrantes de
la industria farmacéutica y de
consultoría, que le dan un enfoque
multidisciplinario.
Recientemente se ha formalizado la
constitución legal de una asociación, que
es el punto de partida de nuevos
desafíos.

Evidencia del mundo real (RWE)
En el mundo
• Se ha impulsado la generación de datos y
evidencias del mundo real como fuente de
información que permitirá tomar decisiones
mejor informadas.
¿Qué ocurre en Latinoamérica?
• Se reconoce cada vez más la importancia de
contar con información del mundo real de
calidad, sin embargo, los datos accesibles son
escasos, usualmente incompletos y
fragmentados.

2

Este Foro busca instalar un debate sobre la situación actual real y los aspectos
claves hacia donde direccionar los esfuerzos para incrementar las capacidades de
generación de datos y evidencias de calidad en Latinoamérica.

DISERTANTES
FORUM F2: DATOS Y EVIDENCIAS DEL MUNDO REAL EN LATINOAMÉRICA: ¿REALIDAD O FICCIÓN?
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Gerardo Machnicki
MSc, PhD
Director Real World Evidence
LATAM
Janssen, Buenos Aires,
Argentina

DISERTACIÓN:
Evidencia del Mundo Real (RWE)
en Latinoamérica:
estado actual y oportunidades

Natalia Jörgensen
Lic

Subgerente de Evaluación
de Costos
Superintendencia de
Servicios de Salud
Buenos Aires, Argentina

DISERTACIÓN:
Presentación de la experiencia de
la “Superintendencia de Servicios
de Salud” de Argentina en el uso
de datos del mundo real:
estrategias implementadas,
dificultades y oportunidades.
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Federico Augustovski
MD, MSc, PhD
Presidente electo de ISPOR
Director departamento de
Evaluaciones Económicas y de
Tecnologías Sanitarias,
Instituto de Efectividad Clínica y
Sanitaria (IECS)
Profesor de Salud Pública,
Universidad de Buenos Aires

DISERTACIÓN:
Presentación de estudios basados
en datos o evidencias del mundo
real en Argentina: desafíos,
dificultades, y mecanismos de
superación. Impacto.

Lizbeth Acuña Merchan
MSc, PhD(c)
Directora Ejecutiva,
Cuenta de Alto Costo
Fondo Colombiano de
Enfermedades de Alto Costo
Bogotá, Colombia

DISERTACIÓN:
Presentación de la experiencia
de la “Cuenta de Alto costo” de
Colombia en el uso de datos del
mundo real, estrategias de
implementación, dificultades, y
mecanismos de superación.
Impacto.
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Muchas gracias por su atención
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