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GLOBAL HEALTH
Supply Chain Summit

Las lenguas oficiales del congreso serán inglés y castellano. Se dispondrá de tra-
ducción simultánea durante todas las sesiones plenarias.

Todos los asistentes tendrán a su disposición un servicio de traslado del hotel a 
la estación de tren Zaragoza-Delicias o al aeropuerto de Zaragoza y viceversa. Por 
favor, comunique los detalles de su viaje por e-mail a events@zlc.edu.es.

Los participantes son responsables de su propio viaje y alojamiento. Sin embargo, 
la secretaría técnica oficial que le ayudará a tramitar dichas cuestiones es Viajes El 
Corte Inglés. Pueden contactar por e-mail en congresos_zaz@viajeseci.es. 

Todas las presentaciones tendrán lugar en el Salón Principal del NH Gran Hotel y 
las sesiones en grupo en salones paralelos en el mismo hotel.

La visita guiada a pié por la ciudad de Zaragoza comenzará a las 19:30 h en el NH 
Gran Hotel y finalizará en el restaurante Casa Montal a las 20:30 h donde tendrá 
lugar la cena de gala.

Por favor, para cualquier duda o consulta, contacte con el comité organizador en el 
teléfono +34 976 070 147 o enviando un email a events@zlc.edu.es.

Organizado por:

mailto:events%40zlc.edu.es%20%0D%0D?subject=Hotel%20Transfers
mailto:congresos_zaz%40viajeseci.es?subject=Travel%20and%20Hotels
http://www.zlc.edu.es/default.aspx?info=00045A
mailto:events%40zlc.edu.es?subject=Global%20Health%20Supply%20Chain%20Summit%202010


Diálogo entre Industria Farmacéutica, Gobierno y ONGs sobre 
Cuestiones de la Cadena de Suministro 

 
Descripción
Las cadenas de suministro sanitario inadecuadas en escenarios con recursos limita-
dos, contribuyen a un escaso consumo de productos y servicios, y a una cobertura 
limitada de la población. Ello impide que grandes segmentos de la población tengan 
acceso a productos y servicios sanitarios, y conlleva enfermedades y muertes in-
necesarias. Existe una estrecha relación entre el diseño y la gestión de una cadena 
de suministro y su éxito. 

Aumentar el acceso a la sanidad implica, entre otros factores, crear concienciación 
en la comunidad acerca de enfermedades y tratamientos, y poner los recursos a 
disposición del público. Estas cuestiones requieren la alineación de procedimientos 
gubernamentales, financiación, consideraciones sobre el trabajador sanitario, distri-
bución de medicamentos, etc. con el objetivo de garantizar que la población en su 
totalidad tenga acceso al tratamiento necesario, en el momento en que lo necesite. 
El ámbito de la cadena de suministro incluye varios de los factores que requieren 
atención y la cadena de suministro afecta directamente al resultado en salud de la 
población. De estos factores que son los que se suelen comentar en la comunidad 
sanitaria, hemos seleccionado tres que veremos en profundidad en la 3.ª Cumbre 
Global sobre la Cadena de Suministro Sanitario (GHSC 2010). 

Detalles de la conferencia
La Cumbre GHSC 2010 está orientada a tratar tres temas específicos de interés para 
el sector sanitario global en tres vías. Cada vía estará compuesta de presentacio-
nes (idealmente, desde la perspectiva de la industria farmacéutica, el gobierno y 
las ONGs) y, tras las presentaciones, tendrán lugar sesiones en grupo donde todos 
los participantes tendrán la oportunidad de exponer sus puntos de vista acerca de 
estos temas. 
La primera vía abordará los diferenciales de precio y sus implicaciones en el sector 
sanitario. La segunda vía se ocupará de cuestiones de coordinación de los donantes. 
La tercera vía tratará las estructuras de la cadena de suministro dentro del país. A 
lo largo de todo el congreso, buscamos a líderes que puedan hablar sobre dichos 
temas, de países en desarrollo, de los sectores privado y público, del sector sani-
tario. El objetivo es proporcionar una plataforma que permita manifestar las limi-
taciones y cuestiones y, a la vez, compartir las soluciones a problemas que otros 
han encontrado en el pasado. Su experiencia enriquecerá la mente y estimulará el 
pensamiento. Creemos que quizás el público generará nuevas formas de pensar que 
pueden arrojar luz al sector sanitario global.  



Día 1: Jueves, 16 de diciembre de 2010

08:30 - 09:00

09:00 - 09:30

09:30 - 10:00

10:00 - 10:30

10:30 - 11:00

11:00 - 11:30

11:30 - 13:00

13:00 - 14:00

14:00 - 14:30

14:30 - 15:00

15:00 - 15:30

15:30 - 16:00

16:00 - 16:30

16:30 - 18:00

19:30 - 20:30 
 
20:30

Registro

Apertura: Bienvenida a los asistentes 
Javier Velasco, Gobierno de Aragón
Helene Möller, UNICEF 

Jan Van Erps, RBM Secretariat 
SMS for Life Pilot in Tanzania
 
Evan Lee, Senior Policy Officer at FIND  
SMS Technology

Jérémie Gallien, London Business School 
Pilot for Redesign of Public Sector Medicine Supply Chain in Zambia

Pausa Café

Sesiones en grupo

Almuerzo

Wiltshire Johnson, Pharmacy Board of Sierra Leone 
Sierra Leone Free Health Care Program Challenges 

Phyllis Ocran, UNICEF  
How major key players are coming together to achieve the objective

Kevin Pilz, USAID
Professionalization of SCM initiative 

Ananth Iyer, Purdue University 
Donor Coordination / Harmonization: Impact of restriction (from the 
system, donors, etc) on the health outcome 

Pausa Café

Sesiones en grupo

Ruta a pié por Zaragoza

Cena de gala esponsorizada por ROCE Partners



Día 2: Viernes, 17 de diciembre de 2010

09:00 - 09:30

09:30 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 11:30

11:30 - 12:00

12:00 - 12:30

12:30 - 13:00

13:00 - 14:00

14:00 - 14:30

14:30 - 15:00

15:00 - 15:30

15:30 - 15:45

15:45 - 16:45

16:45 - 17:00

Suerie Moon, Harvard Kennedy School of Government and Harvard 
School of Public Health
Price Differentials

Evan Lee, Senior Policy Officer at FIND  
Price Differentials

Sesiones en grupo

Pausa Café

Tala Jallow, Global Fund 
In-country Supply Chain Structure Considerations  

Helen Tata, WHO 
In-country HR structure 

Jay Swaminathan, University of North Carolina 
Plumpynuts Project with UNICEF  

Almuerzo

Daniel Corsten, IE Business School
P.O.S Data and its importance to reduce stock outs

Richard Lloyd, ROCE Partners
Integrated Planning for Health

Noel Watson & Leah Hasselback, ZLC & Village Reach
In-country Supply Chain Structure: The Nigerian Case 

Pausa Café

Sesiones en grupo

Clausura
Santiago Kraiselburd, ZLC 
 



Organizadores:

Colaboradores:

Zaragoza Logistics Center
Zaragoza Logistics Center (ZLC) es un instituto de investigación promovido y creado por el Gobierno de 
Aragón en el año 2003 y adscrito a la Universidad de Zaragoza. Su misión fue establecer en Zaragoza 
un centro internacional de excelencia en formación e investigación en logística y gestión de la cadena 
de suministro, que interactuase de forma activa con la industria y la administración con el fin de fomen-
tar y difundir el conocimiento en esta materia. Para facilitar este acercamiento a la industria, ZLC está 
situado en el corazón de PLAZA, el parque logístico más grande de Europa. ZLC ha sido designado por 
el Ministerio de Educación y Ciencia como coordinador del Centro Nacional de Competencia en Logística 
Integral (CNC-LOGISTICA). ZLC ofrece formación superior de postgrado y cursos de formación para 
ejecutivos - en inglés y castellano, actividades de difusión y colaboración con la industria. Para más 
información: www.zlc.edu.es

MIT - Zaragoza International Logistics Program
MIT-Zaragoza International Logistics Program es un acuerdo de investigación y formación único entre 
el ZLC y el Centro para el Transporte y la Logística del MIT. Sus programas educativos están basados 
en el prestigioso plan de estudios del MIT e incluyen un programa de estudios máster, un programa de 
doctorado y cursos de formación para ejecutivos, todos ellos de ámbito internacional.
La labor investigadora se desarrolla a través de la interacción de profesorado internacional de referencia 
con empresas asociadas, que utilizan PLAZA como laboratorio para crear nuevos procesos, conceptos y 
tecnologías en el campo de la logística. El objetivo es fomentar en las empresas el desarrollo conjunto 
de ideas y transferencia de conocimiento a través de diversas actividades de difusión y foros de encuen-
tro internacionales: http://ctl.mit.edu/about_us/global_scale_network

www.zlc.edu.es
http://ctl.mit.edu/about_us/global_scale_network

