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Sinopsis:  

Uno de los temas de discusión actual en el campo de financiamiento a programas para el 
VIH/SIDA, es la manera en la que la comunidad internacional y los países de forma individual 
mantengan sus compromisos de financiamiento a pesar de la disminución de recursos 
monetarios. 
En este trabajo se propone un modelo para examinar  país por país, las contribuciones 
nacionales esperadas, teniendo en cuenta el nivel de ingresos, la prevalencia del VIH, las 
contribuciones financieras nacionales e internacionales para la respuesta nacional al VIH/SIDA y 
otras variables.  
A pesar de que el modelo puede ser objeto de controversia y los datos actualmente disponibles 
no son perfectos, el modelo propuesto ofrece un algoritmo que puede ser utilizado como un 
primer elemento para una asignación monetaria internacional más transparente, racional y 
eficiente.  
 

  
Cápsula biográfica: 
 

Desde 2008, trabaja en la Dirección de Economía de la Salud del Centro de Investigación en 
Evaluación y Encuestas (CIEE) del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). Ha colaborado en 
diversos proyectos de investigación centrados  en el análisis de las intervenciones de salud con 
énfasis en VIH/SIDA y medicamentos. Sus temas de interés incluyen: análisis de precios de 
adquisición de medicamentos antirretrovirales, intervenciones dirigidas a niños huérfanos y 
vulnerables por VIH/SIDA, la asignación global de recursos para el VIH, gasto de bolsillo en 
medicamentos y la percepción de la calidad de atención de los usuarios de los servicios de 
salud.  Anteriormente, ha trabajado en el Laboratorio Nacional Los Álamos en Nuevo México, 
Estados Unidos y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-I) en la Ciudad de México.  
Yared es Economista de la Salud. Ella recibió su licenciatura en Biología Experimental de la 
UAM-I en la Ciudad de México y una Maestría en Economía de la Salud del INSP en Cuernavaca, 
México.  
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