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Lilly y Johns Hopkins University publican un nuevo estudio
sobre Alianzas Público-Privadas
• El estudio aporta información de valor para el diseño y liderazgo de acuerdos de colaboración efectivos, que permitan abordar cuestiones clave en el ámbito sanitario
Madrid, 3 de febrero de 2016. Legisladores sanitarios, funcionarios de gobierno, académicos e instituciones del ámbito sanitario a nivel global se han dado cita en Ginebra para discutir los resultados de un nuevo
estudio sobre Alianzas Público-Privadas (PPPs, por sus siglas en inglés). El estudio, Mapping Public Private partnerships Countries, ha sido elaborado por la Iniciativa para Alianzas Público-Privadas de la Johns
Hopkins University School of Advanced International Studies (SAIS) en colaboración con Lilly Foundation.
Este documento contiene importantes aportaciones de valor sobre el diseño e implementación de PPPs
para maximizar sus impactos positivos en la sociedad –con un enfoque centrado en China e India, dos de
las economías emergentes más importantes del mundo-.
A partir de la creación y desarrollo de acuerdos de colaboración entre gobiernos, sector privado y la sociedad civil, las PPPs se han consolidado en los últimos años como mecanismos potencialmente poderosos
para alcanzar desafíos complejos en salud, infraestructuras públicas y otras áreas que no pueden ser
abordadas por un actor único trabajando en solitario. Los socios comparten generalmente recursos, riesgos, experiencia y autoridad en la toma de decisiones para lograr objetivos de desarrollo.
Liderado por el Profesor Alan M Trager, el equipo SAIS ha analizado los PPPs económicos y sociales en
China e India, donde cada vez resulta más común el establecimiento y uso de alianzas público-privadas
para dar respuesta diferentes necesidades del sector público. Este estudio ha buscado entender cómo y
por qué actualmente se ponen en práctica PPPs en estos países y qué elementos son importantes para
determinar el éxito de estos acuerdos de colaboración.
Entre los muchos aprendizajes mostrados en el estudio, el equipo Hopkins ha identificado una “brecha de
innovación”, indicando que a menudo no se incorporan nuevas tecnologías ni procesos innovadores en las
PPPs. Aunque históricamente los gobiernos han contemplado las PPPs como mecanismos de financiación
para apoyar soluciones tradicionales en los desafíos del día a día, el equipo de investigación del estudio
concluye que esta visión ha quedado obsoleta. El estudio propone un campo de trabajo basado en un
abordaje de las PPPs que incorporen valor e interés para cada uno de los sectores participantes en el
acuerdo de colaboración, y no un abordaje puramente transaccional, a fin de optimizar las configuraciones
de las PPPs.
“Las PPPs tienen un destacado papel en el ámbito sanitario a nivel global”, ha señalado Evan Lee, vicepresidente de Lilly Global Health Programs. “Con este estudio hemos tratado de dar respuesta a la necesidad que tienen los gobiernos y otros agentes sociosanitarios de disponer de un análisis inteligible de las
alianzas púbico-privadas, puesto que desde Lilly aplicamos aprendizajes en nuestros acuerdos de colaboración que ayudan a mejorar el acceso a una atención de calidad para las personas con pocos recursos en
todo el mundo”:

Sobre Lilly
Lilly es un líder global de la atención sanitaria que une pasión con descubrimiento para mejorar la vida de
las personas en todo el mundo. Nuestra compañía fue fundada hace más de un siglo por un hombre comprometido a fabricar medicinas de gran calidad que atienden necesidades reales. Hoy seguimos siendo
fieles a esa misión en nuestro trabajo. En todo el mundo los empleados de Lilly trabajan para descubrir y
ofrecer medicinas vitales a aquellos que las necesitan, mejorar la comprensión y el tratamiento de la enfermedad y contribuir a las comunidades a través de la acción social y el voluntariado. Si desea más información sobre Lilly, visítenos en www.lilly.com y www.lilly.es.
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