
Instituto Nacional de Salud Pública http://www.insp.mx/Portal/Centros/ciss/ciss_seminario.html

1 of 2 2/4/06 2:06 AM

 Búsquedas  Directorio INSP  Foro

Menú CISS

Bienvenida

Antecedentes históricos

Misión y visión

Atribuciones

Objetivo estratégico

Líneas de investigación

Proyectos estratégicos

Programas de enseñanza coordinados
por el CISS 

Estructura orgánica

Organización matricial

Investigadores

Principales clientes

De interés

Seminario especial del CISS 

  Seminario especial del CISS 

 

¿Por qué no hemos desarrollado una vacuna contra el SIDA?

El Centro de Investigación en Sistemas

de Salud (CISS) invita al público en

general al seminario especial "¿Por qué
no hemos encontrado una vacuna contra 

el SIDA " dirigido a cualquier persona 

interesada en el tema. Entrada libre. 

Dr. Jeffrey E. Harris 

Fecha: Lunes 30 de enero, 2006 a las 

13:00 hrs.

Lugar: Aula Magna

Instituto Nacional de Salud Publica 

Avenida Universidad 655

Colonia Santa Maria Ahuacatitlan

Cuernavaca, Mor. 62508

Mexico

Imparte: Dr. Jeffrey. E. Harris 

Resumen Biográfico

El Dr. Harris es profesor de Economía en el Massachussets Institute of

Technology y médico internista de atención primaria en el Massachussets

General Hospital, en Boston.  Ha sido asesor en varias agencias

gubernamentales en E.U. sobre temas de salud y economía, incluyendo la

Agencia de Protección Ambiental, el Instituto Nacional del Cáncer, y la

Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor. Ha servido como
colaborador y editor científico de varios informes del Cirujano General de los

EU sobre tabaquismo y salud.  Además, ha sido miembro en varios comités del

Instituto de Medicina y el Consejo Nacional de Investigación sobre la

caracterización de riesgo, el bajo peso al nacer, las emisiones de diesel, el

SIDA, y el consumo de tabaco. Actualmente en el MIT, el Dr. Harris diseña e

imparte cursos introductorios y avanzados en economía de la salud, así como

un seminario sobre “El SIDA en el Siglo XXI”. 

Resumen de la presentación

En esta conferencia, el Dr. Harris sostiene que los factores económicos, al

igual que otros de diversa índole, son obstáculos importantes para el
desarrollo de una vacuna contra el VIH.  Específicamente, identifica cuatro

fallas del mercado para desarrollar una vacuna contra el VIH.  Primero, la
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demanda social óptima para una vacuna excede la demanda privada. 

Segundo, cada laboratorio que desarrolle la vacuna adquiere experiencia, la

cual beneficia a las demás empresas en un proceso de “aprender haciendo”;

aunque ningún laboratorio puede obtener por sí mismo todos los beneficios.

Tercero, los productores de vacunas no pueden cobrar más a quienes

presentan el riesgo más alto. Cuarto y último, hay una falla en la
diversificación del riesgo; un productor no tiene suficiente incentivo

económico para ofrecer la vacuna.
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