
 

                                                      

 

Clemente del Valle. Presidente de la Financiera 

de Desarrollo Nacional (FDN) 

El doctor del valle es economista de la 

Universidad de los Andes y Magister en Economía 

de la misma entidad universitaria y del London 

School of Economics, con más de 28 años de 

experiencia profesional en altos cargos directivos 

de organizaciones públicas, privadas y 

multilaterales. Trabajó por más de 14 años en el 

Grupo Banco Mundial como director y 

coordinador de grupos de expertos en manejo 

de deuda y desarrollo de mercados de capital con cobertura global, entre 

otros cargos. 

 

Luis Gonzalo Morales 

Doctor en Medicina. Especialista en Economía, 

Universidad de los Andes, y en Gerencia de 

Hospitales, Universidad EAFIT. Magíster en Salud 

Pública, Universidad de Antioquia, y en Ciencia 

Política, Universidad de los Andes. Trayectoria: 

Tiene más de 30 años de experiencia en los 

ámbitos nacional e internacional — 

específicamente en Centroamérica, Suramérica, 

el Caribe y Asia Central— en procesos de 

reforma, descentralización, desarrollo y 

fortalecimiento del sistema de salud. 

 



 

                                                      

 

 

Paloma Alonso Cuesta 

Licenciada en medicina y Cirugía de la 

Universidad de Valladolid, doctora (PHD) en 

medicina y cirugía (cum laude) de la 

Universidad de Murcia, máster en 

administración y gestión de empresas (IDAE) y 

máster en Dirección y Gestión en Instituciones 

Sanitarias (MBA) de la Escuela Nacional de 

Sanidad. 

Viene de España y habla sobre las experiencias positivas de las 

Asociaciones Público - Privadas en Salud dentro de su país. 

 

Cecilia Melba Má Cárdenas 

Médica cirujana, administradora y economista 

de la salud, con maestría en Gestión y Políticas 

Públicas de la Universidad de Chile.  Experta en 

Diseño y Asesoría en Implementación y 

Evaluación de Proyectos de Salud, tiene más de 

21 años de experiencia internacional, en más de 

16 países.  

Viene de Perú y habla sobre las experiencias de 

las Asociaciones Público - Privadas en Salud de su país. 

 

 



 

                                                      

 

Eddie Hannah 

Es Ingeniero y cuenta con una amplia experiencia 

en contratación, gerencia comercial y 

operacional, desarrollo inmobiliario y construcción 

de proyectos de infraestructura y alojamiento en el 

Reino Unido y en todo el mundo.  Es especialista en 

asociaciones público - privadas de la “infrastructure 

and project authory”, actualmente dirige, en nombre del Servicio Nacional 

de Salud la garantía de cumplimiento operacional de los 106 hospitales 

bajo esquema de financiación privada en Inglaterra. Viene del Reino 

Unido y habla sobre experiencias de las Asociaciones Público - Privadas en 

Salud de Europa. 

 

 

Carlos Alberto Sandoval 

 Vicepresidente de Estructuración Financiera de 

Desarrollo Nacional 

 Ha desarrollado diversos trabajos de asesoría y 

consultoría en temas financieros, económicos y 

del mercado de valores para diferentes 

entidades públicas y privadas. Ha sido alto 

funcionario de entidades como Ecopetrol, 

Asobancaria y Mercado de Valores de Colombia entre otros.  

 

 



 

                                                      

 

 

 

Alfredo Rueda 

Abogado de la Universidad de los Andes y 

Especialista en Gestión Pública e 

Instituciones Administrativas de la misma 

universidad. Magister en Gobierno y 

Políticas Públicas de la Universidad de 

Columbia. Ha sido asesor de la Secretaria 

Distrital de Salud, Director de 

Aseguramiento del Ministerio de Salud y de 

la Protección Social, consultor nacional e internacional en temas de 

seguridad social, investigador de la Universidad Nacional de Colombia, 

docente de la Universidad Javeriana, consultor del Banco Interamericano 

de Desarrollo y de la UNICEF. Actualmente gerencia el proyecto de 

Asociaciones Público - Privadas en salud para Bogotá. 

 


