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Directora General
Dr. Christopher Murray
Director Ejecutivo, Pruebas Científicas e Información para las
Políticas

El Dr. Christopher Murray fue nombrado Director Ejecutivo del Grupo
Orgánico de la OMS de Pruebas Científicas e Información para las
Políticas (EIP) en mayo de 2001. De julio de 1998 a mayo de 2001
dirigió el Programa Mundial sobre Pruebas Científicas para las Políticas
de Salud de EIP, cuando el actual Secretario de Salud de México, Julio
Frenk, era Director Ejecutivo de EIP. Juntos dirigieron el desarrollo del
marco para la evaluación de la eficacia de los sistemas nacionales de
salud. Buena parte de los trabajos de EIP se han centrado en el
desarrollo de instrumentos para la medición del desempeño de los
sistemas de salud a partir de ese marco, y en la colaboración con los
planificadores de políticas a fin de hallar medios para mejorar el
desempeño a partir de los resultados.

Antes de incorporarse a la OMS, Murray fue profesor de economía de la
salud internacional y Director de la Unidad de Carga de Morbilidad de la
Universidad de Harvard. Es autor o coautor de más de 100
publicaciones sobre un amplio espectro de temas de salud. En 1996
publicó junto con Alan López la Carga Global de Enfermedades y
Traumatismos 1990, obra celebrada como un hito fundamental para la
salud pública y base para una formulación racional de políticas y el
establecimiento de prioridades fundamentales. El Dr. Murray ha formado
parte de diversos comités consultivos, incluso ha presidido uno de los
grupos de trabajo del Comité Especial de la OMS sobre Investigaciones
Sanitarias relativas a Opciones de Intervención Futuras, así como el
Comité Directivo de la OMS de Investigación Operativa sobre
Tuberculosis.

Christopher Murray se formó como médico en la Universidad de Harvard
y se doctoró en economía en la Universidad de Oxford.
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