
 

 
 
 
 
Dra. Silvia Gold 
 
 
Silvia Gold es Presidenta de la Fundación Mundo Sano, una 
organización que promueve el acceso a la salud de personas 
expuestas a enfermedades desatendidas.  La Fundación, con 30 
años de trayectoria, desarrolla modelos de gestión replicables, 
escalables y transferibles a través de alianzas público-privadas, 
con investigación científica multidisciplinaria y programas que se 
expanden en toda América Latina, Europa y África. 
 
Junto a su marido, el doctor Hugo Sigman, fundó el grupo farmacéutico Insud Pharma en España, 
con más de 45 años de experiencia y presencia en más de 55 países; actualmente líder en el 
sector farmacéutico y cuyo objetivo es mejorar la salud en todo el mundo proporcionando 
tratamientos farmacológicos accesibles, eficaces, seguros y de calidad; así como el Grupo Insud, 
en Argentina, que integra compañías de las ciencias de la vida, agroforestales, de la industria 
cultural y la preservación ambiental y el diseño. 
 
La Dra. Gold tiene un doctorado en Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires y es miembro 
de la Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica de Argentina.  En 2019, recibió la Medalla de 
Oro de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia, España y en 2020, recibió el premio 
Trayectoria Empresarial de la nueva edición en Argentina del "Entrepreneur Of The Year" (EY), 
un programa internacional que busca reconocer a emprendedores exitosos y favorecer así ideas 
inspiradoras. 
 
Ha contribuido en numerosas publicaciones científicas y ha sido parte activa en reuniones y 
conferencias internacionales relacionadas con las enfermedades tropicales desatendidas (NTDs) 
y con la Salud Pública Global.  
 
Dª Silvia Gold es miembro de varios consejos y patronatos, incluyendo: 
 

 Fundación de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
 Petrie-Flom Center for Health Law Policy, Harvard Law School. 
 Center for International Development, Harvard Kennedy School. 
 Uniting to Combat. 
 Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi). 
 Consejo Económico y Social de la Universidad Torcuato di Tella. 
 Fundación Museo Reina Sofía en España. 


