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FELICIA MARIE KNAUL 
 
Maestra y Doctora en Economía por la Universidad Harvard; dedicada a la investigación, 
promoción y formulación de políticas de salud global centradas en reducir las inequidades y 
mejorar las condiciones socioeconómicas de poblaciones vulnerables. 
 
En la Universidad de Miami, es profesora de la Facultad de Medicina Leonard M. Miller, 
directora del Instituto de Estudios Avanzados para las Américas y miembro del Centro 
Sylvester Cancer. En México, dirige un equipo de investigación en la Fundación Mexicana 
para la Salud y es Profesora Investigadora Honoraria de Ciencias Médicas en el Instituto 
Nacional de Salud Pública. Fue Directora de la Iniciativa Harvard de Equidad Global, presidida 
por el Premio Nobel Amartya Sen. Trabajó para los gobiernos de Colombia y México 
desempeñando roles claves para la reforma de salud y desarrollo social, además de diseñar e 
implementar proyectos de investigación en varios países en vías de desarrollo. 
 
Por sus logros en la investigación, fue aceptada como miembro de la Academia Nacional de 
Medicina y tiene Nivel III (el más alto) del Sistema Nacional de Investigadores. En 2020, se 
integra a la Academia Canadiense de Ciencias de la Salud. 
 
Cuenta con cerca de 250 publicaciones académicas y de política de salud; encabeza y lidera 
múltiples redes globales de investigación y ha organizado cerca de 75 simposios académicos 
internacionales. Es miembro de varias comisiones de la revista The Lancet, actualmente co-
preside las Comisiones sobre Violencia de Género y Maltrato de Jóvenes y la de Acceso 
Global a los Cuidados Paliativos y Alivio del Dolor; siendo autora principal de su informe 
“histórico”.  
 
Fundó un grupo de trabajo internacional para ampliar el acceso a la atención y control del 
cáncer publicando un libro que ha guiado a investigadores, defensores e instituciones para 
cerrar la brecha del cáncer en el mundo. Desempeñó un papel clave en el diseño e 
investigación del Seguro Popular, un sistema de protección social mexicano cuya evidencia 
sirvió como modelo a otros países del mundo, y presidió la serie de la Reforma de Salud de 
Lancet México. 
 
Knaul mantiene un programa sinérgico de investigación y promoción de la salud global. Es 
Presidenta Fundadora de Tómatelo a Pecho, una asociación civil mexicana enfocada en 
generar evidencia para reducir la carga global del cáncer, erradicar la violencia y promover la 
equidad de género y salud de la mujer; publicó una memoria sobre su experiencia con el 
cáncer. También participa en varias juntas directivas de alto impacto. 
 
El Dr. Knaul es ciudadano de Canadá y el Reino Unido, y residente permanente de México. 


