
   17° CONGRESO EUROPEO ANUAL DE 

ISPOR 

Del 8 al 12 de noviembre del presente an o, ISPOR llevara  a cabo su 17° Congreso Europeo Anual, el cual esta vez tendra  lugar en Amsterdam RAI, 

Amsterdam, Paí ses bajos. 

Durante esta importante actividad, titulada “Los nuevos retos para mejorar la asistencia sanitaria Europea” se presentaran ma s de 2.300 trabajos 

de investigacio n. Así  mismo, durante los primeros dí as del congreso se  realizara n cursos pre-congreso donde se tratara n temas como: ”Economí a 

de la Salud-Evaluaciones Farmacoecono micas”, “Ana lisis de Bases de datos observacionales”, “Me todos estadí sticos para Farmacoeconomí a y 

resultados de la Investigacio n” entre otros.  

Por otro lado, las plenarias a tratar durante los siguientes dí as del congreso sera n:  

Creacio n de sistema de salud sostenibles en Europa 

Anteriormente el acceso a la innovacio n– ¿Valio  la pena? 

Evidencia del cuidado de la Salud: ¿Podemos llegar al mundo real? 

 

Toda la programacio n ya esta disponible en www.ispor.org. El primer plazo para inscribirse es antes del 16 de septiembre. 
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En el marco del III Congreso Nacional 

ISPOR-CO, se llevara  a cabo la clausu-

ra del Diplomado “Evaluaciones Eco-

no micas con la metodologí a del caso 

base IETS”, el cual finaliza con total 

e xito con una asistencia de 34 partici-

pantes. 

La u ltima sesio n presencial se efectuara  el dí a sa bado 23 de Agosto en la 

Casa Lleras de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. 

CON TOTAL ÉXITO CULMINARÁ  

DIPLOMADO  

ASAMBLEA GENERAL ISPOR-CO 

 

ISPOR Capí tulo Colombia convoca a todos sus asociados a Asamblea 

General, en donde se elegira  nuevo presidente  y presidente electo 

para el periodo 2015-2016. Tambie n se atendera  la eleccio n de los 

miembros de la Junta Directiva. 

La cita es el jueves 21 a las 6:30 PM. en la Universidad Santo Toma s 

Car9/calle73, en el marco del III Congreso Nacional “La evolucio n de 

la toma de decisiones en Salud”.  

Igualmente recordamos a nuestros asociados tener su afiliacio n al dí a 

para poder elegir o  ser elegido.  



ISPOR-CO EN ENTREVISTA CON EL DR. HÉCTOR CASTRO JARAMILLO, 

DIRECTOR EJECUTIVO IETS 

El pasado 29 de julio, el Doctor He ctor Eduardo Castro Jaramillo, Director Ejecutivo del Instituto de Evaluacio n Tecnolo gica 

en Salud - IETS, nos concedio  una entrevista en la que nos conto  acerca de la labor que realiza el Instituto y nos aclaro  algu-

nos puntos claves del Manual para la Elaboracio n de Evaluaciones Econo micas en Salud que sera  publicado en el mes de 

septiembre.  

Durante la entrevista, el Dr Castro nos aclaro  “Los manuales de evaluaciones econo micas, lo que buscan es estandarizar me -

todos , de tal manera que si una evaluacio n de tecnologí a es hecha aquí  o en un hospital, o en una universidad, los me todos y 

los procesos son iguales, eso hace que los resultados tengan mayor validez, replicabilidad y adicionalmente sean ma s riguro-

sos, entonces, un manual o caso de referencia, busca estandarizar que perspectiva va tomar quie n evalu a, cuales son las tasas 

de descuento, las fuentes de costos, las fuentes de evidencia etc. El manual de referencia que estamos publicando, es muy 

importante para la regio n de Ame rica Latina porque a la fecha solamente Me xico, Chile y Brasil tení an casos de referencia y ahora el nuestro sera  el 

cuarto de la regio n” 

Cabe destacar que para este manual se tomaron como referencias trabajos de ISPOR Internacional, que sirvieron como apoyo en la investigacio n y 

desarrollo de este importante documento.  

Ante el aporte de ISPOR Internacional para la elaboracio n del manual, el Dr Castro afirma “ ISPOR tiene algunas “task forces” que son muy importan-

tes y que han tenido influencia a nivel mundial para determinar la calidad de evaluaciones econo micas. En nuestro caso, utilizamos la ruta crí tica o 

flujograma que utilizo  Drummond en el 2009, para calificar o definir cuando una evaluacio n de tecnologí a era extrapolable a otro paí s o no, de tal 

manera que sea la ruta que definamos  antes de hacer un modelo nuevo, determinar si la informacio n que existe es suficiente y  pudiera de alguna 

manera utilizarse sin tener que hacer un ejercicio de nuevo.” 

Invitamos a todos nuestros lectores a consultar la entrevista completa en www.isporcolombia.org y a participar del foro de discusio n en donde po-

dra n dar su opinio n acerca del Manual de Evaluaciones Econo micas. 

En dí as pasados, la Direccio n de Regulacio n de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud, del Ministerio de Salud y 

Proteccio n Social, convoco  a asociaciones y agremiaciones, entre ellas a ISPOR Capí tulo Colombia, para realizar la identificacio n de 

las tecnologí as en salud disponibles en Colombia que no se encuentren incluidas en el POS actual, esto con el fin de avanzar en la 

actualizacio n integral del Plan Obligatorio de Salud (POS). 

Para consolidar esta importante informacio n, se convocaron a todos nuestros asociados a trave s del correo electro nico y de esta 

manera recibimos un total de 45 documentos los cuales, despue s de ser revisados por la junta directiva de ISPOR-CO, sera n enviados 

al Ministerio de Salud y Proteccio n Social. 

Agradecemos a todas las personas que atendieron nuestra solicitud ya que con esta actividad favorecemos la salud de todos los Co-

lombianos 

ISPOR-CO PARTICIPA EN  IDENTIFICACIÓN DE 

NUEVAS TECNOLOGÍAS EN SALUD 


