
   GRAN LANZAMIENTO DE  

ISPOR-ESTUDIANTIL  

El pasado 26 de septiembre, el Dr. Camilo Cas-

tan eda, Presidente de ISPOR Estudiantil nos 

concedio  una breve pero interesante entrevista, 

para explicar de que se trata este gran proyecto 

que se lanzara  oficialmente este 7 de octubre. 

 

¿Cómo nace la idea de crear ISPOR-

Estudiantil? 

La idea de crear el capí tulo de ISPOR nace des-

pue s de publicar el trabajo “Costos de fibrila-

cio n auricular en infarto cerebral” donde nues-

tro grupo estudiantil de investigacio n entendio  

la gran importancia que tienen los aspectos 

econo micos en nuestros sistemas de salud y el 

poco conocimiento que se tiene sobre estos 

temas durante la formacio n me dica. 

Despue s de volver del congreso mundial ISPOR 

en Montreal de este an o,  decidí  liderar el pro-

ceso para la conformacio n del primer capí tulo 

en Colombia y en Latinoame rica.  
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Del 20 al 22 de agosto se llevo  a cabo en la Universidad Santo Toma s el III Congreso Nacional ISPOR-CO, titulado “La evolucio n 

de la toma de decisiones en salud”. Allí  se conto  con la participacio n del Director de la Genetic Alliance de Londres Alastair Kent, la 

Directora General Adjunta de Priorizacio n del Consejo de Salubridad General de Me xico Rosa Marí a Galindo, el Director Me dico de 

la Blue Cross and Blue Shield Association Allan Korn, y destacados profesores de las universidades de Washington y La Habana 

Sean Sullivan y Luis Carlos Silva, respectivamente. Así  mismo se conto  con una destacada seleccio n de conferencistas nacionales.   

Con una asistencia de 280 personas culmino  esta importante actividad que se realiza cada dos an os y que tuvo como objetivo 

principal presentar diversas herramientas usadas para la toma de decisiones en salud y favorecer la discusio n a la luz de los cam-

bios regulatorios. ISPOR Capí tulo Colombia agradece la participacio n de todos los asistentes, pues gracias a ellos estas importan-

tes actividades se podra n seguir realizando con el fin de aportar a la mejora de la salud de nuestro paí s. 

y lograr así  generar trabajos de mayor calidad que 

tengan un espacio  en congresos nacionales e 

internacionales.  

 

¿Cuáles son las metas de ISPOR-Estudiantil a 

mediano y largo plazo? 

Nuestras metas a mediano plazo son establecer 

espacios acade micos de formacio n y debate en 

farmacoeconomí a con conferencias y talleres para 

ganar adeptos y promocionar nuestro grupo. Con 

esto apoyar el trabajo ya iniciado por el capitulo 

ISPOR Colombia y lograr a largo plazo  tener un 

papel protagonista en la educacio n en farma-

coeconomí a y en la promocio n de investigacio n en 

esta.  

Conferencias magistrales con a reas de participa-

cio n activa por parte de la comunidad estudiantil, 

los tomadores de  decisiones del sistema de salud 

y la industria farmace utica, sera n unas de las 

actividades programadas para el pro ximo an o por 

ISPOR Estudiantil. 

¿Cuál es el objetivo principal de 

ISPOR- Estudiantil? 

El capitulo tiene dos objetivos princi-

pales; el primero es fomentar de ma-

nera intensiva la formacio n acade mi-

ca en temas de farmacoeconomí a con 

la organizacio n de conferencias y 

talleres afines a este tema dentro de 

la comunidad estudiantil de las facul-

tades de medicina y economí a. El 

segundo es apoyar la investigacio n en 

farmacoeconomí a creando un espacio 

para discutir propuestas e iniciativas 

en investigacio n en farmacoeconomí a 

CON ÉXITO CULMINÓ  III CONGRESO NACIONAL ISPOR-CO 



ISPOR-CO PRESENTE EN EL ANIVERSARIO N°2 DEL IETS 

El pasado 16 de septiembre se llevo  a cabo la celebracio n del aniversario N°2 del Instituto de 

Evaluacio n de Tecnologí a en Salud IETS, la cual tuvo lugar en el hotel Dann Carlton de Bogota . 

 

Miembros de diferentes organizaciones del sector salud, fueron los invitados a este importante 

evento donde se explico  claramente que ha hecho el IETS durante estos dos an os y las metas 

que se quieren alcanzar para el futuro. ISPOR-CO hizo presencia con algunos de los miembros 

de su junta directiva: Diego Rosselli, Jaime Ordon ez, Diva Barbosa, Federma n Nun ez, Oscar 

Can o n y  Camilo Castan eda. 

 

La actividad dio inicio a las 9 a.m. con la presentacio n de la mesa principal, conformada por Luis Fernando Correa, Jefe de la oficina de Gestio n Te-

rritorial-Emergencias y Desastres del Ministerio de Salud, Dario London o, profesor de la Universidad Javeriana y presidente del Consejo Directivo 

del IETS, He ctor Castro, Director Ejecutivo del IETS, U rsula Giedion, codirectora del Proyecto Regional sobre Priorizacio n y Planes de Beneficios de 

Salud del Banco Interamericano de Desarrollo, Diana Esperanza Rivera, subdirectora de Participacio n y Deliberacio n del IETS, Aurelio Mejí a, subdi-

rector de Evaluacio n de Tecnologí a en Salud del IETS, y Javier Contreras , subdirector de Produccio n de Guí as de Pra ctica Clí nica. 

 

Durante esta actividad, adema s de las ponencias de cada uno de los conferencistas mencionados, acerca de la importancia, retos, logros, tendencias 

y criterios econo micos de las evaluaciones tecnolo gicas en salud, se llevo  a cabo el lanzamiento de los cuatro manuales metodolo gicos, elaborados 

por el IETS:  

 

 Manual metodolo gico para la elaboracio n de ana lisis de impacto presupuestal. 

 Manual metodolo gico para la elaboracio n de evaluaciones de efectividad, seguridad y validez diagno stica de tecnologí as en salud. 

 Manual metodolo gico para la elaboracio n de evaluaciones econo micas en salud. 

 Manual metodolo gico de participacio n y deliberacio n. 

 

Estos manuales ya se encuentran disponibles para ser descargados en la pa gina www.iets.org.co 

NUEVA JUNTA DIRECTIVA ISPOR-CO 

 

ISPOR Capí tulo Colombia da la ma s 

cordial bienvenida a nuestro nuevo 

Presidente Diego Rosselli, quien 

fue elegido el pasado 21 de agosto 

en  Asamblea general. 

 

La reunio n tuvo lugar en la Univer-

sidad Santo Toma s, despue s de 

finalizar la segunda jornada del III 

Congreso Nacional ISPOR-CO con 

un total de 34 asistentes, nuestro 

nuevo presidente fue elegido con 

24 votos.  

Así  mismo se eligio  como presidente electo a 

Oscar Can o n, como secretario a Federma n Nun ez, 

como vocales Diva Barbosa, Jaime Ordon ez y 

Aurelio Mejí a y como Presidente de ISPOR estu-

diantil y ahora miembro de la junta directiva de 

ISPOR-CO Camilo Castan eda. Andre s Ruiz sigue 

con nosotros como presidente pasado. 

 

Vale la pena aclarar que la Asamblea 

en Pleno aprobo  que tres de los miem-

bros de la nueva junta se vincularan 

inmediatamente a sus cargos en razo n 

de la vacancia dejada en varios  cargos 

de la junta actual por renuncia formal 

de sus miembros . 

 

La junta elegida en la Asamblea para el 

periodo 2015-2017 se posesionara en 

su totalidad  en el mes de Febrero 

del pro ximo an o.  

http://www.iets.org.co

