
ficios POS, Impacto presupuestal y 

uso de datos observacionales para 

toma de decisiones en salud. 

Adicional al programa del dí a jueves 

21  y viernes  22 ,el dí a mie rcoles 20 

desarrollaremos los  cursos-talleres  

precongreso sobre  temas comple-

mentarios. 

ISPOR Colombia espera total apoyo 

en la participacio n de este evento 

como lo hemos recibido hasta el 

momento en todas nuestras activida-

des. 

Este an o, ISPOR Colombia llevara  a cabo 

el tercer congreso titulado “LA EVOLU-

CIO N DE LA TOMA DE DECISIONES EN 

SALUD”.  

Del 20 al 22 de agosto, los asistentes 

hara n parte de una serie de conferen-

cias y talleres a cargo de invitados na-

cionales e internacionales. El evento 

tendra  lugar en el auditorio mayor de la 

Universidad Santo Toma s de Aquino 

sede carrera 72 con calle 9.  

Este importante evento tiene como 

objetivo principal analizar el rol de la 

fa rmaco econo-

mí a, sus alcances e impacto. Los temas 

centrales sera n: Regulacio n de precios, Rol 

de la fa rmaco economí a en el plan de bene-

 

 

PROGRÁMATE PARA ASISTIR A NUESTRO TERCER CONGRESO ISPOR 

COLOMBIA “EVOLUCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS EN LA TOMA DE 

DECISIONES EN LA SALUD” 

INSCRIPCIONES ABIERTAS PARA DIPLOMADO 

“EVALUACIONES ECONÓMICAS” 

ISPOR Colombia invita a participar 

del diplomado sobre “Evaluaciones 

econo micas ” el cual se realizara  en 

las Universidad Jorge Tadeo Lo-

zano, de mayo 8  a julio 31 del 

presente an o. 

El objetivo principal del diplomado 

sera  formar a los interesados  en 

las generalidades  de las  Evalua-

ciones Econo micas en Salud apoya-

dos en  la Metodologí a  desarrolla-

da por el Instituto de Evaluacio n 

de Tecnologí as – IETS, para el caso 

colombiano. La duracio n de esta 

actividad es de 110 horas donde la 

metodologí a sera  semi-presencial, 

con 30 horas presenciales y 80 horas 

virtuales. Se tendra n conferencias 

magistrales, discusio n de lecturas y 

talleres pra cticos en equipo. 

 Las inscripciones esta n abiertas para 

afiliados y no afiliados a ISPOR Co-

lombia. 
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ISPOR Capí tulo Colombia hara  presencia 

en la 19th Annual International Meeting 

of ISPOR “Ana lisis de la importancia de 

los grandes datos en la Decisio n Making 

Health Care”    que se llevara  a cabo del 

31 de mayo al 3 de junio del presente 

an o en Montreal, Quebec, Canada . 

"Experiencia del plan de beneficios en 

Colombia. Rol de la agencia de evalucio-

nes econo micas IETS”, sera  el foro que 

ISPOR capí tulo Colombia expondra  en la 

reunio n.del dia 3 de junio a las 6:30 pm 

El foro se dividira  en cuatro partes:  

a. Antecedentes de la creacio n de la 

agencia en Colombia y  descripcio n 

general.  

b. Metodologí a integral de evaluacio n de 

tecnologí as, priorizacio n de las tecnologí as 

a evaluar, efectividad, seguridad, costo-

efectividad e impacto presupuestal. 

c. Interaccio n del IETS con otros actores 

del sistema de salud en Colombia. 

d. Espacio de plenaria y discusio n.  

El grupo de conferencistas invitados esta  

formado por el Dr. Jorge Díaz, moderador 

del evento y director acade mico de  ISPOR 

Colombia. Dr. Diego Roselli, conferencista 

en el evento y miembro de la junta ISPOR 

Colombia. Dr. Hector Castro , Director 

ejecutivo del IETS. De igual forma tendre-

mos panelistas invitados de las agencias de 

evaluaciones econo micas de Brasil y Cana-

da . 

 

Felicitaciones y e xitos a ISPOR Capí tulo 

Colombia en esta ponencia, que estamos 

seguros va ser un gran aporte para todos 

los asistentes. 

ISPOR CAPÍTULO COLOMBIA ESTARÁ PRESENTE EN 

ISPOR 19ª REUNIÓN ANUAL INTERNACIONAL  

 

NUEVA COORDINADORA DE COMUNICACIONES  

ISPOR -COLOMBIA 

ISPOR Colombia da una cordial bienvenida a su equipo de trabajo a Paola Posada , quien sera  Coordinado-

ra de comunicaciones y  gestio n  administrativa Ella es Comunicadora Social Egresada de la Universidad 

Pontificia Bolivariana de Bucaramanga. Paola estara  a cargo del manejo de todos los medios con el fin de 

crear una comunicacio n ma s asertiva entre todo nuestro pu blico. 

MinSalud fija posicio n para mejorar modelo de formacio n me dica 

Colombia, ejemplo en la evaluacio n de tecnologí as en salud 

Reforma a la salud quedara  con ma ximo 20 artí culos 

Minhacienda da viabilidad financiera a 14 hospitales 

NOTAS ONLINE 

LEA MÁS EN www.isporcolombia.org 


