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ACTIVIDADES 1er SEMESTRE
I CÁTEDRA ISPOR COLOMBIA 2013
El pasado 25 de abril de 2013 se realizó en el auditorio de la
universidad Juan N. Corpas la primera cátedra de ISPOR
Colombia para este año. Con la participación de la doctora
Irene Morilla, consultora en salud y analista HTA quien
habló acerca de principios de evaluaciones económicas en
salud y el doctor Aurelio Mejía, subdirector de evaluaciones
económicas para el IETS quien habló de la Priorización de
tecnologías en salud para evaluación.
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Durante el pasado mayo 18 al 22 de 2013, se celebró el
18º Encuentro Internacional de ISPOR en la ciudad de
Nueva Orleans, EU. El enfoque principal del encuentro
fue de resultados centrados en el paciente y su
participación en el proceso de desarrollo de
medicamentos, investigación que lleve a toma de
decisiones y el rol de estos resultados en la política
sanitaria. Así mismo, además de las sesiones plenarias
principales, hubo 15 paneles, 31 cursos, 5 sesiones de
presentaciones de posters, sesiones de trabajos de
investigación en podio, simposios educativos y foros.
Colombia participó con el número de posters más grande
de América Latina con 42, seguidos de Brasil 41, México
33 y Argentina con 15. Así mismo el capítulo Colombia
hizo presencia con una de las comitivas más numerosas
de América Latina, completando 26 miembros. Estos
asistentes provinieron de diferentes sectores: Academia,
consultoría, prestadores e industria farmacéutica.
Mención especial merecen los estudiantes de la
Universidad Externado y Universidad de Cartagena
quienes participaron con trabajos de investigación.

Es importante introducir el concepto de evaluaciones
económicas hospitalarias ya que se trata de una
metodología novedosa y útil para la toma de decisiones a
nivel local. Esta metodología toma elementos de la
administración de negocios y ha sido desarrollada
especialmente en Europa, su duración es más corta y el
alcance de sus recomendaciones se circunscribe a la
institución hospitalaria.

Esta fuerte representación de los miembros colombianos
de ISPOR demuestra el buen momento que la disciplina
de la farmacoeconomía y la investigación de resultados
pasa en nuestro país. También es esperanzador que cada
vez personas más jóvenes se involucren en nuestra
sociedad. Para esta junta directiva, esto supone un reto
para llevar al alcance de todos los conocimientos y las
oportunidades de promoción y difusión de las iniciativas
que en diferentes sectores de nuestro país se están
creando.
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CURSO MODELOS INNOVADORES DE ATENCION EN SALUD ACEMI 2013
El 9 Y 10 de mayo de 2013 en el cubo de Colsubsidio se realizó el curso
de modelos innovadores de atención en salud en donde ISPOR Colombia
participó como coorganizador. Con una audiencia total de 439 asistentes
durante los dos días del evento y con la participación de todos los
sectores del sistema de salud.

En este curso se mostró las tendencias innovadoras en la prestación de
servicios de salud del mundo en diferentes ámbitos: hospitalario, puerta
de entrada y cohortes de alta complejidad. Hubo participación de
conferencistas de Canadá, EU, Reino Unido entre otros, cuyas
experiencias se pudieron contrastar con los modelos diseñados en

Colombia.

PRÓXIMOS EVENTOS:
Cátedra 24 de Julio de 2013 Bogotá
Cátedra 22 de Agosto de 2013 Medellín
Curso 24 y 25 de Octubre de 2013 Bogotá
“Buenas prácticas de reportes para evaluaciones económicas:
Como alcanzar las necesidades de los tomadores de decisiones”
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SEGUNDO
SIMPOSIO
ARTRITIS REUMATOIDE

INTERNACIONAL

DE

El pasado 9 al 11 de mayo, ISPOR Colombia
participó como asociado al evento “II simposio
internacional de artritis reumatoide” presentando
en cabeza de su presidente las conferencias de
“evaluaciones económicas en artritis reumatoide” y
“observaciones de ISPOR Colombia al proyecto de
reforma de salud”. Así mismo tomó parte en el
panel de expertos que discutió este último tema
junto con otros economistas de la salud.
En la segunda conferencia se hizo hincapié en la
ausencia de criterios de costo - efectividad para la
definición del plan de beneficios en salud contenido
en el proyecto de reforma. A pesar de que la
reforma contiene elementos de sostenibilidad y
pertinencia, no existe explícitamente un aparte que
adopte los elementos derivados de la disciplina de
la farmacoeconomía para informar la decisión del
financiamiento público de tecnologías que suponen
un impacto presupuestal para el sistema.

