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ACTIVIDADES 
ISPOR

*Cátedra: 
“El efecto precio de la inclusión de 
medicamentos al Plan Obligatorio 
de Salud en Colombia”9 de marzo 
de 2016, Auditorio Casa Lleras de 
6:00 p.m a 7:00 p.m.
Andrés Felipe Aguirre: Investi-
gador del Centro de Estudios en 
Protección Social y Economía de 
la Salud (PROESA). Magíster en 
Economía de la Universidad Icesi, 
con formación y experiencia en 
Evaluación Económica de Tecno-
logías en Salud. Interesado en 
temas relacionados con Econo-
mía de la Salud, Política farmacéu-
tica y Evaluación Económica.

* Simposio:
La cámara farmacéutica de la ANDI e 
ISPOR-CO tienen el gusto de 
invitarle  a la segunda jornada 
académica presentación del 
proyecto ANDI -ISPOR 
“Modelo integral de gestión para la 
atención de pacientes con enferme-
dades raras”
Tendrá lugar en el Auditorio César 
Augusto Pantoja  de la Academia 
Nacional de Medicina, el 29 de 
febrero de 2016 a las 6:30 p.m.
Con�irmar asistencia:
pfarmaceutica@andi.com.co

*Reunión Cara a Cara
ISPOR Capítulo Colombia los invita a participar de su reunión cara a cara, en 
el marco de ISPOR 21st Annual International Meeting a realizarse en Washin-
gton, DC, USA.
Fecha: jueves 19 de mayo de 2016 (tentativa)  
Lugar: por con�irmar
Esperamos poder contar con su participción.
Plazo para con�irmar 29 de febrero de 2016
asistencia.ispor.co@gmail.com
 Tel.: 3105804602

INSCRIPCIONES ABIERTAS AL DIPLOMADO EN 
EVALUACIONES ECONÓMICAS (III COHORTE)

ISPOR 21  ANNUAL INTERNATIONAL MEETING

ISPOR-CO en conjunto con la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano, darán inicio en la 
primera semana de abril  a la tercera 
cohorte del Diplomado en Evaluaciones 
Económicas con la metodología del caso 
base IETS.
El objetivo del diplomado es formar a los 
actores del sistema general en salud de 
Colombia en la metodología especí�ica 
para la evaluación económica de tecnolo-
gías en salud propuesta por el IETS, para el 
caso colombiano. Está dirigido a profesio-
nales del sector asegurador, prestador, 
académico, consultor, farmacéutico y de 
gobierno con interés en desarrollar sus 
conocimientos y habilidades en evalua-
ciones económicas en salud; también  
aquellas personas con conocimientos en 
evaluaciones económicas que deseen 
familiarizarse con la metodología desa-
rrollada por el IETS, para la realización de 
evaluaciones económicas en Colombia.
Este año pensando en la comodidad de 
los participantes y en aspirantes de otras 
regiones y países, las sesiones serán 
realizadas a través de la plataforma 
Webex.

Para quienes tengan la posibilidad de 
asistir, se realizarán 30 horas presenciales 
y 80 horas virtuales a través de conferen-
cias magistrales, discusión de lecturas y 
talleres prácticos en equipo. 
Hacemos cordial invitación a los interesa-
dos en participar para que se inscriban 
desde ya, pues el cupo es solo para 30 
personas. Se aplicarán descuentos para 
personas con a�iliación vigente a ISPOR-CO 
y por inscripciones grupales.
Para mayores informes puede comunicarse 
a asistencia.ispor.co@gmail.com o al teléfo-
no: 3105804602.

ST



Del 24 al 26 de agosto se llevara a cabo el IV Congreso 
ISPOR-CO en el Auditorio Mayor de la Universidad 
Santo Tomas. El objetivo del congreso, es desarrollar 
temas de actualidad en evaluaciones económicas 
para los escenarios de salud 2016-2018. La metodo-
logía que se utilizará, serán conferencias magistrales, 
talleres, sesiones interactivas, foros, simposios y 
pósters.

Costos
Cursos precongreso:     a�iliados            $ 100.000
   no a�iliados          $ 150.000

            a�iliados            $ 350.000 
                                         no a�iliados          $ 400.000
Apoyo patrocinadores: paquetes de inscripción 
grants educativos.

IV CONGRESO ISPOR-CO

AGENDA PRELIMINAR

Congreso:

asistencia.ispor.co@gmail.com
 Tel.: 3105804602

INFORMES

En el marco de la reunión anual ISPOR 21ª que se celebrará 21 al 25 de mayo de 2016, será presentado por 
parte del capítulo  ISPOR-CO el foro: “Moving towards an Integral Approach to Patients with Rare Diseases: An 
International Perspective”,  durante la sesión I el lunes 23 de mayo 2016 de 18:15-19:15 .en el Hilton de Was-
hington en Washington, DC, EE.UU.. 
La programación será actualizada �inales de febrero. Para obtener las últimas actualizaciones de la programa-
ción, visite: www.ispor.org.

FOROS ISPOR 2016

Grupo A Grupo B
7:30-8:30

8:30-8:35 Bienvenida del presidente de ISPOR Colombia

8:35-9:15 Conferencia inaugural

9:15-10:15 Sesión plenaria 1. Plan de beneficios. ¿Hacía dónde vamos?. 

10:15-10:45

12:00-1:00 10:45-11:00 Investigación ganadora 1 Investigación ganadora 2

11:00-12:00 Conferencia Conferencia clausura

12:00-1:00 Cierre y premiación.

1:00-2:00

2:00-3:00

3:00-3:30
3:30-4:00 Receso
4:00-5:00 Panel

Almuerzo libre

1:00-5:00
Taller.

Datos reales para toma de 
decisiones. 

Almuerzo ISPOR y visita a póster

Sesión plenaria 3. Mecanismos de acceso a tecnologías de 
alto costo.

8:00-12:00
Reunión del 

capítulo 
estudiantil 

Precios 
basados en 
valor para 

medicamentos
. 

Registro

Sesión plenaria 3. Definición de precios basados 
en valor. 

Receso

Hora
Precongreso

Hora
IV Congreso

Miércoles 24 Jueves 25 de agosto Viernes 26 de agosto


