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BOLETÍN INFORMATIVO
Junta directiva ISPOR-CO 2017-2019
Con la presencia la mayoría de sus a�iliados,
ISPOR-CO el pasado 25 de agosto en el
marco del IV Congreso 2016, se llevó a cabo
la Asamblea General Ordinaria que, entre
otras decisiones, se nombraron a los 7
integrantes de la Junta Directiva para el
periodo 2017-2019, la cual asumirá sus
funciones a partir del primero de enero del
próximo año.
La reunión dio inicio con las palabras del
actual presidente, veri�icación del quórum,
la presentación del balance completo de las
actividades que se desarrollaron durante el
periodo 2014 - 2016 y �inalmente con la
elección de la junta directiva. Para el cargo
de presidente se reeligió al actual represen-

Junta directiva. ISPOR 2017-2019 (Izquierda a derecha). Camilo
Castañeda, Javier Perlaza, Kariluz Maestre, Diego Rosselli,
Andrés Ruiz, Ángela Chavez y Federmán Núñez.

tante, Diego Rosselli; presidente electo, Camilo
Castañeda, presidente saliente: Andrés Felipe
Ruiz, director �inanciero: Federman Nuñez y los
vocales: Kariluz Maestre, Javier perlaza y Ángela
Chaves.

Reconocimiento a mejores trabajos presentados
en IV Congreso ISPOR-CO 2016
Como cada dos años, el capítulo colombiano de la Sociedad Internacional de Farmacoeconomía e
Investigación de Resultados (ISPOR), organizó de manera exitosa su IV Congreso Nacional, que se
realizó en la ciudad de Bogotá durante los días 24, 25 y 26 de agosto de 2016, en el Auditorio
Mayor de la Universidad Santo Tomás. Con el propósito de estimular la investigación, ISPORCOLOMBIA, otorgó distinción y espacio para presentar los dos mejores trabajos de investigación
en modalidad de presentación oral, y un reconocimiento especial y diploma a los dos mejores
pósteres.
En primer lugar, a la investigación titulada: “costo-efectividad de Carbetocina para la prevención
de hemorragia postparto en cesáreas en Ecuador” presentada por: Rodrigo Henríquez Trujillo,
Ruth Lucio Romero y Kerlly Bermúdez Gallegos. En segundo lugar, el grupo conformado por Natalia Elizabeth Guarín Téllez, Jairo Alexander Moreno Calderón, Helbert Orlando Arévalo Roa, Ivan
Mauricio Muñoz-Galindo, Jorge Augusto Díaz Rojas; quienes presentaron el trabajo titulado:
“Efectividad de un programa de nefroprotección y costos asociados a la diálisis en pacientes con
diagnóstico de hipertensión arterial y/o diabetes mellitus tipo II, el caso de una aseguradora en
salud”. Como mejores pórteres: “Dapagli�lozina versus sulfonilúrea en pacientes con diabetes
mellitus tipo 2 en colombia: análisis de costo-efectividad”, presentado por Jaime Ordoñez; y
“Análisis de costo consecuencia de un modelo de gestión de enfermedad renal crónica actualmente implementado en una entidad administradora de planes de bene�icios colombiana presentado
por: J.G Sanabria Ariza ., J. Bunch A., Ceballos, A. Ardila F., Cataño y J Vesga.

REPRESENTANTE CAPÍTULO
ESTUDUANTIL:
Sebastián Gil, estudiante Medicina
Ponti�icia Universidad Javeriana.

Diego Rosselli y Rodrígo Enriquez

Diego Rosselli y Natalia Guarín

Póster Jaime Ordóñez

ACTIVIDADES ISPOR 2017
FEBRERO

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO EN HTA
Este curso de cuatro días de duración, se realizara del 20 al
23 de febrero de 2017 Bogotá - Colombia, Reúne a destacados expertos de toda América Latina quienes compartirán
los últimos métodos y buenas prácticas de HTA.

MAYO
CÁTEDRA: Utilización de las herramientas de evaluación
económica para la toma de decisiones en salud desde la
perspectiva del asegurador.
(PREMIO DE INVESTIGACIÓN PFIZER)
22° REUNIÓN ANUAL
INTERNACIONAL ISPOR

Mayo 20-24 de 2017, Sheraton Boston Hotel y la Convención
Memorial John B. Hynes Veterans Center de Boston, MA,
EE.UU.
Envío de resúmenes: miércoles, 19 de octubre 2016
Resumen fecha límite de presentación: jueves, 19 de enero
2017
Fecha límite de inscripción: martes, 11 de abril 2017

JUNIO
CURSO: ANÁLISIS DE IMPACTO PRESUPUESTAL EN SALUD
Duración: 12 horas (viernes y sábado) junio 2 y 3.
Nivel: intermedio. Se asumen conocimientos básicos en
evaluación económica en salud.
Descripción: en este curso se estudiarán las principales características de los análisis de impacto presupuestal en salud,
como complemento de la evaluación económica en salud. Se
analizarán sus aplicaciones, limitaciones y puntos de buena
práctica para su construcción e interpretación de los resultados. Se realizará un taller práctico para aplicar los conceptos
teóricos.
Contenido general:
- Introducción al análisis de impacto presupuestal
- Fuentes de información
- Construcción de escenarios de adopción
- Estimación del impacto presupuestal
- Interpretación de resultados

JULIO
CÁTEDRA ISPOR-CO

AGOSTO
CURSO: CONSTRUCCIÓN Y ANÁLISIS DE MODELOS DE
MARKOV PARA EVALUACIÓN ECONÓMICA EN SALUD
Duración: 12 horas (viernes y sábado)
Nivel: intermedio. Se asumen conocimientos básicos en evaluación económica en salud.
Descripción: en este curso se estudiarán las principales características de los modelos de Markov como herramienta para la
ejecución de evaluaciones económicas en salud. Se analizarán
sus ventajas, limitaciones y puntos de buena práctica para la
construcción e interpretación de los resultados. Se realizará un
taller práctico para aplicar los conceptos teóricos, el cual consistirá en la construcción de un modelo de Markov probabilístico
en Excel.
Contenido general:
- Introducción a los modelos de Markov
- Probabilidades de transición
- Estimación de valores esperados
- Interpretación de resultados
- Análisis de sensibilidad probabilístico

SEPTIEMBRE

6ª CONFERENCIA DE
AMÉRICA LATINA
Cara a Cara
Septiembre 15-17 de 2017, Sao Paulo, Brasil.
Envío de resúmenes: lunes, 23 de enero 2017
Límite de presentación de resúmenes: 23 de de marzo de 2017
Fecha límite de inscripción temprana: 18 de de julio de 2017

OCTUBRE

CURSO: CÓMO IMPLEMENTAR MODELOS DE ATENCIÓN EN
SALUD BASADOS EN VALOR

Duración: 12 horas (viernes y sábado)
Nivel: intermedio. Se asumen conocimientos básicos en evalua-

ción económica en salud.
Descripción: En este curso se profundizará sobre la de�inición
de modelos de atención en salud basados en valor, las principales barreras que existen para implementarlos y los marcos
necesarios para su funcionamiento.
Contenido general:
- De�inición de atención en salud basada en valor
- Valor Centrado en el Paciente
- Barreras y di�icultades para la implementación
- Factores críticos a tener en cuenta para lograr atención basada
en valor
- Propuestas para Colombia

NOVIEMBRE

20° CONGRESO EUROPEO DE ISPOR

DICIEMBRE

CÁTEDRA ISPOR-CO

