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EXCELENTE PARTICIPACIÓN DE ISPOR CAPÍTULO COLOMBIA EN LA 19ª
REUNIÓN ANUAL INTERNACIONAL DE ISPOR.
Desde el 31 de mayo al 4 de junio
se llevo a cabo la 19ª reunión
anual de ISPOR, la cual este ano
tuvo lugar en Montreal, Quebec,
Canada.
3.394 asistentes de diferentes
partes del mundo fueron parte de
esta importante actividad, donde Colombia tuvo unas de las cifras mas altas
en asistencia con 47 participantes, así
como Mexico y Brasil.
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ISPOR capítulo Colombia se hizo
partícipe con tres actividades importantes que tuvieron una gran
acogida no solo por nuestros compatriotas si no por personas pertenecientes a otros capítulos.
Durante el consorcio latinoamericano, realizado el 2 de junio,
asistieron los capítulos de : Venezuela, Brasil, Mexico, Colombia,
Argentina, Peru, Chile y Costa Rica.
Este consorcio esta conformado
por varios comites entre estos, el
comite asesor y ejecutivo, en donde
el Dr. Alejandro Bryon era nuestro

actualizacion del plan de beneficios en
2014. Otro de los conferencistas fue el
Dr. Diego Roselli, Profesor Asociado de
Economía de la salud, Pontificia Universidad Javeriana y miembro de la junta
directiva ISPOR-CO. De igual manera
tuvimos como invitada especial a la Dra.
representante pasando este cargo al Dr.
Diego Roselli.
La segunda actividad, programada durante
la 19ª reunion anual de ISPOR, por Capítulo Colombia fue el encuentro cara a cara
que se llevo a cabo el martes 3 de junio, en
donde el Dr. Andres Ruiz, presidente de
ISPOR-CO, presento los balances del capítulo en lo que va corrido del ano, así como
los logros obtenidos y las actividades realizadas y por realizar durante el 2014. De

Clarice Alegre Petramale, Directora de la
Comision Nacional para la Incorporacion
de Tecnologías (CONITEC), Ministerio de
Salud, Brasilia-DF, Brasil.

igual forma, durante esta actividad se
discutio la propuesta de llevar el Congreso
Latinoamericano de ISPOR a Colombia
para el ano 2019. Propuesta que debera
consolidarse en los proximos meses.
Ese mismo día en horas de la noche se
realizo el foro “Experiences in updating the
Colombian benefits plan: The role of the
national HTA Agency and the Ministry of
health”, donde nuestro Presidente el Dr.
Andres Ruíz fue el moderador y se conto
con la participacion como conferencistas
del Dr. Hector Castro, Director ejecutivo de
Evaluacion de tecnologías en salud IETS
quien expuso la experiencia del IETS en la

ISPOR capítulo Colombia agradece a todas
las personas pertenecientes a los diferentes sectores: aseguramiento, prestacion,
agencia de evaluacion de tecnologías, consultoría, academia e industria farmaceutica
que fueron parte de este importante evento, pues al igual que todos los anos, este
tambien podremos decir que tuvimos una
excelente participacion, gracias a todos
ustedes que como siempre apoyan este
tipo de actividades.

21° FORO FARMACÉUTICO DE LA ANDI
PARTICIPACIÓN DE ISPOR-CO EN III SIMPOSIO
INTERNACIONAL DE ARTRITIS REUMATOIDE

“La ruta hacia un Sistema de Salud para las nuevas
generaciones”

ISPOR Capítulo Colombia participo el pasado 15, 16 y 17 de

La camara farmaceutica de la ANDI,

mayo en el III Simposio Internacional de artritis reumatoide:

hizo una cordial invitacion a ISPOR-

tratamiento por objetivos , nuevos modelos de gestion del

CO al 21° foro farmaceutico , realiza-

riesgo, farmacoeconomía y calidad.

do el pasado 11, 12 y 13 de junio en la
ciudad de Cartagena de Indias.

Miembros de la junta directiva ISPOR-CO
fueron invitados como conferencistas a este

Los ejes tematicos tratados durante el foro fueron:

evento: Dra. Diva Barbosa, Dr. Nicolas Var-

1. “El Sistema de salud para la nueva generacion- los compromi-

gas y Dr. Andres Ruiz. Quienes compartie-

sos de los actores del sector salud y los requerimientos al go-

ron sus conocimientos con la audiencia.

bierno”

Así mismo ISPOR-CO participo con un stand

2. “Gestion y productividad de la Industria Farmaceutica y sus

donde se divulgo informacion concerniente

encadenamientos”

a nuestro proximo III congreso.

3. “Capacidad del estado y sus organos de control para crear los

Este evento fue dirigido a reumatologos, líderes de opinion,

escenarios de competitividad que el sector salud necesita”.

aseguradores, pagadores, tomadores de decisiones, especiali-

Los asistentes por parte de ISPOR-CO fueron: Dr. Andres Ruiz.

dades afines, organismos del estado y otros gremios interesa-

Dr. Federman Nunez, Dr. Nicolas Vargas y Dra. Diva Barbosa

dos.

miembros junta directiva ISPOR-CO

COMENZÓ DIPLOMADO “EVALUACIONES ECONÓMICAS CON LA METODOLOGÍA DEL CASO BASE IETS”
El pasado 23 de mayo dio inicio el diplomado “Evaluaciones economicas con la metodología del caso base IETS”. La primera sesion
presencial tuvo lugar en el Auditorio casa lleras de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
El diplomado, que tiene como objetivo principal formar a los actores del sistema general en salud de Colombia en la metodología
específica de evaluacion de tecnologías desarrollada por el IETS, para el caso colombiano, dio inicio con un total de 33 asistentes.
Hasta el momento se han realizados 2 de las 5 sesiones presenciales programadas. Se espera culminar el diplomado durante el marco del III Congreso Nacional ISPOR-CO.

III CONGRESO ISPOR-CO
LA EVOLUCIÓN DE LA TOMA DE DECISIONES EN SALUD
Ya falta poco tiempo para dar inicio al III congreso ISPOR-CO “la evolucion de la toma de decisiones en salud” a realizarse en
las instalaciones de la Universidad Santo Tomas (Carrera 9/73).
Las inscripciones se encuentran abiertas desde ya, y queremos recordarles que tenemos descuentos especiales para nuestros
afiliados así como para grupos de personas (paquetes de inscripcion). No olviden visitar nuestra pagina web para mayor informacion.
SEAN SULLIVAN
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