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7 De Octubre

ISPOR-ESTUDIANTIL
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CON ÉXITO CULMINÓ III CONGRESO NACIONAL ISPOR-CO
Del 20 al 22 de agosto se llevo a cabo en la Universidad Santo Tomas el III Congreso Nacional ISPOR-CO, titulado “La evolucion
de la toma de decisiones en salud”. Allí se conto con la participacion del Director de la Genetic Alliance de Londres Alastair Kent, la
Directora General Adjunta de Priorizacion del Consejo de Salubridad General de Mexico Rosa María Galindo, el Director Medico de
la Blue Cross and Blue Shield Association Allan Korn, y destacados profesores de las universidades de Washington y La Habana
Sean Sullivan y Luis Carlos Silva, respectivamente. Así mismo se conto con una destacada seleccion de conferencistas nacionales.
Con una asistencia de 280 personas culmino esta importante actividad que se realiza cada dos anos y que tuvo como objetivo
principal presentar diversas herramientas usadas para la toma de decisiones en salud y favorecer la discusion a la luz de los cambios regulatorios. ISPOR Capítulo Colombia agradece la participacion de todos los asistentes, pues gracias a ellos estas importantes actividades se podran seguir realizando con el fin de aportar a la mejora de la salud de nuestro país.
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ISPOR-CO PRESENTE EN EL ANIVERSARIO N°2 DEL IETS
El pasado 16 de septiembre se llevo a cabo la celebracion del aniversario N°2 del Instituto de
Evaluacion de Tecnología en Salud IETS, la cual tuvo lugar en el hotel Dann Carlton de Bogota.
Miembros de diferentes organizaciones del sector salud, fueron los invitados a este importante
evento donde se explico claramente que ha hecho el IETS durante estos dos anos y las metas
que se quieren alcanzar para el futuro. ISPOR-CO hizo presencia con algunos de los miembros
de su junta directiva: Diego Rosselli, Jaime Ordonez, Diva Barbosa, Federman Nunez, Oscar
Canon y Camilo Castaneda.
La actividad dio inicio a las 9 a.m. con la presentacion de la mesa principal, conformada por Luis Fernando Correa, Jefe de la oficina de Gestion Territorial-Emergencias y Desastres del Ministerio de Salud, Dario Londono, profesor de la Universidad Javeriana y presidente del Consejo Directivo
del IETS, Hector Castro, Director Ejecutivo del IETS, Ursula Giedion, codirectora del Proyecto Regional sobre Priorizacion y Planes de Beneficios de
Salud del Banco Interamericano de Desarrollo, Diana Esperanza Rivera, subdirectora de Participacion y Deliberacion del IETS, Aurelio Mejía, subdirector de Evaluacion de Tecnología en Salud del IETS, y Javier Contreras , subdirector de Produccion de Guías de Practica Clí nica.
Durante esta actividad, ademas de las ponencias de cada uno de los conferencistas mencionados, acerca de la importancia, retos, logros, tendencias
y criterios economicos de las evaluaciones tecnologicas en salud, se llevo a cabo el lanzamiento de los cuatro manuales metodologicos, elaborados
por el IETS:



Manual metodologico para la elaboracion de analisis de impacto presupuestal.



Manual metodologico para la elaboracion de evaluaciones de efectividad, seguridad y validez diagnostica de tecnologías en salud.



Manual metodologico para la elaboracion de evaluaciones economicas en salud.



Manual metodologico de participacion y deliberacion.

Estos manuales ya se encuentran disponibles para ser descargados en la pagina www.iets.org.co

