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PROGRÁMATE E INSCRÍBETE AL

5 De Marzo
2015

DIPLOMADO EN EVALUACIONES
ECONÓMICAS (II COHORTE)
Gracias al exito obtenido en la primera

N° 7-37 y en las instalaciones de la Uni-

cohorte, ISPOR-CO en conjunto con la

versidad en la Carrera 4 # 22-61.

Universidad Jorge Tadeo Lozano daran
inicio este 24 de abril a la segunda

Las sesiones virtuales se realizaran me-

cohorte del Diplomado en Evaluaciones

diante el uso del aplicativo AVATA, el

Economicas con la metodología del caso

cual permite realizar lecturas previas del

base IETS.

material, examenes, talleres, foros y

El objetivo principal de esta actividad
academica es 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. Esta dirigido a
profesionales del sector asegurador,
prestador, academico, consultor, farmaceutico y de gobierno con interes en
desarrollar sus conocimientos y habilidades en evaluaciones economicas en salud. Así mismo, aquellas personas con
conocimientos en evaluaciones economi-

chats.
El Diplomado se realizara de manera
semipresencial, con 30 horas presencia-

Hacemos un llamado a todas los intere-

les y 80 horas virtuales a traves de confe-

sados en participar para que se inscriban

rencias magistrales, discusion de lectu-

desde ya, pues el cupo es solo para 30

ras y talleres practicos en equipo. Así

personas. Los descuentos aplican para

mismo, los docentes desarrollaran las

personas con afiliacion vigente a ISPOR-

actividades presenciales siguiendo el

CO e inscripciones grupales.

plan curricular y la programacion de
cursos respectiva. Al finalizar el Diplomado, los alumnos deberan presentar
un trabajo en el que se aplica la metodología objeto del programa.

cas que deseen familiarizarse con la

Las sesiones presenciales se desarrolla-

metodología desarrollada por el IETS

ran en las instalaciones de la Universidad

para la realizacion de evaluaciones eco-

Jorge Tadeo Lozano en la Casa Museo

nomicas en Colombia.

Carlos Lleras, ubicadas en la Calle 70 A

VALOR
Inscripcion

$ 119,000.oo

Valor matrícula sin descuento

$ 2,777,000.oo

Valor matrícula con descuento

$ 2,499,300.oo

A continuacion compartiremos informacion detallada de la actividad.
Para mayores informes puede comunicarse a asistencia.ispor.co@gmail.com o
al telefono: 3105804602.

HORARIOS
Intensidad: 110 horas , 30 presenciales y 80 virtuales
Horario presencial:
Viernes 5 p.m. a 9:00 p.m. y Sabados 8 a.m. a 2:00 p.m.
Fecha de Inicio y Finalizacion: 24 de Abril de 2015 - 22 de Agosto de 2015

ISPOR-CO invita a participar en el

dente de ISPOR-CO, presentara el

Esperamos que así como el ano pasa-

encuentro cara a cara que se llevara a

balance del capítulo y las actividades

do en Canada, nos puedan acompa-

cabo en el marco de la 20ª Reunion

a realizarse durante este ano.

nar en esta importante actividad
social la cual esperamos seguirla

Anual Internacional ISPOR, a realizarse del 16 al 20 de mayo en Filadelfia,

Cabe resaltar que este ano ISPOR-CO

realizando en cada una de las Reunio-

EUA.

tiene programadas alrededor de 5

nes Anuales de ISPOR.

charlas magistrales, Diplomado y
La reunion se desarrollara el lunes 18

participacion en el Congreso Latinoa-

de mayo de 12:00 a 1:00 PM, en don-

mericano que este ano tendra lugar

de el Dr. Diego Rosselli, actual Presi-

en Santiago de Chile.

ISPOR-CO PRESENTE EN EL 4°

ISPOR ESTUDIANTIL EXPONDRÁ

CONGRESO DE ACOES

TRABAJOS EN ISPOR-FILADELFIA

Del 18 al 20 de febrero en la

ISPOR- Estudiantil, hara su

ciudad de Cali, se llevo a

primera

cabo el Congreso de la Aso-

como capítulo durante la

ciacion Colombiana de la

20ª Reunion Anual Inter-

Economía de la Salud, que

nacional ISPOR Filadelfia,

estuvo bajo el liderazgo del

presentando tres trabajos

Centro de Estudios en Pro-

titulados:

teccion Social de la Univer-

sobre la sensibilidad y

sidad Icesi.

especificidad de la prueba para la deteccion de anticuerpos contra

participacion

“Metanalisis

acuaporina 4 en neuromielitis optica”, “Costo-efectividad de dabiga“Economía del plan de beneficios de Colombia” fue el nombre del

tran en fibrilacion auricular no valvular en Colombia”, “Costo-

panel en el cual participo nuestro presidente, Diego Rosselli junto con

efectividad de vemurafenib vs ipilimumab mas dacarbacine en el trata-

Hector Castro del IETS y Diana Quintero de la Universidad Icesi. En

miento de melanoma metastasico" y "Costo-efectividad de la tecni-

este panel se discutieron los retos que tiene el plan de beneficios en

ca ensayo basado en celulas comparado con ELISA para el diagnostico

su diseno e implementacion en el contexto de una mayor demanda

definitivo de neuromielitis optica"

por salud y los cambios al sistema que la Ley Estatutaria define.
Con esta participacion se presentaran los primeros resultados de la
El panel conto con tres visiones. La primera, desde la organizacion a

investigacion realizada por el equipo del primer capítulo estudiantil

cargo de decidir con criterios tecnicos las inclusiones. La segunda,

conformado

desde el derecho, revisando las restricciones que tiene el país y que

cer vínculos con otros capítulos del mundo para fortalecer el desarro-

tienen los jueces. Y la tercera, desde la academia y los estudios de

llo de la investigacion en farmacoeconomía y el trabajo colaborativo

farmacoeconomía.

entre capítulos estudiantiles de diferentes países.

en

Latinoamerica

teniendo

como

meta

estable-

