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ANUAL INTERNACIONAL ISPOR
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cional
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en la audiencia, durante el foro

coeconomía e Inves-

se realizo un conversatorio so-

tigacion de Resulta-

bre los retos que enfrenta el ana-

dos (ISPOR) celebro su 20ª

lisis de costo-efectividad en par-

Reunion Anual Internacional del

ticular desde la perspectiva de la

de

16 al 20 mayo, en Filadelfia,

dar a conocer la labor que se

equidad en salud y así mismo

EEUU. La reunion recalco el 20°

lleva a cabo durante todo el ano

sirvio como antesala al encuen-

aniversario de ISPOR y se centro

por ISPOR-CO y las actividades a

tro de ISPOR Latinoamerica, de

en el tema de la integracion de

realizarse a futuro. Este ano se

esta manera se genero una dis-

bases de datos, datos de pacien-

conto con la participacion de 18

cusion desde la perspectiva de

tes, y la costo-efectividad en la
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Colombia, Mexico y Brasil.

practica clínica: Promesas y
Perspectivas. Este ano el congre-

Otras de las actividades en don-

so dio la bienvenida a mas de

de ISPOR-CO hizo presencia fue
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en el Foro “Retos y desafíos que

en 78 países de todo el mundo.
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en Latinoamerica” en donde par-

Para el proximo ano, la reunion

Al igual que el ano anterior,

ticipo Hector Castro como mode-

anual Internacional ISPOR, esta

ISPOR Capítulo Colombia, tuvo

rador, Marcelo Fonseca de Bra-

planeada para celebrarse en Wa-

un espacio en el marco de la acti-

sil, Rosa María Galindo de Mexi-

shington D.C durante el mes de
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co, Manuel Espinoza de Chile y
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social que reune a todos los asis-
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ISPOR-CO PARTICIPARÁ EN LA 5ª
CONFERENCIA LATINOAMERICANA ISPOR
Cada dos anos se lleva a cabo la confe-

Subdirectora de participacion y deli-

rencia Latinoamericana ISPOR. Este

beracion del Instituto de Evaluacion

ano la reunion titulada “Acceso a los

Tecnologica en Salud– IETS– y Ma-

cuidados de la salud en America Lati-

nuel Espinoza, Profesor del Departa-

na: Mejores decisiones, mayor equi-

mento de salud publica de la Univer-

dad”, tendra lugar en Santiago de

sidad Pontifica Universidad Catolica

Chile del 6 al 8 de septiembre.

de Chile.

ISPOR Capítulo Colombia hara pre-

planes de beneficios” moderado por

La hora y fecha exacta del foro se

sencia en esta importante actividad,

el presidente de ISPOR-CO, Diego

estara publicando en los proximos

desarrollando el foro “Procesos de

Rosselli y la participacion especial de

días a traves de nuestras redes socia-

participacion para actualizacion de

Diana Esperanza Rivera Rodríguez,

les y pagina web.

22° FORO FARMACÉUTICO DE

ISPOR ESTUDIANTIL– PRIMER

LA ANDI- SALUD,

CAPÍTULO DE ESTUDIANTES EN

RESPONSABILIDAD DE TODOS

LATINOAMÉRICA

Este ano se llevara a cabo la vigesima

ISPOR estudiantil estuvo presente en

segunda version del foro farmaceutico de

la 20ª reunion internacional de ISPOR

la Asociacion Nacional de Empresarios de

realizada del 16 al 20 de mayo en

Colombia -ANDI- el cual tendra lugar en el

Filadelfia. Durante la actividad, los

hotel Hilton de la ciudad de Cartagena los

estudiantes tuvieron la oportunidad

días 10, 11 y 12 de junio.

de compartir la experiencia que han
tenido creando el primer capítulo de

Durante esta version se trataran temas como:

estudiantes de ISPOR en Latinoamerica, recalcando y compartiendo el
especial enfasis que tienen en investigacion y publicacion de artículos

-

¿Que

opinan

los

expertos

y

actores

del

sistema?

científicos así como el gran interes que tienen de crear alianzas con

-

La opinion de las agencias de pensamiento mas reconocidas.

otros grupos de investigacion en Colombia y Latinoamerica para fo-

-

¿Cual es la realidad de las cifras del Sistema y su sostenibilidad?

mentar la creacion de nuevos capítulos estudiantiles en la region.

-

La relevancia de la Industria Farmaceutica frente al sistema de

salud.

Así mismo, el capítulo estudiantil participo con tres trabajos academi-

-

cos, uno de ellos fue nominado a mejor poster.

El nuevo papel de los participantes del sistema frente a la Ley

Estatutaria en Salud.
Adicionalmente se espera tener una importante presencia academica
Para esta actividad, nuestro presidente Diego Rosselli, y algunos

en la 5ª conferencia latinoamericana ISPOR en Santiago de Chile.

miembros de la junta directiva de ISPOR-CO haran presencia.
Hasta el momento el trabajo de los estudiantes refleja un genuino interes en crecer, agrupar y liderar el crecimiento de la farmacoeconomía
en Latinoamerica.

