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YA LLEGA LA 5ª CONFERENCIA

20 de agosto
2015

LATINOAMERICANA ISPOR

E

ste ano, ISPOR cele-

Esta actividad titulada “Procesos

bra su 5ª Conferen-

de participacion para actualiza-

cia Latinoamericana

cion de planes de beneficios”

titulada “Acceso a

sera moderada por el presidente

los cuidados de la salud en Ame-

de ISPOR-CO Diego Rosselli, y los

rica Latina: Mejores decisiones,

conferencistas invitados seran

mayor equidad”. Esta vez, la

Adriana Avila, miembro del Ins-

reunion tendra lugar en Santiago

tituto de Evaluacion Tecnologica

de Chile del 6 al 8 de septiembre.

en Salud– IETS– y Manuel Espigo del ano así como la tematica a

noza, Profesor del Departamento

ISPOR Capítulo Colombia invita

desarrollarse en el proximo con-

de Salud Publica de la Pontifica

a todos los compatriotas presen-

greso ISPOR-CO 2016 a realizar-

Universidad Catolica de Chile.

tes en este encuentro para que

se en el mes de agosto. Durante

asistan a las actividades progra-

esta reunion, los asistentes ten-

Todos los interesados en asistir

madas por nuestro capítulo:

dran la oportunidad de propo-

a cualquiera de estas actividades

ner temas de interes para desa-

deben confirmar por anticipado

rrollarlos en este congreso que

su asistencia al correo asisten-

Día: 7 de septiembre

se organiza cada dos anos y que

cia.ispor.co@gmail.com. Los es-

Hora: 12:30– 1:30 PM

reune a importantes conferen-

peramos.



Reunión cara a cara:

cistas tanto nacionales como
Este es un encuentro social, lide-

internacionales.

rado por miembros de la junta
del capítulo, donde se abordaran



temas relacionados a las activi-

Día: 8 de septiembre

dades que se realizaran a lo lar-

Hora: 1:15 PM– 2:15PM

Foro:

FINALIZA DIPLOMADO

CON ÉXITO SE DESARROLLÓ LA

EN EVALUACIONES

TERCERA CÁTEDRA ISPOR-CO

ECONÓMICAS

“Experiencia en evaluacion

de

dispositivos

Durante el mes de agosto finalizara la segun-

medicos en Colombia”

da cohorte del Diplomado en Evaluaciones

fue el título de la terce-

Economicas con la metodología del caso ba-

ra catedra que organizo

se IETS, organizado en conjunto por

IS-

ISPOR-CO el pasado 23 de julio.

POR-CO y la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

Con una asistencia de 40 personas se desarrollo exitosamente la conferencia por el Dr. Elkin Otalvaro,

La actividad academica, que había dado

Director de dispositivos medicos del INVIMA, donde

inicio durante el mes de mayo, culmina con

se abordaron temas referentes a evaluacion te tecno-

la participacion de 15 estudiantes pertene-

logías biomedicas, evaluacion de eficacia de disposi-

cientes a importantes companías de Colom-

tivos medicos, entre otros. Si usted no pudo asistir a

bia, Panama y Mexico.

esta actividad, puede conocer mas del desarrollo de
esta en nuestra pagina web.

ISPOR CAPÍTULO ESTUDIANTES

ISPOR –CO PARTICIPÓ EN SIMPOSIO

TIENE NUEVO PRESIDENTE

DE ARTRITIS REUMATOIDE

Durante este mes, se cumple un ano de la

Como todos los anos, el pasado 9, 10

creacion de ISPOR Estudiantil, el unico

y 11 de julio ISPOR-CO hizo presencia

capítulo de estudiantes en Latinoamerica.

en el “Cuarto Simposio Internacional

Por tal motivo se hara cambio de presi-

de artritis reumatoide– tratamiento

dente.

por objetivos, nuevos modelos de

Camilo Castaneda, actual presidente del

gestion farmacoeconomía y calidad”.

capítulo estudiantil, entregara su cargo a Pieralessan-

Este evento academico, organizado

dro Lasalvia estudiante de noveno semestre de medici-

por la Asociacion Colombiana de

na de la Pontificia Universidad Javeriana. Es beneficia-

Reumatología y Biomab IPS Centro de Artritis Reuma-

rio de la beca Bachiller Destacado y en multiples ocasio-

toide, estuvo dirigido a reumatologos, líderes de opi-

nes de la beca de Excelencia academica. En el ultimo

nion, pagadores, aseguradores, tomadores de decisio-

ano, ha participado en trabajos junto con el Profesor

nes, organismos del estado y otros gremios interesados.

Diego Rosselli en el ambito de las actividades del capítulo. Uno de estos ha sido recientemente aceptado para
presentacion oral en el proximo congreso latinoamericano de ISPOR en Chile.

