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Factores determinantes para la salud en Colombia

Créditos: www.udea.edu.co

Editorial

L
a salud es una realidad que siempre ha preo-
cupado al ser humano y que ha configurado 
el modo de verse y de pensarse el hombre a sí 
mismo y a la sociedad. Es un concepto que ha 
ido variando a lo largo del devenir histórico de 

la humanidad, pero que nunca podrá perder su impor-
tancia y significatividad; lo primero, porque es un con-
texto que enmarca la propia esfera del ser y el del estar 
vivo en éste mundo. La salud en esta instancia es algo 
propio del hombre, tanto en su dimensión corporal y 
mental, lo segundo es porque tener salud o no tenerla 
es lo que determina, desde un enfoque objetivo, el po-
der hallarse o ajustarse más y mejor a las acciones de 
supervivencia y del diario vivir.

Es en esta instancia que la salud depende de diferen-
tes factores sociales que radican en primera instancia 
en su organización, también la vocación brindada en 
gran parte por la sociedad y de aspectos de contingen-
cia como la prevención y su ejecución. Pueden existir 
otras variables que complementen este planteamiento 
a lo largo de este 2018, pero Colombia debe enfrentar 
un reto que en contexto se aproxima más a un com-
promiso por la sociedad.

Completar una cobertura total en las comunidades 
más alejadas es una tarea que debe realizarse con el 
apoyo de diferentes organizaciones comprometidas, 
no por su factor económico, sino por vocación. Ese es 
el punto más importante, aunque es aceptable recono-
cer claramente la inversión económica para desarrollar 
diferentes procesos, Colombia, su sociedad en general, 
el personal médico, debe reconocer la importancia de 
la vida y el cuidado de ella. Es así, que logrando este 
objetivo, las acciones a largo plazo se verán represen-
tadas en la calidad de vida de la sociedad, consolidan-
do así a un país con una mentalidad saludable y física.

A este punto, debemos reconocer también las dificul-
tades que se tienen en todo el territorio nacional, pero 
es aquí, desde esta nueva publicación que ofrecemos 
un visión positiva de las mejores experiencias, políti-
cas y proyectos que se están realizando en beneficio de 
la sociedad colombiana. Nos planteamos que la única 
manera por lograr un cambio es demostrando y ge-
nerando nuevas estrategias que busquen beneficiar a 
la población de menores recursos y que por medio de 
alianzas público privadas se alcancen mejores estánda-
res de calidad en los servicios de atención.

Joan Varela
Coordinador de Contenidos
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Calidad y tecnología 
en manos de expertos

Esta compañía de salud se ha convertido en el centro más importante de diagnóstico y terapéutico de gastroenterología 
y hepatología, gracias a que integra tecnología de punta y profesionales altamente calificados que brindan el mejor 
acompañamiento para cumplir con las expectativas de los pacientes.

Desde hace 7 años, la 
ciudad de Bucaramanga 
alberga al Instituto de 

Gastroenterología y Hepatología del 
Oriente, IGHO S.A.S, representado 
legalmente por el Dr. Elmer Jair Ruiz 
Lobo, como necesidad al deseo de 
prestar una atención integral, oportuna 
y con seguridad al paciente a través un 
amplio portafolio de servicios con los 
más altos estándares de calidad. Bajo 
tecnología de vanguardia y un equipo 
médico asistencial multidisciplinario 
de especialistas altamente calificados, 
se cumple con los requisitos de Ley 
y las expectativas de los usuarios para 
garantizar un óptimo resultado.
 
En esa dirección, esta compañía ha 
alcanzado un reconocimiento impor-
tante al consolidarse como el centro 
privado más completo de la región 
frente al estudio y manejo de las en-
fermedades digestivas. IGHO S.A.S 
le apuesta a convertirse en la institu-
ción más importante en ese campo a 
nivel nacional e internacional, pues 
la Gastroenterología es la subespe-

cialidad de la medicina interna y de 
la pediatría, dedicada al estudio de la 
función normal y de las enfermeda-
des del esófago, estómago, intestino 
delgado, colon, recto, páncreas, vesí-
cula, conductos biliares e hígado.

Expertos en enfermedades 
gastrointestinales

En su proceso de rigurosidad para cum-
plir con las expectativas de los pacientes, 
esta entidad ha integrado médicos espe-
cialistas en gastroenterología con capa-
citaciones continuas para responder a 
las necesidades y retos que se presentan 
día a día. Además, a fin de brindar ex-
celencia y confort a los usuarios se ha 
ideado una infraestructura cómoda y 
acorde, es por ello que se cuenta con 
un amplio centro ubicado estratégica-
mente en el exclusivo sector de mejoras 
públicas, en una de las mejores áreas de 
la ciudad de Bucaramanga, con adecua-
das zonas de parqueo y fácil acceso por 
su cercanía a vías principales. A su vez, 
cumple con los requerimientos legales, 
dando seguridad a sus usuarios, como 
también facilidad de acceso a los servi-
cios médicos de calidad y calidez.

En ese sentido, los servicios cuentan 
con la más alta tecnología, personal 
médico y paramédico que ofrecen ex-
periencia en el campo, además para 
dar tranquilidad, confianza y seguri-
dad a los pacientes y evitar episodios 
de ansiedad en el estudio de endosco-
pia, se ofrece el proceso de sedación 
guiada por un médico anestesiólogo, 
el cual cumple con los parámetros 
necesarios para garantizar el cuidado 
y bienestar del usuario. 

IGHO S.A.S cuenta con una línea de 
especialistas en gastroenterología de 
adultos y niños para el manejo de en-
fermedades sistémicas con compromi-
so hepático, pancreático y de los demás 
órganos del tubo digestivo. También 
ofrece servicios como: consulta de 
hígado, cirugía hepato-pancreato-bi-
liar y Coloproctología, entre otros. La 
entidad cumple con las normativas de 
la Supersalud para la habilitación de la 
institución. A la fecha se encuentra tra-
bajando en el proceso de certificación 
de calidad para ganar mayor recono-
cimiento nacional, además de trabajar 
por la satisfacción de sus usuarios.  

Cra. 28 N° 40-37  
Centro de Especialista Chicamocha - piso 3 
Bucaramanga, Santander

ighosas@gmail.comPBX. (7) 6470047



Los 8 grandes avances
de la salud en el 2017

RAvances institucionales, norma-
tivos, financieros y en salud mar-
caron la agenda del sector de la 

salud durante 2016 y 2017 en Colom-
bia. De acuerdo con el balance presen-
tado por el ministro Alejandro Gaviria 
Uribe, el secretario general, Gerardo 
Burgos Bernal, y los viceministros 
Carmen Eugenia Dávila Guerrero 
de Protección Social y Luis Fernando 
Correa Serna por parte de la depen-
dencia de Salud Pública y Prestación 
de Servicios, presentaron los avances 
más significativos en beneficio al país.

Entre los logros principales se destaca la disminución de 
valiosos indicadores en materia del embarazo en adolescentes 

y la desnutrición crónica de los niños.

Entre los logros principales se desta-
can el mejoramiento de valiosos indi-
cadores en materia de salud pública, 
en este instancia el importante tema 
del embarazo en adolescentes y la 
desnutrición crónica fueron los más 
significativos del año 2017 con un 
gestión que fue coordinada a través 
del ICBF y la Presidencia de la Repú-
blica, dichos indicadores fueron brin-
dados a través de la Encuesta Nacio-
nal de Demografía y Salud (Ends) y 
la Encuesta Nacional de la Situación 
Nutricional (Ensin).

También se acentúan los logros en 
materia institucional, en especial para 
la mejor administración de los recur-
sos del sistema general de salud, de 
la mano con los avances en la imple-
mentación de la Ley Estatutaria, el 
control a medicamentos, el mejora-
miento de la condición financiera de 
los hospitales públicos, los avances 
en la lucha contra el tabaco, y el des-
pegue del nuevo Modelo Integral de 
Atención en Salud (Mias).

1.RESULTADOS EN SALUD 

Varios de los indicadores más impor-
tantes de la salud mantienen sus ten-
dencias de mejoramiento. La desnu-
trición crónica descendió de 13,2 % 
a 10,8 % entre 2010 y 2015. Los em-
barazos adolescentes volvieron a su 
más bajo histórico desde 1990: 17,4 
%, después de haber estado en 19,5 
% en 2010. La mortalidad infantil 
entre 2010 y 2015 descendió de 18 a 
14 por cada mil nacidos vivos. Por su 
parte, la cobertura de vacunación con 
el biológico que previene difteria, tos 
ferina, tétanos, hepatitis B e influenza 
B subió de 88 % a 91 %, mientras que 
de la triple viral (sarampión, paperas 
y rubéola) subió de 88 % a 92 %.

2. FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

La puesta en funcionamiento de 
la Administradora de los Recursos 
del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud (Adres) el prime-
ro de agosto de 2017 puso fin a la 
tercerización de una labor misional 
que estaba en manos de privados y 
que por ello aumentaba los costos 
de transacción (lo que antes era el 
Fosyga). Con ADRES se centraliza-

Crédito:www.ucc.edu.co
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ficios que no se pueden anticipar (el 
antiguamente llamado No POS). Para 
implementarlo fue desarrollada la pla-
taforma Mipres. El tercer nivel es el 
de aquellos servicios y tecnologías que 
no pueden ser costeadas con recursos 
públicos por ser cosméticas, prestadas 
en el exterior o carecer de seguridad, 
eficacia, efectividad o aprobación del 
Invima. En 2017 fue presentado el 
mecanismo participativo para realizar 
las exclusiones y fue elaborado un pri-
mer listado de 44 tecnologías y servi-
cios que cumplen con alguno de los 
criterios de exclusión.

5. CONSOLIDACIÓN DE LA 
POLÍTICA FARMACÉUTICA

Varios de los pilares de la política 
tuvieron avances en 2017. La imple-
mentación del mecanismo de nego-
ciaciones centralizadas, que se puso 
en marcha con tratamientos contra la 
hepatitis C, ha logrado reducir el cos-
to de estos fármacos en 80 %. Asi-
mismo, la regulación de precios de 
medicamentos agregó 236 fármacos 
al listado, que representan un ahorro 
anual de 53.700 millones de pesos al 
año y aumentan a 1.042 el número de 
presentaciones comerciales con lími-
te de precio.

En el mismo ámbito, a fin de fortale-
cer la transparencia, el Ministerio re-
dactó una resolución que obligará a la 
industria farmacéutica a informar los 
pagos en dinero o en especie que haga 
a los distintos actores del sistema de 
salud. Finalmente, tras la expedición 
de las guías de inmunogenicidad, que-
dó listo el terreno para la implementa-
ción del decreto que favorece la com-
petencia mediante la eliminación de 
barreras innecesarias para el ingreso 
de medicamentos biogenéricos al país.

6. MAYORES RECURSOS

Los esfuerzos realizados por el Minis-
terio en la construcción de una nueva 
política fiscal, el pago de las deudas 

ron los procesos, se dio inicio a una 
administración directa de los recur-
sos, se mejoró la ordenación del 
gasto y se redujeron los costos de 
transacción en el sistema de salud. 
Todos los funcionarios de la nueva 
entidad fueron seleccionados con 
estrictos procesos de meritocracia 
y sus procesos están desarrollados 
con altos estándares y con el rigor 
técnico que merece el manejo de 
los recursos del sector.

3. DEPURACIÓN SECTORIAL

Después de la liquidación de varias 
entidades promotoras de salud - EPS 
(Selvasalud, Salud Cóndor, Solsalud, 
Humana Vivir y Golden Group), el 
reto entre 2016 y 2017 fue sacar ade-
lante las liquidaciones de Caprecom 
y Saludcoop. Sobre la primera, el 
ministro Gaviria destacó el papel de 
Nueva EPS al recibir a los afiliados 
de Caprecom, así como el pago de 
las deudas dejadas por esta: en 2016 
fueron pagados con recursos de la 
Nación 500.000 millones de pesos y 
la misma cantidad será desembolsada 
a comienzos de 2018.

El Ministerio de Salud y Protección 
Social considera que este manejo ha 
dado a la liquidación de Saludcoop, 
aunque tuvo varias dificultades, evi-
tó una crisis sistémica del sector. El 
traslado de los afiliados a otras EPS, 
justo cuando se hacía el de los de 

Caprecom, habría sobrepasado la 
capacidad del sistema. De allí la de-
cisión de pasar a los afiliados de Salu-
dcoop a Cafesalud. Adicionalmente, 
con este mecanismo los activos de 
Saludcoop servirían para el pago de 
deudas y se evitaría dejar sin empleo 
a 37.000 personas de la red propia de 
esta EPS. Por su parte, los recursos 
de la venta de Cafesalud (1,2 billones 
de pesos) permitirán pagar la mayor 
parte de los 1,5 billones de deudas.

4. IMPLEMENTACIÓN DE 
LA LEY ESTATUTARIA

En febrero de 2017 entró en plena 
vigencia la parte de la Ley Estatutaria 
relacionada con el Plan de Beneficios. 
La implementación de este punto se 
ha dado en tres niveles. El primero 
es el conjunto de prestaciones que 
garantizan la protección colectiva, y 
lo conforman aquellas tecnologías y 
servicios cuyo uso se puede anticipar 
(lo que antes se llamaba el POS). El 
segundo alude a un mecanismo de 
protección individual; es decir, bene-

En 2017, el sistema 
obtuvo 1,8 billones 
de pesos adicionales 
provenientes del Fondo 
Nacional de Pensiones 
de las Entidades 
Territoriales - Fonpet          
(700.000 millones).

Avances institucionales, normativos, financieros y en salud marcaron la 
agenda del sector de la salud durante 2016 y 2017.

Crédito: www.ecestaticos.com
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de cannabis medicinal. Fueron 
expedidas seis licencias de fabricación 
en el marco del Decreto 2467 de 
2017, y 13 nuevas bajo el amparo de 
la Ley 1787 de 2016.

En cuanto al zika, Colombia cerró 
la epidemia con menos casos de los 
esperados. Las proyecciones iniciales, 
basadas en la experiencia de los 
países que ya habían vivido el rigor 
de la epidemia como Brasil, sugerían 
que el número de personas afectadas 
podría aproximarse a 650.000, pero 
la oportuna activación de campañas 
de prevención en todo el territorio 
nacional hizo posible que la fase 
epidémica se saldara con 99.721 casos, 
de los cuales 8.826 fueron confirmados 
por laboratorio y 90.895 por sospecha 
clínica. La precisión, la calidad y 
la transparencia de los datos del 
sistema de vigilancia epidemiológica 
convirtieron a Colombia en aliado de 
instituciones de talla mundial, como 
los CDC de Atlanta, que continúan sus 
investigaciones sobre la enfermedad.

vacunación – PAI (cuenta con 21 
vacunas que protegen contra 26 
enfermedades, por lo que es uno de 
los más completos de América). En 
materia de reducción del consumo 
de tabaco, con la reforma tributaria 
de 2016 se logró un incremento 
progresivo del impuesto específico 
a los cigarrillos y un incremento del 
IVA. La prevalencia de consumo de 
tabaco bajó de 12,9% a 8,3% entre 
2013 y 2017.

Con respecto al etiquetado de 
alimentos procesados, el Ministerio 
dio inicio a la revisión de productos en 
el mercado para establecer los límites 
máximos de contenido de nutrientes 
como sodio, calorías, azúcares, grasas 
trans y saturadas, por el impacto de 
estos en la salud pública.

Por otra parte, el Gobierno concluyó 
la reglamentación para la producción 

y la consecución de nuevos recursos 
para el sector salud son tres de los 
avances más significativos en materia 
financiera. En 2017, el sistema obtu-
vo 1,8 billones de pesos adicionales 
provenientes del Fondo Nacional de 
Pensiones de las Entidades Territo-
riales - Fonpet (700.000 millones), del 
medio punto del IVA para la salud es-
tablecido reforma tributaria (890.000 
millones), del impuesto al tabaco defi-
nido en la misma (129.000 millones) y 
de otras fuentes, como el gravamen a 
los licores (135.000).

7. NUEVO MODELO 
DE ATENCIÓN

El nuevo Modelo Integral de Atención 
en Salud (MIAS) ha tenido gran acogi-
da en varias ciudades y regiones del país. 
La política tiene un enfoque diferencial 
para afrontar la compleja realidad terri-
torial. Ciudades y departamentos como 
Bogotá, Medellín, Barranquilla, Ibagué, 
Risaralda, Cauca, Guainía, Chocó y La 
Guajira, así como las Fuerzas Militares 
y la Policía, vienen implementando con 
éxito el modelo.

La población rural dispersa, aquella que 
habita en los puntos más apartados de 
la geografía colombiana, ha recibido ser-
vicios de salud en el marco del MIAS. 
Uno de los logros más importantes es la 
ausencia total de muertes maternas en el 
departamento de Guainía en 2017.

8. POLÍTICAS DE
PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN

Un logro significativo está relacionado 
con la vacunación, incluida la 
que inmuniza contra el virus del 
papiloma humano - VPH: en 2016, 
51 mil niñas y adolescentes fueron 
vacunadas; esta cifra subió a 91 mil 
en 2017, con quienes se superan los 3 
millones de colombianas protegidas 
contra el cáncer de cuello uterino 
desde la incorporación de la vacuna 
en 2012 al programa nacional de 

Se logró mejorar la ordenación del gasto y se redujeron los costos de 
transacción en el sistema de salud.

Crédito: www.udea.edu.co

Institucional

Los embarazos 
adolescentes 
volvieron a su más 
bajo histórico desde 
1990: 17,4 %, después 
de haber estado en 
19,5 % en 2010.

Crédito: www.feministas.blogspot.com
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Dale a tu boca el cuidado que merece. 

Carrera 68 No 97 - 66  Medellín - Antioquia     odontologiaintegralcastilla@gmail.com    www.ipsoic.com 
(4) 4441727 - 3183815358    @odontologiaintegraldecastilla

Medellín sonríe con confianza
La IPS Odontológica Integral de Castilla es una organización que brinda a la comunidad antioqueña servicios especia-
lizados y tratamientos estéticos de excelente calidad, además cuenta con un recurso humano altamente capacitado que 

cumple las expectativas y necesidades de sus pacientes, logrando posicionarse y convertirse en su mejor elección.

La IPS Odontológica Integral de 
Castilla es una institución priva-
da que cuenta con una impor-

tante trayectoria en la ciudad Medellín, 
desde donde ofrece servicios de salud 
de alta calidad y promueve  el bienes-
tar oral en la comunidad antioqueña. 
Adicionalmente, esta institución ofre-
ce a sus usuarios múltiples soluciones 
odontológicas, específicamente brin-
da servicios de odontología general, 
urgencias, tratamientos de ortodoncia, 
blanqueamientos, prótesis fija y re-
movible, servicio de odontopediatría, 
endodoncia, cirugía oral, maxilofacial, 
implantología, periodoncia y odonto-
logía estética (diseño de sonrisa).

Cabe destacar que la IPS Odontológica 
ha logrado posicionarse en el mercado 
por la confianza que les ha brindado a 
sus clientes y el éxito en cada una de 
las intervenciones realizados, puesto 
que la IPS se esmera por contar con 
un recurso humano idóneo y altamen-
te capacitado, igualmente busca contar 
con tecnología y equipos avanzados 
que le permitan a los profesionales 
seguir cumpliendo con las expecta-
tivas o necesidades de los pacientes.

En esta organización laboran recono-
cidos profesionales como cirujanos 
maxilofaciales, rehabilitadores orales, 
ortodoncistas, odontopediatras, en-
dodoncistas, periodoncistas, odontó-
logos generales y estéticos. Además 
tanto los doctores como el personal 
asistencial se encuentra registrado 
ante la Dirección Seccional de Salud 
y Protección de Antioquia DSSA y 
están habilitados por la misma orga-
nización para la prestación de servi-
cios de salud a todos los usuarios. 

Recibe el mejor servicio con 
una sonrisa 

El equipo directivo de la IPS Odonto-
lógica Integral de Castilla conformado 
por el Gerente Jorge Augusto Sosa 
López, la Administradora Carmen 
Emilsen  Mazo Gómez y la  Aseso-
ra de Calidad,  Isabel Cristina Correa 
Saldarriaga, constantemente está in-
novando en sus estrategias para ga-
rantizar a los usuarios una atención 
humana y de alta calidad, por esta ra-
zón, se realizan periódicamente capa-
citaciones a los empleados, auditorías 
en las historias clínicas, encuestas de 

satisfacción y reuniones de equipo de 
trabajo.

Conjuntamente, este grupo se esme-
ra por ofrecer instalaciones acordes a 
las necesidades de la población, ade-
más busca que sus clientes se sientan 
satisfechos con el servicio. La Ase-
sora de Calidad aseguró que: “Para 
los niños, nuestras salas de espera 
y consultorios odontológicos están 
ambientados para su tranquilidad y la 
de sus familiares, igualmente estamos 
reconociendo la fidelidad de algunos 
usuarios que llevan años acudiendo a 
nuestra empresa, a quienes les brin-
damos unos significativos descuentos 
en sus procedimientos”. 

Para este 2018, la IPS Odontológi-
ca Integral de Castilla seguirá tra-
bajando para ser competitiva, auto 
sostenible en el mercado, igualmen-
te seguirá mejorando internamente 
para cumplir todas las expectativas y 
necesidades de sus clientes, además 
está evaluando la posibilidad de abrir 
otras sedes donde se pueda atender 
a pacientes de diferentes sectores de 
la ciudad. 



225    Medicamentos    se   someten a control de precios

Se pueden hacer muchas críticas 
a la política de regulación de 
precios de medicamentos du-

rante los dos períodos del presidente 
Juan Manuel Santos, pero nadie con 
un conocimiento elemental del siste-
ma de salud colombiano puede negar 
que de no ser por ella, el sistema ya 
habría colapsado.

La política fue imperfecta, pero final-
mente exitosa, y dejó lecciones que hay 
que aprender para preservar el sistema 
de salud colombianos, con amplias 
dificultades pero que a su vez buscan 
consolidar una buena atención.

El Ministerio de Salud y Protección Social fijó el precio máximo 
de venta a 225 presentaciones comerciales, lo que aumenta a 

1.031 el total de medicamentos con precio controlado.

Colombia es un ejemplo para el mun-
do de lo catastrófica que puede ser 
la falta de regulación en salud y de 
control en los precios de los medica-
mentos. Entre 2003 y 2010, durante 
la administración de Álvaro Uribe, 
con Diego Palacio como ministro de 
Salud, se aplicó una política radical de 
liberalización y desregulación.

Entre otros efectos, esta política pro-
dujo el crecimiento exponencial de 
recobros al Fondo de Solidaridad y 
Garantía (Fosyga) y una apropiación 
obscena de recursos de la salud por 
parte de empresas farmacéuticas con 

productos monopólicos de alto cos-
to. Además, algunas EPS montaron 
una real industria de recobros.

En este período que la Federación 
Médica Colombiana (FMC) llama 
el ‘octenio de la desregulación’, los 
recobros al Fosyga por servicios no 
incluidos en el Plan Obligatorio de 
Salud (POS) pasaron de 4.244 millo-
nes a 2,2 billones de pesos. De estos, 
un alto porcentaje corresponde a me-
dicamentos que se recobraron a pre-
cios arbitrarios.

Detener ese proceso de apropia-
ción absurda de recursos de la sa-
lud fue particularmente difícil. Fue 
imposible reducir drásticamente el 
volumen de los recobros, pero se 
detuvo su desaforado crecimiento. 
Tampoco se pudo revertir la proli-
feración de prácticas perversas en 
el sistema, pero se avanzó en cam-
bios para neutralizarlas.

El sistema sigue en crisis, pero hay 
avances en materia de regulación, 
apertura de competencia y estímulo 
a la transparencia, que son elemen-
tos que conllevan a buscar estrate-
gias que brinden atención oportuna 
y productos de calidad.

EL INICIO DE LA GESTIÓN

Los intentos gubernamentales de re-
gulación y las respuestas de las far-
macéuticas contra dichos intentos 
muestran la complejidad del proble-
ma, así como la capacidad de estas 
industrias para neutralizar parcial o 
totalmente los esfuerzos de regula-
ción. En las postrimerías de la admi-
nistración del hoy senador Uribe, se 
intentó el mecanismo de importacio-

Crédito:www.elhospital.com
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todo tipo de argumentos defendieron 
el interés comercial de Novartis.
Finalmente, cuando el ministro Gavi-
ria expidió el PRI mejorado, el Minis-
terio de Comercio expidió el decreto 
670 de 2017 para impedir que este 
tipo de regulación pueda aplicarse a 
otros productos. Con el decreto se 
creó el Comité Técnico Interinsti-
tucional, que pone a funcionar con-
trapesos del Ministerio de Comercio 
y la SIC que defienden intereses co-
merciales para futuras solicitudes de 
declaratoria de interés público.

ÚLTIMAS GESTIONES

Después de esto, la regulación por 
PRI se frenó por casi dos años y se 
redujo a lo establecido en la reso-
lución 718 de 2015 y las circulares 
01 de 2016 y 01 de 2017, que solo 
fijaron aumentos anuales sobre los 
precios regulados de 2013 de acuer-
do con el índice de precios al con-
sumidor (IPC). Mientras tanto, los 
borradores de las circulares 02 de 
2014 y 02 y 03 de 2015 permanecían 
en consulta pública, y sin publicarse. 
En 2017 se publicaron el primer y 
segundo borrador de la circular 03 
de 2017, que contenía artículos que 
la sociedad civil consideró contra-
rios a la regulación. 

El tercer borrador ya no contiene di-
chos artículos, sino que:

nes paralelas, el cual fue neutralizado 
con un simple ajuste de precios de la 
multinacional Roche.

Al comenzar el primer período de 
Santos, la Comisión Nacional de 
Precios de Medicamentos (CNPM) 
no estaba cumpliendo su función, 
y el Ministerio de Protección Social 
tuvo que regular los precios por sí 
solo. Abogados afines a las farma-
céuticas demandaron esas medidas 
ante el Consejo de Estado y obliga-
ron a reemplazarlas con circulares de 
la CNPM. En la primera circular, el 
12 por ciento que se reconocía a los 
prestadores fue incorporado al pre-
cio de los medicamentos regulados, 
es decir, pasó a beneficiar a las far-
macéuticas. Fue una jugada ‘maestra’ 
que ningún medio de comunicación 
siquiera registró.

La regulación basada en valores máxi-
mos de recobro (VMR) fue el primer 
freno a los precios exorbitantes de 
la salud en Colombia, pero hubo in-
consistencias por las cuales la FMC la 
consideró parcial e insuficiente. Par-
cial porque afectaba solo los precios 
llamados institucionales u hospitala-
rios, e insuficiente porque varios de 
esos precios seguían siendo superio-
res a los precios internacionales.

BUSCANDO EL OBJETIVO

Después vino la regulación basada 
en precios de referencia internacio-
nal (PRI), que fue la más sofisticada 
en términos técnicos. Esta batalla 
comenzó con la circular 03 de 2013, 
la cual definió sus normas y se desa-
rrolló en las circulares 04, 05, 06 y 
07 de ese año, que ajustaron los pre-
cios de casi 1.000 presentaciones de 
medicamentos en un proceso reco-
nocido por su transparencia. El pro-
ceso de regulación concluyó con la 
circular 01 de 2014, que fijó algunos 
detalles finales.

Ahora bien, las limitaciones de la re-
gulación por PRI fueron evidentes 
durante el proceso de declaratoria 
de interés público con fines de li-
cencia obligatoria del medicamento 
Imatinib, usado para tratar ciertos 
tipos de cáncer.

El Ministerio de Salud demostró 
que el PRI calculado para Glivec 
nombre comercial del Imatinib, era 
mayor que el PRI calculado cuando 
se tenía en cuenta a sus competi-
dores. En consonancia con la de-
claratoria de interés público, el mi-
nisterio decidió fijar para Glivec el 
precio con competidores, es decir, 
un PRI mejorado que además abría 
la posibilidad de revisar y mejorar 
otros precios deficientes.

Durante el proceso que llevó a la fi-
jación del PRI mejorado de Glivec, el 
ministro de Salud, Alejandro Gaviria, 
resistió todo tipo de presiones de 
multinacionales farmacéuticas, con-
gresistas, gobiernos, organizaciones 
médicas, pacientes e, incluso, fun-
cionarios de la Superintendencia de 
Industria y Comercio (SIC), que con 

La reducción del 
precio promedio 

es de 32% y 
generará ahorros 

por 53.700 millones 
de pesos al año.

Tras la regulación, la reducción promedio es del 32 % y el país pasa a ser 
el tercero o cuarto con el precio más bajo entre los 17.
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biotecnológicos y el fomento de la 
transparencia entre la industria y los 
diversos actores del sector.

REGULACIÓN Y COMPETENCIA

El ministro Alejandro Gaviria sugi-
rió en una columna de opinión que 
los medicamentos deberían estar su-
jetos a tanta competencia como fue-
ra posible y a tanta regulación como 
fuera necesaria.

Pero, a la luz de las peripecias de la 
regulación de precios resumidas en el 
punto anterior, es claro que la fórmu-
la tiene que ser exactamente la con-
traria: la regulación debe ir hasta don-
de sea posible; la competencia, hasta 
donde sea necesaria.

Fue la regulación la que pudo ser 
neutralizada por medio de limitacio-
nes técnicas y poderes fácticos, mien-
tras que la apertura de la competencia 
parece ser más sencilla y tener mayor 
probabilidad de éxito.

DESDE EL MINISTERIO

La nueva ronda de control de precios 
de medicamentos generará ahorros de 
53.700 millones de pesos al año al sis-
tema de salud. En esta oportunidad, 
el Ministerio de Salud y Protección 
Social fijó el precio máximo de venta 
a 225 presentaciones comerciales, lo 
que aumenta a 1.031 el total de medi-
camentos con precio controlado. 

Entre los nuevos fármacos se inclu-
yen tratamientos contra el cáncer, 
antibióticos y anticonceptivos (por 
ejemplo, la llamada “píldora del día 
después” ha ingresado a la lista).

La decisión de reducir el precio a es-
tas presentaciones comerciales tuvo 
en cuenta diversas variables, pero 
fundamentalmente su importancia 
epidemiológica y su elevado precio 
en comparación con los 17 países 
que Colombia tiene como referencia. 
Tras la regulación, la reducción pro-
medio es del 32 % y el país pasa a ser 
el tercero o cuarto con el precio más 
bajo entre los 17.

La regulación de precios de medi-
camentos es uno de los pilares de la 
política farmacéutica implementada 
por el Gobierno nacional. Otras me-
didas adoptadas han sido las compras 
centralizadas de medicamentos, la 
promoción de la competencia de los 

– Traslada 222 medicamentos del 
Código Único de Medicamentos 
(CUM) a régimen de control direc-
to, de modo que sus precios quedan 
controlados por el ministerio;

– Revisa precios regulados de 602 
presentaciones de medicamentos;

– Fija valores máximos de recobro 
a la Administradora de los Recursos 
del Sistema General de Seguridad So-
cial en Salud (Adres) para 1.138 pre-
sentaciones, y…

– Establece el precio de referencia 
por unidad mínima de concentración 
para 152 mercados.

El ministro Gaviria anunció recien-
temente la expedición definitiva de 
la circular 03 de 2017 y se hizo pú-
blica la designación de Carolina Gó-
mez como directora de la Dirección 
de Medicamentos del Ministerio de 
Salud. Siendo asesora del ministro 
Gaviria, la doctora Gómez hizo parte 
del equipo técnico de las circulares de 
2013 y del decreto 1782 de 2014, que 
regula los medicamentos biológicos.

Estas dos decisiones pueden ser se-
ñales de la reactivación de las políti-
cas de regulación y una muestra de 
que el poder de las farmacéuticas no 
es absoluto, como a menudo se cree.  

Se logró mejorar la ordenación del gasto y se redujeron los costos de 
transacción en el sistema de salud.

La nueva ronda de control de 
precios de medicamentos generará 

ahorros de 53.700 millones de 
pesos al año al sistema de salud.
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Entre los nuevos 
fármacos se incluyen 
tratamientos contra 
el cáncer, antibióticos 
y anticonceptivos 
(por ejemplo, la 
llamada “píldora 
del día después”).
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Carrera 47#52-86 Local 318 Medellín- Antioquia
+57 (4) 448 24 80     info@cadmax.com.co

www.cadmax.com.co

CADMAX
C e n t r o  d e  A y u d a s  D i a g n ó s t i c a s  M a x i l o f a c i a l  

Tener una sonrisa perfecta es más fácil de lo que piensas. 

R

R

diagnósticos maxilofaciales especializados
Cadmax, 

Con el propósito de acompañar a las personas en el monitoreo constante de su salud se creó el Centro de Ayudas Diag-
nósticas Maxilofaciales S.A.S., una empresa que ofrece un amplio portafolio que abarca estudios fotográficos clínicos 
y servicios como radiografía coronales y radiografías panorámicas, entre otros, las cuales se llevan a cabo con equipos 

de última tecnología para proveer imágenes de alta calidad. 

El Centro de Ayudas Diag-
nósticas Maxilofaciales S.A.S. 
(Cadmax) es una compañía 

integrada por un equipo de profesio-
nales de la salud bucal que trabajan 
sin descanso para garantizar a sus pa-
cientes atención de calidad y seguridad. 
Específicamente, la empresa ofrece 
servicios integrales en ayudas diagnos-
ticas, para ello cuenta con equipos de 
alta calidad con los que se obtienen 
resultados confiables que permitan 
seguir un proceso médico adecuado. 

En su portafolio de servicios se 
encuentran estudios fotográficos 
clínicos y otros exámenes como: 
radiografías coronal, panorámicas es-
tándar, pediátricas, de ATM, cefálica 
lateral o de perfil, posterio anterior y 
antero posterior. 

También se llevan a cabo carpo-
gramas (radiografía que evalúa  los 
trastornos de crecimiento), análisis 
cefalómetros computarizados de per-
fil, estudios para el diagnóstico de 
ortodoncia odontopediatría, cx maxi-
lofacial y estudios especializados de 
tomografia Cone Beam CT.

Cadmax centra su atención en los 
usuarios, pues considera que son me-
recedores de respeto y confiabilidad, 
por esta razón les brinda un servicio 
oportuno, competente y con altos 
estándares de calidad técnico-científi-
cos, adicionalmente el equipo de pro-
fesionales procura obtener los mejo-
res resultados con el mínimo riesgo. 

Es importante destacar que la em-
presa brinda servicios de ayudas 

diagnósticas dentro de un Sistema de 
Garantía de Calidad que tiene como 
objetivo proveer servicios de salud 
a los usuarios individuales y colecti-
vos de manera accesible y equitativa, 
teniendo en cuenta el balance entre 
beneficios, riesgos y costos, con el 
propósito de lograr la adhesión y sa-
tisfacción de dichos usuarios.

Por último, Cadmax es una compa-
ñía que está creciendo en el mercado 
antioqueño, actualmente tiene dos 
sedes en Medellín y una en Envigado, 
con las que está alcanzando su visión 
de convertirse en una institución lí-
der en la prestación de servicios en 
ayudas diagnosticas maxilofaciales en 
todo el país. 



MinSalud fija el UPC y presenta nuevos beneficios para la salud 

Con el fin de garantizar el derecho 
fundamental a la salud, el Minis-
terio de Salud y Protección So-

cial incrementó en 7,83% la prima que 
financia el plan de beneficios de salud 
con recursos de la unidad de pago por 
capitación (UPC), es decir el mecanis-
mo colectivo de aseguramiento, según 
la Resolucion 5268 del 22 de diciem-
bre de 2017.

Para el régimen contributivo la 
prima base pasó de $ 746.046,00 
en el año 2017 a $ 804.463,20 en 

El Ministerio de Salud y Protección Social incrementó en 
7,83% la prima que financia el plan de beneficios de salud 
con recursos de la unidad de pago por capitación (UPC) es 

decir el mecanismo colectivo de aseguramiento.

el año 2018. Entre tanto, para el 
subsidiado pasó de $667.429,20 
en el año 2017 a $ 719.690,40 para 
2018, según la Resolución 5268 de 
22 de diciembre de 2017.

Este incremento tiene en cuenta 
la actualización integral del plan 
de beneficios, el cual contó con 
la inclusión de 32 procedimientos 
y cerca de 78 medicamentos en 
todas las concentraciones y formas 
farmacéuticas que entran a completar 
la cobertura, así como dos dispositivos. 

De esta manera, el Gobierno 
completa, entre otras tecnologías, 
los medicamentos de primera 
línea para la atención del cáncer 
y el VIH en niños y adultos, las 
radioterapias conformacional y 
de intensidad modulada, algunos 
procedimientos por vía endoscópica, 
los medicamentos para la prevención 
de tromboembolismo venoso 
profundo en remplazo de cadera y 
los medicamentos de primera línea 
para el manejo del estreñimiento 
en niños y adultos, para el manejo 
de la enfermedad de Alzheimer, 
para la prevención y el manejo de 
la migraña, y para el tratamiento de 
la hipertensión arterial pulmonar; 
también se amplía la financiación del 
stent medicado y del kit de ostomía, 
según la Resolucion 5267 de 2017, 
que excluyó 43 tecnologias. 
 
Cabe señalar que el ministerio con 
base en la información de los actores 
calcula cerca de 154 UPC o primas 
de aseguramiento colectivo. Entre 
otras consideraciones, estas primas 
tienen valores diferenciales por 
zona geográfica (4), así como por 
grupos de edad y sexo (14). Así, se 
reconocen primas con mayor valor 
para los menores de un año, los 
mayores de 70 años y más, al igual en 
mujeres entre 19 y 44 años de edad, 
en virtud de existir un mayor riesgo 
para estas poblaciones.

Crédito: www.noticiasaominuto.com
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Se trata de la prima 
del mecanismo 

de protección 
colectiva y de la 

actualización integral 
de los beneficios a 
financiar con esta.
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Se recomienda que para toda clase 
de contratos, en particular los de la 
modalidad per cápita, se pacte el 
suministro de información detallada, 
de tal forma que permita el reporte 
oportuno de los datos respectivos a 
este ministerio.

El ministerio recuerda las siguientes 
consideraciones relacionadas con 
el cálculo de la UPC o prima que 
el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud reconoce a cada 
EPS por la organización y garantía 
de la prestación de los beneficios en 
salud contenidos en el mecanismo de 
protección colectiva:

• Se hace sin distinción o segmentación 
alguna por servicios o tecnologías 
en salud, niveles de complejidad, 
aseguradoras, clase de prestadores 
de servicios de salud u observando 
las diferentes modalidades de pago y 
contratación de servicios.

•El incremento del valor de la UPC 
se calcula considerando la inflación 
esperada y los diversos grupos 
de riesgo de edad, sexo y zona 
geográfica. Esto es cerca de 154 UPC 
o primas de aseguramiento colectivo. 
Entre otras consideraciones, estas 
primas tienen valores diferenciales 
por zona geográfica (4), así como 
por grupos de edad y sexo (14). 
Esto sin tener en cuenta los valores 
adicionales o diferenciales del 
régimen subsidiado.

El incremento de la UPC y los 
datos que se presentan por EPS 
y régimen en que operan tienen 
carácter de informativo y, en ese 
contexto, es necesario reiterar que 
este Ministerio no interviene en las 
relaciones entre los responsables de 
pago y los prestadores de servicios 
de salud, las cuales pueden darse en 
distintas modalidades que originan 
variación de los incrementos y los 

Adicionalmente se cuenta con 
una prima adicional en el régimen 
subsidiado para las ciudades de 
Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, 
en desarrollo de la prueba piloto 
que iguala la unidad de pago por 
capitación del régimen subsidiado 
al contributivo, para el año 2017 en 
$801.788,40 y para el año 2018 en 
$864.568,80.

Con el ajuste para 2018 de la unidad de 
pago por capitación (UPC) o prima del 
mecanismo de protección colectiva, 
el Ministerio de Salud y Protección 
Social publicó los porcentajes que 
corresponden a las actualizaciones del 
plan de beneficios y a los servicios que 
ya se venían prestando.

De acuerdo con la Circular 047 del 
22 de diciembre de 2017, para la 
vigencia 2018 se fijó el incremento de 
la UPC en 7,83%, del cual el 3,73% 
corresponde a la actualización integral 
de los beneficios en salud y el 4,10% 
al incremento de los servicios que 
se venían prestando. El incremento 
en los servicios tuvo en cuenta una 
inflación esperada del 3,5%.

Entre tanto, para definir el ajuste en 
el valor de los servicios de salud para 
la vigencia 2018, de conformidad 
con las normas vigente, las 
entidades promotoras de salud 

(EPS) y las instituciones prestadoras 
de servicios (IPS) deben sujetarse a 
los siguientes criterios:

•El incremento se aplicará sin 
excepción a todas las IPS públicas 
o privadas.

•Los incrementos que se efectúen 
deberán ser equitativos, de manera 
que a servicios homogéneos y de 
igual calidad, el incremento sea igual.

•Las negociaciones pueden hacerse 
de manera global o de manera 
individual con cada IPS teniendo 
en cuenta los servicios y demás 
suministros que prestan.

•El incremento deberá guardar 
proporcionalidad con el ajuste que 
se reconozca para mantener el valor 
adquisitivo de la UPC.

•Los términos de la negociación 
deberán observar el régimen de control 
de precios que señale la Comisión 
Nacional de Precios de Medicamentos 
y Dispositivos Médicos (CNPMDM).

Para el régimen 
contributivo la prima 

base pasó de
$ 746.046,00 en el año 

2017 a $ 804.463,20 
en el año 2018.

Colombia debe reducir las cargas a la nómina, por esta vía se podría 
aumentar la capacidad de compra de los ciudadanos y disminuir el 

costo de contratación para los empresarios

Institucional

Crédito: www.imgix.com
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tán en la informalidad.

Colombia debe reducir las cargas a 
la nómina, por esta vía se podría au-
mentar la capacidad de compra de 
los ciudadanos y disminuir el costo 
de contratación para los empresarios, 
reemplazando las cargas a la nómina 
por un aumento de los declarantes y 
contribuyentes de renta.

Reforma Al Sistema De Salud

El sistema de salud en una socie-
dad que envejece y tiene pretensio-
nes de modernizarse, debe ser uno 
de los elementos centrales del de-
bate. Si bien se han hecho esfuer-
zos en disminuir las brechas entre 
las prestaciones del régimen subsi-
diado y el régimen contributivo, la 
calidad del servicio y el acceso aún 
son materias pendientes.

Los costos descontrolados de los ser-
vicios que están por fuera de la cápita 
(UPC), la debilidad institucional de la 
Superintendencia de Salud para ejer-
cer control a las EPS e IPS y la nece-
sidad de un enfoque preventivo en un 
sistema que requiere nuevas fuentes 
de financiamiento, originadas en im-
puestos como Renta de las personas 
naturales y menos en las cargas a la 
nómina, son temas importantes.

La Reforma Pensional

A pesar que en 2017 cerca del 28% 
de los ingresos tributarios del gobier-
no se destinaron a pensiones, solo el 
24% de los colombianos mayores de 
65 años disfruta de una pensión.

La baja cobertura y la inequidad que 
genera un sistema que concentra el 
gasto en subsidiar pensiones altas, 
hacen que sea necesario revisar el 
funcionamiento paralelo del sistema 
de prima media (Colpensiones) y los 
fondos privados. En el primer caso 
por el costo de los subsidios y en el 
segundo porque las pensiones son 
irrisorias producto de malas asesorías 
o vidas laborales en la informalidad.

A ello se suma el envejecimiento de la 
población. Hay cerca de 5.3 millones 
de personas mayores de 60 años y se-
rán 14.1 millones en el 2050.

Formalización Laboral

La informalidad alimenta los proble-
mas de financiamiento de las pensio-
nes, la sostenibilidad del sistema de 
salud y fomenta la ilegalidad. Según 
el DANE, la informalidad urbana es 
del 48.9%, y si se aplica a la totalidad 
del mercado de trabajo, cerca de 6 
de cada 10 trabajadores y firmas es-

cuales pueden estar asociados a 
diversos factores. En todo caso, para 
la contratación en de 4las EPS e IPS 
debe soportarse en notas técnicas, de 
conformidad con la Resolución 5268 
de 2017.

EN BUSCA DE UN 
MEJOR DESEMPEÑO

El desempeño económico de Colom-
bia y de la próxima generación va a 
depender de la agenda legislativa que 
saque adelante el próximo gobierno 
en el Congreso de la República. En 
las últimas cinco elecciones el con-
flicto interno y las amenazas terro-
ristas fueron el centro del debate, en 
2018, los partidos y candidatos están 
en la obligación concentrarse en re-
solver los problemas estructurales de 
la economía colombiana.

Ejemplos de cómo malas decisiones 
legislativas afectaron el desempeño 
económico de largo plazo, se pue-
den encontrar en la desregulación del 
mercado financiero y de crédito en el 
primer gobierno de George W. Bush, 
que llevaron en buena medida a la 
crisis de 2007. O la desregulación del 
mercado de la tierra y la mayor auto-
nomía en el ordenamiento territorial 
a los ayuntamientos en España, que 
se dieron en los gobiernos de José 
María Aznar, y llevaron al estallido de 
la burbuja inmobiliaria en 2007, crisis 
de la que apenas se recuperan.  Estos 
son los retos legislativos que deben 
enfrentar el próximo Congreso:

Evolución histórica e incremento (%) UPC Regímenes Contributivo y 
Subsidiado Período 2000-2018
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Se fijó el incremento 
de la UPC en 7,83%, 

del cual el 3,73% 
corresponde a la 

actualización integral 
de los beneficios 

en salud y el 4,10% 
al incremento de 

los servicios que se 
venían prestando.
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Calle 5D # 38 A -35 consultorio 715. Torre 1 Barrio Tequendama-Cali, Valle del Cauca.
(2) 317-6950683 / 308 8116      alergologosdeoccidente@gmail.com       www.alergologosdeoccidente.com

DIAGNÓSTICOS OPORTUNOS 
PARA LA DETENCIÓN DE LA ALERGIA  

Con calidad y tecnología, 
tratamos las alergias con expertos 

Durante tres años, Alergólogos de Occidente ha abanderado en la ciudad de Cali tratamientos efectivos para los proble-
mas de las alergias posicionándose como una de las tres instituciones más importantes del Valle del Cauca y apostán-

dole a la cobertura de sus servicios en el departamento de Cauca.

Bajo una identidad corporativa 
de trato humano, efectivo y 
oportuno para el tratamiento 

de las alergias, la entidad Alergólogos 
de Occidente S.A.S se ha posicionado 
en la ciudad de Cali gracias a la inte-
gración de personal calificado para el 
funcionamiento de sus labores acorde 
a la responsabilidad social y seguridad 
del paciente que garantice una correcta 
praxis y el mejoramiento de la calidad 
de vida de sus usuarios con tratamien-
tos terapéuticos que cuentan con re-
gistros de importación por el Invima. 

Actualmente, la institución cuenta con 
tres especialistas  avalados por el Minis-
terio de Educación y es una de las po-
cas IPS en el suroccidente colombiano 
que cuenta con éste número de pro-
fesionales en alergología comparado 
con un pequeño número que existen 
a nivel nacional. La IPS se destaca por 
ofrecer oportunidad de asignación de 
citas para atender a la población alér-

gica. La nueva tecnología: Prick Film 
(lectura de pruebas cutáneas), prue-
bas intraepidérmicas  y epidérmicas 
de alergias, pruebas dérmicas de sen-
sibilización (parche), son algunos de 
los servicios que ofrece la institución. 

Como dato adicional, Alergólogos 
de Occidente durante el primer se-
mestre del año estrenará sede en la 
capital del departamento del Cauca, 
con el propósito de brindar servicios 
oportunos y de fácil acceso para sus 
pacientes. En esa dirección, espera 
sorprender a los habitantes de Popa-
yán con servicios efectivos de alergo-
logías como: consulta especializada, 
procedimientos diagnósticos especia-
lizados y procedimientos terapéuti-
cos en alergologías que prometen ser 
la mejor opción para el cuidado de la 
salud de niños y adultos. 

Con estos servicios la entidad espe-
ra respaldar la meta del Ministerio de 

Salud y Protección Social de dismi-
nuir los casos de mortalidad y morbi-
lidad en Colombia por enfermedades 
crónicas, en especial en menores de 
cinco años, que en su mayoría se pre-
sentan por problemas respiratorios. 
En consecuencia a ello Alergólogos 
de Occidente  ofrece tratamientos 
para alergias como: asma, rinocon-
juntivitis y en ocasiones reacciones 
desfavorables por alimentos, medica-
mentos y al veneno de himenópteros 
(abeja y avispa). 

Para la entidad es importante el cui-
dado y calidad de vida de las familias, 
es por esta razón que los departa-
mentos de Cauca y Valle del Cauca 
continuarán BENEFICIÁNDOSE 
de los servicios especializados en 
alergología clínica, pensado en dis-
minuir los costos a sus pacientes y 
recibir una solución que garantice un 
servicio calificado y acreditado bajo 
los estándares más altos de calidad.



Panorama de las Enfermedades Huérfanas 

En 2013, cuando se presentaron 
los resultados del censo de la 
Cuenta de Alto Costo, se cono-

ció que 13.168 personas en Colombia 
presentaban una enfermedad huérfa-
na y que para entonces el déficit con-
génito del factor VIII fue la enferme-
dad que tuvo más registros, con 1.117 
casos; sin embargo el panorama actual 
podría ser diferente.

En 2016 comenzó en el país la 
vigilancia de las enfermedades 
huérfanas a través del Sistema 
Nacional de Vigilancia en Salud 
Pública (Sivigila) y desde entonces 

En Colombia se tienen identificadas alrededor de 1.920 
enfermedades huérfanas las cuales están incluidas en la 

resolución 430 de 2013.

inició no solo la notificación de casos, 
sino también la depuración de bases 
de datos que incluye un análisis de la 
calidad de la información en cuanto a 
identificar casos repetidos y verificar 
el diagnostico, el cual ahora debe ser 
por clínica o por laboratorio.

De esta manera en el 2016 fueron 
notificados 687 casos desde la semana 
epidemiológica 1 hasta la 52, y durante 
el 2017 el número de notificaciones 
ha sido de 2.164 casos hasta la 
primera semana de septiembre. El 
aumento de casos entre un año y 
el otro puede parecer abismal pero 

era una situación esperada, ya que 
del año anterior hasta ahora se ha 
fortalecido el sistema de vigilancia 
en salud pública, algunas entidades 
promotoras de salud (EPS) reportan 
directamente al Instituto Nacional 
de Salud (INS) a través del Sivigila, 
el Ministerio de Salud y Protección 
Social ha generado mecanismos que 
permiten fortalecer el proceso de 
notificación y la Mesa nacional de 
enfermedades huérfanas ha sido un 
aliado constante en la divulgación 
del protocolo de vigilancia, lo que se 
traduce en mayores notificaciones.

Con este comportamiento de 
notificación, el síndrome de Guillain 
Barré (SGB) empezó a ganar 
terreno y se convirtió en 2016 y 
hasta septiembre de 2017 en la 
enfermedad huérfana que representa 
la mayor proporción dentro de los 
casos notificados. El año pasado se 
registraron 271 casos y en el presente 
hasta la semana epidemiológica 36, 
iban 219 casos notificados. El SGB es 
una enfermedad en la que el sistema 
inhume ataca el sistema nervioso 
periférico e investigaciones recientes 
han encontrado una asociación con 
el zika, lo que ha causado un leve 
aumento de los casos.

Por su parte, el déficit congénito del 
factor VIII sigue representando una 

Crédito: www.sanidad.com
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En 2016 comenzó en 
el país la vigilancia 

de las enfermedades 
huérfanas a través del 

Sistema Nacional de 
Vigilancia en Salud 

Pública (Sivigila).
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de las enfermedades huérfanas en 
Colombia podría seguir cambiando 
en pocos meses y al mismo tiempo 
se va consolidando el registro 
nacional con el nuevo trabajo 
articulado desde el MinSalud y que 
involucra a EPS, IPS, secretarias de 
Salud departamentales y distritales, 
y al INS; y que se espera se traduzca 
en atención oportuna a las personas 
con estas enfermedades, mejorando 
así su calidad de vida y la de sus 
familias.

¿QUÉ ES UNA ENFERMEDAD 
HUÉRFANA?

En Colombia una enfermedad huér-
fana es aquella crónicamente debili-
tante, grave, que amenaza la vida y 
con una prevalencia (la medida de 
todos los individuos afectados por 
una enfermedad dentro de un perio-
do particular de tiempo) menor de 1 
por cada 5.000 personas, compren-
den, las enfermedades raras, las ultra 
huérfanas y olvidadas. (Ley 1392 de 
2010/Ley 1438 de 2011).

¿QUÉ ES UNA
ENFERMEDAD RARA?

Las denominadas enfermedades raras 
son aquellas que afectan a un número 
pequeño de personas en compara-
ción con la población general y que, 
por su rareza, plantean cuestiones 
específicas.Una enfermedad puede 
ser rara en una región, pero habitual 
en otra. También existen muchas en-
fermedades comunes cuyas variantes 
son raras. (Orphanet). Las enferme-
dades raras son enfermedades po-
tencialmente mortales, o debilitantes 
a largo plazo,  de baja prevalencia y 
alto nivel de complejidad. La mayoría 
de ellas son enfermedades genéticas; 
otras son cánceres poco frecuen-
tes, enfermedades autoinmunitarias, 
malformaciones congénitas, o enfer-
medades tóxicas e infecciosas, entre 
otras categorías.      

¿QUÉ ES UNA ENFERMEDAD 
ULTRA HUÉRFANA?

Describe condiciones extremada-
mente raras.se sugiere una preva-
lencia de 0,1-9 por 100 mil.

¿QUÉ ES UNA ENFERMEDAD 
OLVIDADA?

Las enfermedades olvidadas o desa-
tendidas  son un conjunto de enfer-
medades infecciosas, muchas de ellas 
parasitarias, que afectan principal-
mente a las poblaciones más pobres 
y con un limitado acc eso a los servi-
cios de salud; especialmente aquellos 
que viven en áreas rurales remotas y 
en barrios marginales. La prevención 
y el control de estas enfermedades 
relacionadas con la pobreza requiere 
un abordaje integrado, con acciones 
multisectoriales, iniciativas combina-
das e intervenciones costo efectivas 
para reducir el impacto negativo so-
bre la salud y el bienestar social y eco-
nómico de los pueblos. 

notificación importante siendo la 
cuarta dentro de las notificaciones 
del 2016 con 15 casos, y en 2017 
es segunda dentro del listado de 
notificaciones con 167 casos. 
Recordemos que esta enfermedad 
huérfana fue la de mayor prevalencia 
en Colombia en el censo de 2013.

Mientras tanto la drepanocitosis, 
enfermedad que afecta a la población 
afrocolombiana y que es una 
alteración hereditaria - genética de la 
hemoglobina, proteína encargada del 
transporte de oxígeno en la sangre 
y que está en los glóbulos rojos, ha 
tenido una notificación importante, 
registrando hasta el tercer trimestre 
de 2017, 125 casos, mientras que 
tuvo un total de 35 en el 2016.

En el presente año es la tercera 
enfermedad con mayor número de 
notificaciones, principalmente por 
el trabajo de vigilancia que se está 
haciendo en el Valle del Cauca, que 
lo convierte en el departamento 
con más notificaciones de 
enfermedades huérfanas en 
Colombia. El Valle del Cauca 
también notificó el mayor número 
de muertes por enfermedades 
huérfanas, siendo la fibrosis quística 
la de mayor notificación con cinco 
decesos en el 2017. El panorama 

Según la resolución 
2048 de 2015, en 

Colombia se reconocen 
2149 enfermedades 

huérfanas.

Institucional

Crédito: www.elpacientecolombiano.com

Las patologías con mayor seguimiento son la fibrosis quística; 424 casos, 
la esclerosis sistémica con 408, el síndrome de Guillan Barré con 392,

la hipertensión arterial pulmonar idiopática con 377 registros,
y la enfermedad de Von Willebrand con 281 casos.
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el registro nacional de pacientes con 
enfermedades huérfanas para que 
todos los pacientes con diagnóstico 
confirmado sean incluidos. Este será 
alimentado por la información de las 
entidades de salud.

¿POR QUÉ TOMA TANTO 
TIEMPO OBTENER UN

DIAGNÓSTICO?

Es difícil obtener un diagnóstico 
por la diversidad de enfermedades 
huérfanas, prácticamente todas las  
especialidades y disciplinas de la sa-
lud están involucradas de una u otra 
manera en el tratamiento por lo que 
no es sencillo diagnosticarlas. Es 
posible que el médico que lo atien-
de nunca haya visto a un paciente 
con la enfermedad huérfana que 
usted tiene. Adicionalmente, suele 
requerir exámenes especializados, 
debido a sus manifestaciones clíni-
cas pueden confundirse con enfer-
medades más comunes. Los esfuer-
zos de parte del Ministerio de Salud 
y Protección Social, asociaciones de 
pacientes, centros especializados y 
grupos de investigación están en-
focados en aumentar la conciencia 
entre los médicos.

debilitante,  grave, amenace la vida y 
tenga una prevalencia igual o menor a 
1 persona en cada cinco mil.

¿CUÁNTAS PERSONAS 
TIENEN UNA ENFERMEDAD 

HUÉRFANA?

De acuerdo a los datos reportados 
en el 2013 por las Entidades Promo-
toras de Salud (EPS), Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud 
(IPS), entidades pertenecientes al 
régimen de excepción de salud y Di-
recciones Departamentales, Distri-
tales y Municipales de Salud con el 
acompañamiento de las Sociedad de 
Pacientes tenemos un reporte preli-
minar de 13.238 registros.

Esta información está siendo some-
tida a un proceso de auditoría y de-
puración. Posteriormente se creará 

¿CUÁL ES LA CAUSA DE 
UNA ENFERMEDAD

HUÉRFANA?

La causa exacta de una enfermedad 
huérfana sigue siendo desconocida. 
Sin embargo para una porción sig-
nificativa de la población el proble-
ma se puede originar en mutaciones 
(cambios) en un gen. Muchas de 
estas mutaciones genéticas pueden 
pasar de generación en generación, 
explicando por qué algunas enfer-
medades huérfanas son familiares. 
Es importante saber que la genética 
es solo un factor. Factores ambien-
tales como la dieta, fumar, o expo-
sición a químicos también juegan 
un papel en las enfermedades huér-
fanas. Estos factores pueden cau-
sar enfermedades o interactuar con 
factores genéticos para aumentar la 
severidad de una enfermedad.

¿CUÁNTAS ENFERMEDADES 
HUÉRFANAS EXISTEN?

En el mundo se han identificado 
entre 6,000 y 7,000 enfermedades 
huérfanas. En Colombia tenemos 
identificadas alrededor de 1.920 que 
se encuentran incluidas en la resolu-
ción 430 de 2013.

¿QUÉ PASA SI TENGO UNA 
ENFERMEDAD HUÉRFANA 
QUE NO ESTÁ INCLUIDA

EN EL LISTADO DE
ENFERMEDADES HUÉRFANAS

RECONOCIDAS EN
COLOMBIA? 

El listado de enfermedades huérfanas 
es dinámico, ya que cualquiera de las 
patologías descritas en la literatura 
puede presentarse en la población 
colombiana, por lo tanto este lista-
do será actualizado cada dos (2) años 
con base en los criterios que las de-
finen, es decir que sea crónicamente 

Institucional

En el 2016 fueron 
notificados 687 casos 

desde la semana 
epidemiológica 1 

hasta la 52, y durante 
el 2017 el número 

de notificaciones ha 
sido de 2.164 casos.

Portada de la Cartilla guía para el tratamiento de
enfermedades huérfanas de la Defensoría del Pueblo

Crédito: www.defensoria.gov.co
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CENTRO DE 
PSICOLOGÍA CLÍNICA 
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA KONRAD LORENZ: 
ATENCIÓN PSICOLÓGICA A POBLACIÓN

 VULNERABLE
El Centro de Psicología Clínica es una 
Institución prestadora de servicios perteneciente a la 
Fundación Universitaria Konrad Lorenz, la cual contribuye al apoyo 
integral de la población vulnerable, acompañándola con terapias 
psicológicas y un destacado programa de promoción y prevención que 
lidera actividades para todos los grupos poblacionales, lo cual es posible 
gracias a la labor de los estudiantes de práctica de la Institución.

a Fundación Universitaria 
Konrad Lorenz con su Centro 
de Psicología Clínica, tiene dos 

objetivos fundamentales: proporcionar 
el servicio psicológico a la población 
vulnerable de la capital del país para 
mejorar su calidad de vida y acompañar 
a los más de 250 estudiantes de práctica 
de pregrado y posgrado en su 
for mac ión académica , 
brindándoles la oportunidad 
de implementar su aprendizaje 
académico, caracterizado por 
un quehacer metódico y ético.

La Institución, gracias a sus estudiantes 
en formación y supervisores clínicos 
de apoyo, brinda un destacado servicio 
de atención psicológica. Dentro de 
este servicio se cuenta con terapia de 
pareja, individual y familiar, específica
mente se atiende a toda la población 
mayor de cinco años. De la misma 
manera,la IPS cuenta con unprograma 
de prevención y promoción que ofrece 
actividades de índole grupal sobre 

diversas temáticas clínicas y educativas, 
tales como dependencia emocional, 
acompañamiento a docentes, prácticas 
de crianza,  prevención de acoso escolar 
y abuso sexual, entre muchos otros. 

Estas actividades van dirigidas a todos 
los sectores poblacionales. La directora, 

Diana Milena García, 
manif  iesta que en este 
últ imo semestre el 
Centro de Psicología 
Clínica atendió 1456 
personas uniendo 

terapia individual y atención grupal.

Adicionalmente, manifestó que 
recibieron casi mil solicitudes de citas 
psicológicas. “Nuestro propósito es 
ampliar la cobertura con la inclusión de 
nuevos practicantes, ampliar convenios 
con entidades aledañas al Centro y a 
través de proyectos de Intervención 
grupal para maximizar la efectividad 
de las intervenciones”, manifestó la 
doctora García. 

Otro de los proyectos que está 
fortaleciendo la entidad es la atención 
psico-jurídica, con los estudiantes de 
práctica jurídica y la atención a 
menores de edad con bajo rendimiento 
académico o que requieren servicio de 
orientación vocacional mediante sus 
estudiantes de práctica educativa. 

Cabe destacar que ésta contribución a 
la población es posible gracias a los 
convenios con colegios   públicos, 
fundaciones y otras organizaciones, 
entre ellas el Colegio Tibabuyes, el 
Colegio Sierra Morena, el Comedor 
Comunitario Don Bosco, la fundación 
Anne Frank, RECA,  RED SOMOS y 
la Escuela Casa Ensamble.

Carrera 9 No. 61 - 38, Chapinero, Bogotá D.C. 
Teléfono: 347 2311 ext. 172 - 181
centropsicologiaclinica@konradlorenz.edu.co

Contáctenos:

cpc.konradlorenz.edu.co
/U.KONRADLORENZ

L

Atención psicológica 
oportuna y eficaz 
a los usuarios de la 
comunidad académica
 y externa



Los Principales Retos del Congreso en Materia de Salud Pública

Es importante recordar que la sa-
lud es un derecho fundamental 
de las naciones en democracia y 

que se encuentra relacionado con el 
buen vivir de las personas en todos 
sus ámbitos de vida.  Por su parte El 
primer Congreso Bienal de la Aso-
ciación Colombiana de Salud Pública 
‘Grandes desafíos de la Salud Pública 
en Colombia: un camino para la Paz’, 
manifestó que desde su directivas, ten-
drá como eje temático los retos que 
debe asumir el país para garantizar di-
cho derecho. El evento se realizará en 
la Universidad de La Salle de Bogotá, 
sede Chapinero el 28 y 29 de septiem-

Garantizar el acceso, mejorar el sistema y otros temas son 
parte de la agenda del Congreso para hablar sobre la salud 

pública tras la culminación del conflicto. 

bre. Es a través de esta iniciativa que 
nace la idea de crear este articulo y 
enfocarlo como un informe especial, 
dada la connotación que tiene la salud 
en nuestro país, es por esto que pre-
sentamos una serie de desafíos que 
tiene el Congreso de la República y el 
país en materia de salud como un ca-
mino para la paz.

EL SISTEMA DE SALUD

La Ley Estatutaria de la Salud es la 
norma más importante en salud des-
pués de la Ley 100 de 1993. Esta Ley 
del año 2015 garantiza el derecho a 

la salud, lo centra en las personas y 
no en su estado de aseguramiento y 
establece la necesidad de que el país 
disponga de un “sistema de salud”, 
no menciona un “sistema de seguri-
dad social en salud”, esto tiene impli-
caciones importantes que no se han 
reglamentado ya que se da primacía 
al acceso y calidad de los servicios de 
salud en redes público privadas más 
que a fortalecer el aseguramiento 
como lo ha hecho el actual gobierno 
nacional. El actual MIAS, Modelo In-
tegral de Atención en Salud, no está 
desarrollando a plenitud la Ley Es-
tatutaria de la Salud. El nuevo Con-
greso deberá afrontar el debate que 
la administración Santos ha eludido 
que es el de la conveniencia o no de 
continuar con el modelo de interme-
diación financiera de las Entidades 
Promotoras de Salud, EPS.

El Congreso deberá también tratar el 
tema de la Integración vertical en sa-
lud implica que las EPS solo deberían 
tener hasta un 30% de red de presta-
dora propia y contratar un porcentaje 
similar mínimo con la red hospitala-
ria pública. Esto no se ha cumplido a 
cabalidad. La deuda de las EPS con-
tributivas y subsidiadas a la red pú-
blica privada es alta, cercana a los 3 
billones de pesos.

El modelo y sistema de salud del 
país, pese a los cambios en el tiempo, 

Crédito: www.senado.gov.co
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La deuda de las 
EPS contributivas y 
subsidiadas a la red 

pública privada es 
alta, cercana a los 3 

billones de pesos.
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cretarías de Salud, Integración Social, 
Desarrollo, Educación, Ambiente, 
Agricultura, Vivienda, instituciones 
educativas, profesionales, técnicos y 
tecnólogos de la salud, de las ciencias 
sociales, naturales, administrativas, 
ingenierías y arquitectura, servido-
res-as públicos, académicos, empre-
sarios, comerciantes, familias, ciuda-
danos, están llamados a construir un 
nuevo modelo y sistema de salud pú-
blica para la nación colombiana.
 
GARANTÍA DEL DERECHO A 

LA SALUD

En Colombia, cada 4 minutos se 
presenta una acción de tutela para 
buscar atención en salud.  La De-
fensoría del Pueblo calcula que son 
120.000 tutelas anuales en prome-
dio, aunque el Estado es responsa-
ble de respetar, proteger y garantizar 
el goce efectivo del derecho funda-
mental a la salud. Por eso el primer 
desafío del país en salud pública 
para la paz es garantizar de mane-
ra efectiva ese derecho de todos los  
colombianos, sin distingo de ubica-
ción geográfica, situación socio eco-
nómica, etnia, género, discapacidad 
o grupo de edad. 

La comprensión de salud pública 

es diferente en las zonas urbanas, 
en las rurales o en las periurbanas; 
la cosmovisión de los 102 pueblos 
y comunidades indígenas que habi-
tan el territorio, la apreciación de las 
comunidades Afrocolombianas, Pa-
lenqueras y raizales sobre sus usos 
y costumbres, las tradiciones de los 
más de 5000 gitanos, todas expre-
siones que además de enriquecer la 
identidad nacional y el patrimonio 
cultural, merecen ser respetadas, es-
cuchadas, incluidas, y valoradas en el 
sistema de salud pública nacional. 
     

SALUD PÚBLICA PARA EL 
POSCONFLICTO

Con la terminación del conflicto 
armado con la guerrilla de las Farc- 
EP, se abren grandes retos para la 
salud pública pues de los más de 
10.000 excombatientes en proceso 
de reintegración a la vida civil, el 54 
por ciento tiene al menos un hijo, y 
el 77 por ciento carecen de vivien-
da. Hay 3.305 excombatientes que 
presentan al menos una limitación, 
la mayoría visual, cardíaca o respira-
toria.  8.376.463 víctimas directas a 
lo largo y ancho del país, muchas a 
la espera de restitución, reparación y 
garantías de no repetición. Están las 
11.495 víctimas por minas antiper-
sonal, de las cuales el 61 por cien-
to son de la fuerza pública, y el 39 
por ciento restante, corresponde a 
civiles que exigen atención integral 
y restitución pronta de sus derechos.

La salud mental de los colombia-
nos está en un grave estado, y vale 
la pena evaluar los alcances y limita-
ciones de la Ley 1616 de 2013, que 
busca garantizar el ejercicio pleno 
del derecho a la salud mental a la 
población colombiana, priorizando 
a los niños, las niñas y adolescentes. 
En 2016, alrededor de 33 compa-
triotas fueron asesinados cada día, y 
esto no ocurrió por causa del con-

no responde a las aspiraciones de la    
ciudadanía, las comunidades campe-
sinas, los niños y las niñas, los jóve-
nes, las personas mayores, las perso-
nas con discapacidad, la población 
privada de la libertad, las personas 
que padecen alguna enfermedad, las 
familias y comunidades. 

La reforma al modelo y sistema de sa-
lud debe convocar a todos los actores 
involucrados, para generar un análi-
sis colectivo, pluralista, democrático, 
propositivo, que rescate el sentido de 
lo público y que se sustente en las fi-
nalidades del Estado Social y Demo-
crático de Derecho, los objetivos de 
desarrollo sostenible y la Carta Glo-
bal para la Salud Pública. 

Entidades promotoras, institucio-
nes prestadoras, clínicas, hospitales, 
aseguradoras, laboratorios, ministe-
rios, departamentos administrativos, 
agencias, institutos, empresas sociales 
del Estado y de capital mixto, fuerza 
pública, alcaldías y gobernaciones, se-

Durante 2016 se 
presentaron 83.000 
nuevos reportes 
de malaria en 
zonas mineras, una 
enfermedad que se 
creía superada
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Con la terminación del conflicto se abren grandes retos para la salud 
pública pues hay más de 10.000 excombatientes con diferentes

dificultades médicas y sociales.
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tendencia a recortar el presupuesto 
2018 para la investigación, la ciencia 
y la tecnología, la salud y el ambien-
te, es preciso tener en cuenta que la 
evasión tributaria en Colombia al-
canza el 90 por ciento, y la elusión, 
los 6 billones al año, según la Dian. 
La corrupción  nos cuesta 50 billo-
nes de pesos al año, casi un billón 
por semana, según la Contraloría. El 
saqueo al sector salud en particular, 
le cuesta al país cerca de 4,5 billones 
de pesos al año. El problema en Co-
lombia no es de recursos sino de la 
administración de los mismos.

Un informe que acaba de publicar la 
Contraloría, señala que 10 billones de 
pesos provenientes de regalías no han 
sido utilizados a la fecha, pese a estar 
disponibles, lo que contrasta con los 
6 billones que se espera recaudar con 
la más reciente reforma tributaria. Se 
ratifica entonces, la urgencia de for-
talecer la capacidad institucional del 
Gobierno central, departamental y 
municipal para una gestión financiera 
y presupuestal efectiva, acorde a las 
necesidades y potencialidades de sus 
habitantes y territorios. 

La salud pública debe pasar de ser un 

De otra parte, las actividades agrope-
cuarias, fundamentales para un mun-
do que demanda grandes cantidades 
de alimentos no son la prioridad 
nacional, y pese a los esfuerzos del 
gobierno del presidente Juan Manuel 
Santos por aumentar las hectáreas de 
siembra, el desbalance entre el poten-
cial y uso efectivo se mantiene en una 
relación de 21,5 millones de hectá-
reas contra 6 millones de hectáreas, 
según el Ministerio de Agricultura.

SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 
DEL SISTEMA DE SALUD

PÚBLICA

Sorprende saber que el sistema pú-
blico de salud tiene un presupuesto 
anual de 40 billones de pesos (Min-
Salud, 2017), que parecieran insufi-
cientes para atender a las necesida-
des y aspiraciones de la población 
colombiana. Ante la cuestionada 

flicto armado, sino por violencia 
interpersonal, debido a intolerancia, 
riñas, ingesta desmedida de alcohol 
y drogas en lugares públicos y lo que 
es peor, en los hogares, espacios in-
seguros para mujeres y niños. Según 
el Instituto de Medicina Legal, cada 
tercer día una mujer es asesinada por 
su pareja en nuestro país; cada hora 
dos niños son víctimas de abuso 
sexual en Colombia, dos son asesi-
nados cada día y tres abandonados. 
Hasta el mes de mayo de este año 
2017, se habían reportado 9.214 in-
tentos de suicidio en el país; 65 cada 
día y dos cada hora.

REDEFINICIÓN DEL MODELO 
DE DESARROLLO

Colombia ha mantenido el mismo 
modelo extractivista desde la Colo-
nia, sin embargo, se calcula que en 
4 años la producción de petróleo 
será insuficiente, según la Contralo-
ría General de la República con los 
correspondientes impactos de una 
economía altamente dependiente de 
los hidrocarburos. En los pueblos 
mineros la pobreza promedio es del 
74 por ciento, en los petroleros del 
65 por ciento, y en aquellos que no 
realizan actividades extractivas, del 
43 por ciento.

Esto afecta la salud pública. Solo para 
citar dos casos, durante 2016 se pre-
sentaron 83.000 nuevos reportes de 
malaria en zonas mineras, una enfer-
medad que se creía superada; el depar-
tamento del Chocó reportó 54.000 ca-
sos, lo que representa el 10 por ciento 
de su población, según el Ministerio 
de Salud. En una reciente investi-
gación del Instituto Tecnológico de 
Antioquia, se detectaron altos niveles 
de contaminación por mercurio en el 
agua, los peces, y la leche materna que 
las mujeres de los municipios mineros 
de Segovia, Remedios, El Bagre y Za-
ragoza, brindan a sus pequeños hijos.

Informe Especial

La Ley Estatutaria de 
la Salud es la norma 

más importante 
después de la Ley 

100 de 1993.

La salud pública debe pasar de ser un anhelo nacional a una realidad 
tangible, visible en los medios de comunicación

y en los pasillos de clínicas.

Crédito: www.minsalud.gov.co
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Brindamos soluciones a problemas 
de salud oral, garantizando tratamientos 

efectivos y de larga duración.     

Calle 51 # 35-28-Bucaramanga, Santander    
3173825914  - (7) 6430441 - 

(7) 6472040 - (7)6041515 - (7)6567017    
gerencia@oralblanco.com

y garantizamos sonrisas sanas 
 Cuidamos la salud dental

Oral Blanco S.A.S ofrece servicios de salud dental a pacientes del régimen subsidiado, aseguradoras y particulares, 
garantizando tratamientos confiables a través de personal altamente calificado que cumple con los protocolos de 

seguridad del paciente, calidad y trato humano. 

En Colombia el 53% de la po-
blación entre los 20 y 34 años 
padecen con frecuencia de 

caries dental y el 82% de la población 
del país ha perdido piezas dentales a 
causa de una enfermedad periodon-
tal, de acuerdo a un estudio realizado 
por Salud Bucal efectuado en el 2014. 
Es por ello, que la organización Oral 
Blanco S.A.S se ha convertido en una 
solución, gracias a los tratamientos 
de larga duración y disfrute de una 
dentadura sana y bonita para resaltar 
la sonrisa de los colombianos. 

Actualmente cuenta con dos sedes 
en la ciudad de Bucaramaga y otra 
en el municipio de Lebrija - Santan-
der. Se ha caracterizado por brindar 
servicios de rehabilitación dental y 

endodoncia, contando con personal 
humano de alta calidad y garantizan-
do seguridad al paciente a través del 
cumplimiento de las políticas de sa-
lud.  

En el país se llevan a cabo programas 
de promoción y prevención en temas 
de salud oral, a fin de garantizar solu-
ciones a problemas significativos de 
la expresión del rostro humano, es así 
como Oral Blanco S.A.S, presta ser-
vicios de salud a aseguradoras y pa-
cientes del sistema de salud en gene-
ral, a través de una atención integral 
a los pacientes y sus familias, que ga-
rantice una mejor calidad de vida y el 
cumplimiento de los protocolos esta-
blecidos para suministrar un servicio 
efectivo y seguro a la comunidad. 

“Trabajamos todo lo del Pos y ciertas 
especialidades como la rehabilitación 
y la endodoncia, especializados en 
brindar calidad en la atención y trato 
humano a través de personal califica-
do”, resaltó la gerente Ruth Fabiola 
Blanco Hernández. Quien destaca 
que una de las fortalezas de los servi-
cios que brindan se basa en una aten-
ción inmediata y eficiente. 

La empresa se ha esmerado por rea-
lizar mejoramiento continuo de sus 
servicios, ofreciendo materiales den-
tales de alta calidad y esperan garan-
tizar mayor cobertura y posiciona-
miento en el mercado. 
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anhelo nacional a una realidad tangi-
ble, visible en los medios de comu-
nicación, en los pasillos de clínicas y 
hospitales, en los servicios de urgen-
cias y farmacias, como también, en la 
disposición constante del Gobierno, 
los particulares y la ciudadanía a ser-
vir, a respetar y hacer valer la digni-
dad humana y preservar la vida en sus 
diversas y maravillosas expresiones.

LAS ENFERMEDADES
CRÓNICAS

La primera causa de enfermedad y 
mortalidad en Colombia, son las en-
fermedades crónicas como la hiper-
tensión arterial, el infarto cardiaco, la 
enfermedad cerebrovascular y el cán-
cer. El sobrepeso y obesidad afectan 
más de 35 % de la población colom-
biana, y en niños y adolescentes, el 
sedentarismo sigue siendo un impor-
tante factor de riesgo. Frente a este 
panorama el Congreso debe retomar 
la discusión del impuesto a las bebi-
das azucaradas, pero no como una in-
tervención aislada sino como una es-
trategia integral de prevención de los 
eventos crónicos no transmisibles.

Sumado a esto hay crisis en el mo-
delo de salud. El ministro de salud 
Alejandro Gaviria dice que la crisis 

La reforma al modelo y sistema de salud debe convocar a todos los
actores involucrados, para generar un análisis colectivo, pluralista,

democrático y propositivo.

En Colombia, cada 4 
minutos se presenta 
una acción de 
tutela para buscar 
atención en salud.

solo es financiera, sin embargo, si 
la primera causa de mortalidad en 
Colombia son las enfermedades car-
diovasculares, datos del Ministerio 
de Salud dicen que para el año 2016 
causaron el 30,0% de las defuncio-
nes, coexisten también los eventos 
transmisibles y el complejo trauma 
violencia. Si bien hemos mejorado 
algunos indicadores, nuestras cifras 
son muy altas si nos comparamos 
con países de la vecindad como Chi-
le que ya logró eliminar la sífilis con-
génita y Colombia sigue con cifras 
inaceptablemente altas.

EL TEMA MEDIO AMBIENTAL

En los muchos países con buenas 
prácticas de gobierno, el lineamien-
to para una buena gestión a favor de 
la calidad del aire es liderado por la 
autoridad sanitaria como es el caso 
del Ministerio de Salud, esto ocurre 
por ejemplo en México y Chile. En 
Colombia es la autoridad ambiental 
la que da este lineamiento, lo cual 
hace que se mire la contaminación 
del aire por material particulado solo 
como un problema ambiental y no 
ligado a la calidad de vida de las per-
sonas y como uno de los principales 
factores de riesgo de enfermedad 
respiratoria, cardiovascular y cáncer 

Crédito: www.senado.gov.co

de pulmón en Colombia. El Con-
greso debe abordar la necesidad de 
comprometerse como país a ir res-
tringiendo el uso de combustibles 
fósiles. La Unión Europea ha fijado 
para el año 2030 como meta el cero 
uso de este tipo de combustibles, los 
cuales son los más contaminantes 
del aire, en especial el diésel. Esto 
implica una nueva propuesta como 
nación de su canasta energética.

Continuando el tema ambiental, una 
deuda pendiente del Congreso de la 
República es con la prohibición del 
asbesto. En la actualidad, más de 55 
países de todo el mundo lo han pro-
hibido, incluyendo todos los miem-
bros de la Unión Europea. En Lati-
noamérica se incluye Chile y Brasil. 
Aunque su prohibición fue aprobada 
en primer debate en una comisión, es 
muy seguro que esta tarea quede para 
la próxima legislatura.

LAS CURULES EN EL
SENADO

Son dos las razones por las que el 
Capitolio colombiano pasará de 268 
asientos a tener 280 y el presiden-
te Juan Manuel Santos ya firmó los 
decretos que los crea. La primera 
es que tras el acuerdo de paz con 
la ahora ex guerrilla de las Farc y el 
Gobierno, negociado en La Habana, 
se acordó darles 10 curules a miem-
bros del partido político que forma-
ron tras dejar las armas.

Así las cosas, y como parte de la ne-
gociación política que se realizó por 
más de 60 meses, las Farc tendrán 5 
puestos asegurados en el Senado e 
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igual número en la Cámara. Quie-
nes aspiren a tener esas curules se 
harán contar en las urnas, pero si 
no logran los votos requeridos para 
superar el umbral igual tendrán ese 
cupo fijo en el Legislativo. Esto 
aplicará para dos elecciones conse-
cutivas: 2018-2022 y 2022-2026.

La desmovilizada guerrilla denominó 
a su partido político como Fuerza 
Alternativa Revolucionaria del Co-
mún (Farc), manteniendo las siglas 
con las que los colombianos y la co-
munidad internacional la identificó 
por décadas como grupo terrorista. 
Entre los candidatos inscritos están, 
entre otros, ‘Iván Márquez’ y ‘Pablo 
Catatumbo’, precisamente dos de los 
negociadores en Cuba.

La otra razón del aumento de cupos 
para congresistas en 2018 es que, 
por una reforma constitucional que 
se promulgó en el 2015, desde las si-
guientes elecciones presidenciales se 
les dará una curul fija a quienes que-
den en segundo lugar; o sea, tanto 
para el candidato a Presidente como 
para su fórmula vicepresidencial.

Cada uno tendrá, respectivamente, 
una curul en el Senado y la otra en 
la Cámara. La intención es que desde 
la oposición puedan continuar con la 
defensa de sus tesis con los debates 
que se dan en el Capitolio.

“El candidato que le siga en votos a 
quien la autoridad electoral declare 
elegido en el cargo de Presidente de 
la República tendrá derecho personal 

a ocupar una curul en el Senado de 
la República, durante el período de la 
correspondiente corporación”, dice 
el decreto firmado recientemente por 
Santos y que les da vida a los nuevos 
puestos en el Legislativo.

El hecho de que se aclare por de-
creto que esa curul se ocupará 
como un “derecho personal” indica 
que, en caso de no aceptarla quien 
quede de segundo en la elección 

presidencial, dicha silla en principio 
se quedaría vacía.

Lo cierto es que estas 12 nuevas 
curules que habrá en el Congreso 
desde el 2018 tendrán las mismas 
funciones y financiación que las que 
hay ahora, por lo que cada una de las 
personas que ocupen esos puestos 
tendrá un sueldo de casi 30 millones 
de pesos e igual cantidad para pa-
gar su unidad de trabajo legislativo 

El presidente Santos informó también sobre la inversión de más de 
115.000 millones de pesos producto de regalías para financiar

32 proyectos en 20 departamentos.
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Hay 3. 305 
excombatientes de las 
FARC que presentan 
al menos una 
limitación, la mayoría 
visual, cardíaca 
o respiratoria.
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(UTL). Colombia pasará de 268 le-
gisladores a tener 280 desde el 20 de 
julio que viene.

Hasta este punto, encontramos los 
principales retos por los cuales debe 
trabajar el Senado de la República en 
representación del pueblo colombia-
no, ya que ejerce las funciones cons-
titucionales y legales, para promover 
el bien común y  el desarrollo de la 
sociedad. Sin embargo lograr con-
solidar todo esta macro perspectiva 
conlleva obligatoriamente a trabajar 
con las entidades gubernamentales 
encargadas de dichos dictámenes, 
como el Ministerio de Salud y Pro-
tección Social, la Superintendencia de 
Salud, las EPS y las Organizaciones 
privadas en el país. Todas estas, debe-
rán encontrar la manera más propicia 
por otorgar una atención pertinente 
y de organizar estratégicamente las 
falencias del sistema.

No obstante la continuidad de los 
procesos para encontrar una equiva-
lencia de estos retos, se encuentran en 
proceso a través de los presupuestos 
destinados por parta de la Presidencia 
de la República y de los otros métodos 
por los cuales se hacen importante gi-
ros para cada sector en el país.

DESTINACIÓN DE
RECURSOS

El Ministerio de Hacienda aprobó 
100.000 millones de pesos para la 
compra de ambulancias, dotación y 
mejora de hospitales, anunció el pre-
sidente de la república, Juan Manuel 
Santos, en compañía del ministro de 
Salud, Alejandro Gaviria Uribe, y del 
viceministro de Salud Pública y Pres-
tación de Servicios, Luis Fernando 
Correa Serna.

El primer mandatario invitó a los al-
caldes y gobernadores de todo el país 
para que presenten proyectos que les 
permitan hacer uso de estos recursos 
para mejorar la infraestructura de sa-
lud en sus ciudades y departamentos.
“Sabemos que muchas veces los 
usuarios del sistema de salud deben 
esperar horas enteras o no reciben 
una atención oportuna, comentó. 
Ese ha sido un gran dolor de cabeza 
y es el gran reto. Con esta inyección 
de recursos esperamos seguir corri-
giendo ese problema”.

El presidente Santos aprovechó su 
declaración para hacer un balance de 
las inversiones de 2017. Según expli-
có, los 100.000 millones se sumarán 

a los 75.000 millones destinados 
el año pasado a financiar el pasivo 
pensional de los hospitales públicos, 
media que benefició a cerca de die-
cisiete instituciones en Antioquia y 
Norte de Santander.

Así mismo, señaló que tan solo el 
año pasado, a través del Ministerio 
de Salud, se invirtieron casi 220.000 
millones de pesos en veintiocho de-
partamentos del país. Cinco nuevos 
hospitales en Santander, cuatro nue-
vos hospitales en Córdoba, cinco 
unidades médico odontológicas en 
La Guajira, tres nuevos centros de 
salud en la zona rural de Buenaven-
tura, el hospital mental de Cúcuta, los 
nuevos hospitales de Vigía del Fuerte 
y Mocoa, y siete proyectos en Risaral-
da fueron, entre otros, los proyectos 
financiados con estos recursos. 

El Gobierno también cofinanció el 
año pasado la adquisición de 235 am-
bulancias y vehículos extramurales 
para la atención de la salud. Con es-
tos, dijo el primer mandatario, “ade-
más de responder de forma más ágil y 
oportuna a las emergencias médicas, 
se les está garantizando el acceso a 
los servicios de salud a los colombia-
nos que viven en las zonas más apar-
tadas del país”. El presidente Santos 
informó también sobre la inversión 
de más de 115.000 millones de pesos 
producto de regalías para financiar 
32 proyectos en 20 departamentos. 
Por otra parte, el primer mandatario 
destacó la más reciente regulación de 
precios de medicamentos realizada 
por el Ministerio de Salud. 

El primer desafío del país en salud pública para la paz es garantizar de 
manera efectiva ese derecho a todos los  colombianos.
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El Ministerio de 
Hacienda aprobó 

100.000 millones de 
pesos para la compra 

de ambulancias, 
dotación y mejora 

de hospitales.
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Calle 7 # 39 - 107 Medellín     +57 (4) 448 18 45     info@iqinterquirofanos.co     @iqinterquirofanos
www.iqinterquirofanos.com     

Tu salud y bienestar
nuestro principal objetivo

IQ InterQuirófanos: 
11 años de servicio y bienestar social 

Desde 2006 la IPS ha realizado más de 68.000 intervenciones, el 80% de ellas son cirugías plásticas y estéticas para 
el bienestar de la comunidad antioqueña, esta clínica ha sido reconocida regionalmente por su destacado programa de 

responsabilidad social denominado IQ Te Quiere.

Como institución prestadora de 
servicios de salud IQ Inter-
Quirófanos orienta su misión 

para garantizar a los pacientes una 
atención segura y oportuna, con el fin 
de satisfacer sus necesidades a través 
de un talento humano calificado con 
vocación de servicio. Esta importan-
te clínica de Medellín se ha especia-
lizado en procedimientos de cirugía 
plástica y estética a la que acuden pa-
cientes nacionales e internacionales, 
pues en un solo espacio se les brin-
da una atención integral que abarca: 
servicio farmacéutico, hospitaliza-
ción, unidad de ingeniería biomédica, 
esterilización y laboratorio clínico. 

IQ InterQuirófanos inició en el año 
2006 como IPS de carácter ambula-
torio que realizaba únicamente ci-
rugías plásticas, no obstante, por su 
buen servicio y personal altamente 
capacitado hacia el año 2014 la orga-
nización innovó con otros servicios 
especializados ya que fue posible am-
pliar su infraestructura, pasando de 6 
a 12 quirófanos con las interdepen-
dencias que exigía la normativa en 
aquel entonces. 

El Director Médico Juan Carlos Eche-
verry manifestó que desde sus inicios 

la compañía ha logrado mantener una 
gráfica ascendente por su atención de 
calidad y servicio de primera mano, 
sin embargo, con la renovación en la 
infraestructura en el 2014 fue posible 
brindar una atención más eficiente y a 
la actualidad la organización ha reali-
zado más de 68.000 intervenciones de 
las cuales el 80% corresponde a ciru-
gía plástica estética. “Además de estos 
procedimientos para la organización 
fue posible ofrecer nuevos servicios 
especializados como cirugías: urológi-
ca, maxilofacial y para la obesidad, ob-
teniendo en esta última especialidad la 
intervención de 1450 pacientes”, agre-
gó el doctor Echeverry.

Cabe señalar que por el profesionalis-
mo de la Junta Directiva, del equipo 
administrativo y asistencial de IQ In-
terQuirófanos, se ha logrado posicio-
narse en el mercado y continúa traba-
jando para consolidarse como centro 
de excelencia en servicios quirúrgicos 
de referencia nacional e internacional.

IQ Te Quiere

Al cumplir un exitoso año de servicio 
el equipo de IQ InterQuirófanos qui-
so retribuir a la población de la forma 
más especial su crecimiento, realizan-

do una jornada quirúrgica a niños de 
estrato socio-económico reducido 
que requerían de alguna intervención 
de baja y mediana complejidad, estas 
jornadas desde entonces se convirtie-
ron en su ejemplar programa de Res-
ponsabilidad Social denominado IQ 
Te Quiere. 

En estas jornadas se valoran 200 ni-
ños y en promedio 50 de ellos son in-
tervenidos por diferentes patologías 
como labio leporino, paladar hendi-
do, polidactilia, sindactilia, quema-
duras, orejas en pantalla, entre otras. 
“Semestralmente estamos realizado 
este programa totalmente gratuito y 
en algunos momentos nos fusiona-
mos con la Gobernación de Antio-
quia, La Secretaria Departamental de 
Salud, La Fuerza Aérea Colombiana y 
el Ejercito Nacional Colombiano, en-
tre otras entidades públicas y privadas 
del Departamento”, manifestó el Di-
rector Médico Juan Carlos Echeverry. 

Con sus especialidades en cirugía plás-
tica, otorrinolaringología, ortopedia, 
urología y cirugía general, IQ InterQui-
rófanos ha beneficiado a 680 menores 
de edad y espera seguir contribuyendo 
al mejoramiento de la calidad de vida de 
la comunidad en la región Antioqueña.



Se automatizan trámites para los sectores de Comercio y Salud

El Ministerio de Comercio y la 
Superintendencia de Salud ase-
guraron que los trámites automa-

tizados le permitirán a la entidad de 
control avanzar en eficiencia, transpa-
rencia y en un mejor control y segui-
miento a las entidades que vigila.

De acuerdo con la ministra de 
Comercio, Industria y Turismo, Maria 
Lorena Gutiérrez, estas medidas 
hacen parte de la campaña “Menos 
Trámites, más simples”.

“Todos los empresarios se verán 
beneficiados con la simplificación 

Los trámites automatizados le permitirán a las entidades de 
control avanzar en eficiencia, transparencia y seguimiento a 

las entidades que vigilan.

hecha en el trámite de la declaración 
y el pago del Impuesto de Industria 
y Comercio. Además, quienes estén 
relacionados con el comercio exterior 
y las apuestas legales en línea, así 
como aquellos que transportan 
legalmente plantas y animales por 
el territorio nacional, se verán 
favorecidos con los demás trámites 
intervenidos en esta nueva entrega 
de la campaña”, explicó la ministra 
de Comercio, Industria y Turismo, 
María Lorena Gutiérrez

Por su parte, el superintendente 
de Salud, Luis Fernando Cruz 

Araujo, destacó que “la gestión se 
enmarca en una serie de acciones 
de fortalecimiento institucional para 
garantizar un servicio adecuado a 
los usuarios, y lograr una mayor 
transparencia y confiabilidad en los 
procesos de la entidad”.

¿CUÁLES SON LOS TRÁMITES 
INTERVENIDOS?

Según el Ministerio los trámites auto-
matizados son tres:

PQRD en línea: el seguimiento 
a las peticiones, quejas, reclamos y 
denuncias (Pqrd) presentados por 
los usuarios de las entidades de sa-
lud se hará de forma automatizada y 
en tiempo real a través del aplicativo 
Gestión Pqrd.

De esta manera, las entidades vigi-
ladas recibirán alertas y reportes en 
línea sobre el estado y comporta-
miento de las Pqrd, y la Supersalud 
realizará en tiempo real el monitoreo 
de cada caso, para el desarrollo de las 
acciones de inspección y vigilancia.

Así mismo, el aplicativo permitirá 
la generación de alertas tempranas 
y toma de decisiones por parte de 
los vigilados y de la Superinten-
dencia Nacional de Salud, frente a 
problemas específicos reportados 
por los usuarios.

Crédito: www.rep-force.com

Gremios

La intención es que 
se simplifiquen los 

procedimientos para 
los usuarios y haya 

mayor transparencia.
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De acuerdo con la información del 
Mincomercio, los datos estarán dis-
ponibles tanto para el trabajo de los 
funcionarios de la Superintendencia 
como para la ciudadanía en general, 
con el fin de promover la transparen-
cia en los procesos y la lucha contra 
la corrupción.

TRÁMITES PARA NEGOCIOS

La facilitación de los negocios sigue 
siendo la gran obsesión de la minis-
tra de Comercio, María Lorena Gu-
tiérrez. Por eso, durante una rueda 
de prensa, destacó que 12 procesos 
fueron eliminados, automatizados o 
modificados en cinco entidades del 
Gobierno para beneficiar a los em-
presarios del país.

Estas decisiones hacen parte de la 
campaña ‘Menos trámites, más sim-
ples’ que adelanta el Ministerio de 
Comercio, y cuya meta era intervenir 
un trámite por semana, aunque en la 
práctica ha logrado cubrir casi uno 
diario, al alcanzar 57 en poco más de 
dos meses con 10 trámites elimina-
dos, 32 automatizados y 15 simplifi-
cados, aseguró la ministra Gutiérrez. 

La simplificación de trámites esta vez 
operará en procesos en comercio ex-
terior, apuestas legales en línea, trans-
porte legal de plantas y animales por el 
territorio nacional o trámites empre-
sariales. En estos casos, las entidades 
que participan de la reducción de trá-
mites son la Autoridad Nacional Pes-
quera, el Ministerio de Agricultura y la 
Superintendencia de Sociedades.

También se dio un paso importante 
para facilitar el pago del Impuesto de 
Industria y Comercio por parte de 
empresas y personas ante autorida-
des regionales, la reducción y facilita-
ción de inscripciones ante Coljuegos 
y la facilitación de servicios aduane-
ros. En estos casos, hubo un trabajo 
coordinado por el Ministerio de Ha-
cienda, y sus entidades adscritas, la 
Dian y Coljuegos.

En el caso de la declaración y pago 
del impuesto de Industria y Co-
mercio que concierne a  empresas 
y personas naturales, a partir de 
este año habrá un formulario único 
para todo el país, lo que simplifica 
el trámite. “Esta es una buena no-
ticia para los empresarios, que po-
drán hacer este trámite de manera 
más simple. De 100 formularios 
que teníamos en municipios, pasa-
mos a uno solo”, aseguró durante 
una rueda de prensa el ministro de 
Hacienda, Mauricio Cárdenas.

El presidente de Coljuegos, Juan B. 
Pérez, dijo por su parte que “a tra-
vés de la tecnología vamos a permitir 
que los trámites y las inscripciones 

Inscripciones vía web: las per-
sonas naturales y jurídicas interesadas 
en inscribirse en el Registro de Inter-
ventores, Liquidadores y Contralores 
de la Superintendencia Nacional de 
Salud, podrán hacerlo a través de un 
aplicativo en línea.

La automatización permite realizar 
la inscripción y cargar los documen-
tos que acreditan formación y expe-
riencia profesional. El aplicativo que 
reemplaza el procedimiento manual 
está disponible en la página del ente 
de control.

Para medidas especiales: 
Fénix es la nueva plataforma tecnoló-
gica que permite a la Supersalud rea-
lizar un seguimiento en línea de los 
resultados obtenidos en instituciones 
prestadoras de servicios de salud o 
empresas sociales del estado que se 
encuentran bajo medida especial.

El control a estos resultados depen-
día de largos informes físicos presen-
tados por interventores, liquidadores 
y contralores. Ahora la información 
llegará a través del sistema fenix.su-
persalud.gov.co.

Los 3 procedimientos 
automatizados 
por la Supersalud 
y el Ministerio de 
Comercio tienen que 
ver con inspección, 
vigilancia y control a 
entidades de salud.

Gremios

Crédito: www.computadores.com

La simplificación de trámites operará en procesos de comercio exterior, 
apuestas legales en línea y trámites empresariales.
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en municipios, pasamos a uno solo”, 
anunció el ministro de Hacienda, Mau-
ricio Cárdenas Santamaría.

TRÁMITES DE MINHACIENDA

La declaración y pago del Impuesto 
de Industria y Comercio que empre-
sas y personas naturales deben hacer 
ante las autoridades regionales cuenta 
con un formulario único para todo el 
país a partir de este año.

Adicionalmente, la Dirección de Im-
puestos y Aduanas Nacionales (Dian) 
creó un contact center exclusivo para 
usuarios aduaneros. Según Minha-
cienda, el servicio manejará atención, 
consulta y soporte relativo a la nor-
matividad aduanera en los servicios 
informáticos electrónicos.

“Todos los empresarios se verán be-
neficiados con la simplificación he-
cha en el trámite de la declaración y 
el pago del Impuesto de Industria y 
Comercio. Además, quienes estén re-
lacionados con el comercio exterior y 
las apuestas legales en línea, así como 
aquellos que transportan legalmente 
plantas y animales por el territorio 
nacional, se verán favorecidos con 
los demás trámites intervenidos en 
esta nueva entrega de la campaña”.

tas se pueden solicitar en línea en la 
Supersociedades, así como las convo-
catorias a reuniones extraordinarias 
de asamblea general de accionistas o 
junta de socios.

El Ministerio del Trabajo, por su par-
te, permitirá en adelante que una vez 
las empresas tengan el visto bueno 
del Ministerio de Trabajo y los cálcu-
los actuariales al día, podrán solicitar  
autorización para la normalización 
del pasivo pensional ante Supersocie-
dades utilizando internet.

TRÁMITE DEL IMPUESTO

El Ministerio de Hacienda, y sus enti-
dades adscritas, como la Dian y Col-
juegos, se incorporaron este lunes a 
la campaña que simplifica, automati-
za o elimina diferentes trámites para 
diferentes empresas en el país, inicia-
da por el Ministerio de Comercio a 
finales de 2017.

“La declaración y pago del impuesto de 
Industria y Comercio que empresas y 
personas naturales deben hacer ante las 
autoridades regionales cuenta, a partir 
de este año, con un formulario único 
para todo el país. Esta es una buena no-
ticia para los empresarios, que podrán 
hacer este trámite de manera más sim-
ple. De 100 formularios que teníamos 

ante Coljuegos se hagan de manera 
más expedita y transparente. La sim-
plificación de trámites le dará mayor 
dinamismo al sector de apuestas y 
juegos, así como mayor capacidad de 
recaudo al Estado colombiano”.

La Aunap, por su parte, eliminó tem-
poralmente el salvoconducto o guía 
de movilización que debía portar 
quién transportara productos pes-
queros y de acuicultura dentro de 
Colombia, porque será reformulado.

El Ministerio de Agricultura eliminó 
la gestión del salvoconducto único 
nacional ante autoridad ambiental re-
gional para quienes, por trabajo o in-
vestigación, cuentan con autorización 
legal para movilizar animales o plantas 
(especímenes de la diversidad biológi-
ca). Este trámite se reemplazará por 
un Salvoconducto Único Nacional en 
Línea, que se tramitará por Internet.

Por su parte, la Superintendencia de 
Sociedades decidió automatizar los 
procesos de conciliación con un ter-
cero, un trámite informal, rápido y 
gratuito, que busca solucionar  contro-
versias. Ahora el proceso podrá hacer-
se en línea. También creó un sistema 
en línea que permitirá a las personas 
solicitar investigaciones administrati-
vas encaminadas a determinar si una 
sociedad declaró o no la situación de 
control sobre una o más compañías.

Otro trámite automatizado en esta 
entidad es la petición para que se or-
dene la reforma de las cláusulas o es-
tipulaciones de los estatutos sociales 
que violen normas legales contra los 
miembros de sociedades. Ahora es-

Gremios

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas; la ministra de Comercio, 
Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez, y Juan B. Pérez,

presidente de Coljuegos

Crédito: www.minhacienda.gov.co

Hasta el momento, 
57 trámites han 

sido eliminados, 
simplificados o 
automatizados. 
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Lafam, los expertos en el cuidado de tus ojos
Tiendas y clínicas enfocadas hacia el cuidado de tu salud visual.

Para mayor información 
ingresa a la página Web: www.lafam.com.co

Clínicas Lafam 
Clínica Bogotá AV. 19 # 151 - 75 / Tel.: 3905700

Centro Oftalmológico Cali AV. 5A Norte # 21N - 07 / Tel.: 6670766-6610661

Centro Oftalmológico Barranquilla Cra. 49 C # 80 - 238 / Tel.: 3861076/78

Por más de 45 años, LAFAM S.A.S. se ha consolidado como la empresa líder en el cuidado visual de los colombianos, el 
cual la prefieren por ofrecer un servicio integral, diferenciador y personalizado, convirtiéndose hoy en uno de los referentes 
más importantes del sector.

LAFAM S.A.S hace parte del 
Grupo GrandVision (retail óp-
tico líder en el mundo), en la 

actualidad ofrece un amplio portafolio 
de productos y servicios en oftalmo-
logía y optometría el cual los convier-
te en la mejor opción en salud visual, 
cuenta con más de 115 tiendas a nivel 
nacional y 3 clínicas ubicadas en Bo-
gotá, Cali y Barranquilla.
 
La compañía cuenta con un reco-
nocimiento eminente y lo que busca 
en este 2018 es ponerla al alcance de 
todos, pues las personas encuentran 
en un solo lugar, una tienda con pro-
ductos diferenciadores, de la más alta 
calidad y un portafolio de servicios 
médicos visuales con consultas espe-
cializadas, exámenes diagnósticos y ci-
rugía refractiva a fin de ofrecer calidad 
de vida en el cuidado de sus ojos.

Sus clínicas, están dotadas con tecno-
logía de punta e infraestructura có-
moda y acorde a las necesidades de 
sus pacientes, garantizando óptimos 
resultados. Además, cuenta con pro-
fesionales expertos, que promueven 
un portafolio de servicios que van 
desde procedimientos Láser innova-
dores hasta la solución para proble-
máticas como Cataratas, Queratoco-
no, Blefaroplastia y Pterigio. Todos 
estos procedimientos que se realizan 
en las clínicas LAFAM, permiten 
corregir defectos refractivos como: 
miopía, hipermetropía, astigmatis-
mo y presbicia, entre otros.

“Queremos seguir posicionando 
nuestras clínicas, ofreciendo a más 
personas salud visual para garantizar 
mejor calidad de vida”, resaltó la op-
tómetra y directora de las clínicas Yes-

mid Piraquive quien lleva 12 años en la 
compañía y manifiesta que la atención 
integral es fundamental para la recu-
peración y salud de los pacientes. Los 
servicios que se ofrecen cumplen con 
toda la normativa constitucional y de 
vigilancia en salud que garantizan se-
guridad y confianza al paciente, lo que 
seguramente seguirá actuando en su 
favor para que los pacientes continúen 
confiando en un solo lugar que brinda 
todas las opciones para el cuidado de 
la salud visual con calidad, servicio di-
ferenciador y tecnología.

De esta manera,  en LAFAM S.A.S 
no solo encontraras productos como 
gafas sino servicios de avanzada, ofre-
ciendo consultas especializadas, exá-
menes diagnósticos y cirugía refractiva 
para dar solución integral a su proble-
ma visual en un solo lugar. 
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El programa BEPS superó los 96.500 ahorradores en Colombia

El 38° Informe de Seguimiento de 
Cartera Hospitalaria de la Aso-
ciación Colombiana de Hospita-

les y Clínicas (ACHC) presentó, por 
tercera vez, el comportamiento de la 
cartera que tienen las aseguradoras 
autorizadas para ofrecer pólizas del 
Seguro Obligatorio de Accidentes de 
Tránsito (SOAT) con el gremio. En 
este artículo daremos a conocer los 
valores y las entidades que más adeu-
dan al sistema, además del programa 
BEPS, que hace contrastar en un ba-
lance positivo las dificultades que tie-
ne la salud en Colombia.   

Según Colpensiones, la perspectiva del programa de BEPS 
(Beneficios Económicos Periódicos) es llegar a 1’271.000,

de los cuales un total de 198.000 deben
provenir del sector rural.

El BEPS

Inicialmente la Administradora Co-
lombiana de Pensiones (COLPEN-
SIONES) informó que la cifra de 
asegurados al programa BEPS (Be-
neficios Económicos Periódicos) 
al cierre de 2017 superó los 96.500 
ahorradores en Colombia; es decir, 
la cifra es mayor en un 110% que 
en el 2016.

De acuerdo con Colpensiones, el 
programa Beps inició el 2018 con 
un nuevo balance acerca del número 

de ahorradores. Además, la entidad 
reveló otras cifras como el monto 
total de ahorro, cifra de vinculación 
y beneficios entregados a los adul-
tos mayores. Al respecto, la organi-
zación explicó que, en todo el 2017, 
los vinculados al programa Beps ce-
rraron en 937.458. O sea, un 59% 
más que 2016.

Según Colpensiones, la perspectiva 
para el año en curso es que se es-
pera que la cifra de vinculados al 
programa de Beneficios Económi-
cos Periódicos llegue a 1’271.000, de 
los cuales un total de 198.000 deben 
provenir del sector rural.

Hay que decir que las cifras las dio 
a conocer el vicepresidente del pro-
grama, Javier Eduardo Guzmán Sil-
va, quien aseguró que “actualmente 
4.832 adultos mayores disfrutan de 
su vejez gracias a que reciben, cada 
2 meses, el beneficio económico, lo 
que ha mejorado su calidad de vida”. 
De acuerdo con las declaraciones de 
Guzmán Silva, para este año se es-
pera alcanzar las 8.809 anualidades 
vitalicias.

Por su parte, en materia de seguros 
de vida Beps, el funcionario hizo un 
llamado a los ahorradores para hacer 

Crédito: www.rep-force.com

El programa 
BEPS (Beneficios 

Económicos 
Periódicos) al cierre 
de 2017 superó los 

96.500 ahorradores en 
Colombia; es decir, la 
cifra es mayor en un 

110% que en el 2016.
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lleres de ahorro que se llevan a cabo 
por todo el país se fortalecerán aún 
más”, subrayó Guzmán Silva.

Finalmente, Colpensiones precisó 
que los ahorradores alcanzaron la 
cifra de 280.992; o sea un 120% más 
que en 2016; la suma total ahorra-
da en el programa Beps supera los 
$112.000 millones, un 95% más en 
comparación con el 2016. 

“Hemos hecho gran promoción del 
programa Beps haciendo pedagogía 
en los talleres de ahorro y no ahorra-
remos esfuerzos este 2018 para se-
guir llevando, a cada rincón del país, 
este modelo de protección para que 
más colombianos alcancen una vejez 
digna y tranquila”, puntualizó Javier 
Eduardo Guzmán.

LAS ASEGURADORAS
 

Inicialmente el SOAT es el seguro 
obligatorio de accidentes de tránsito, 
además es un respaldo que ampara los 
daños corporales que se causen a las 
personas en accidentes de tránsito ya 
sean conductores, pasajeros y/o pea-
tones. Este mecanismo establecido 
por Ley con un fin netamente social. 

Su objetivo es asegurar la atención, 
de manera inmediata e incondicional, 
de las víctimas de accidentes de trán-
sito que sufren lesiones corporales y 
muerte. De esta manera los estableci-
mientos hospitalarios o clínicos están 
en la obligación de prestarle atención 
médica, en ningún caso se podrá ne-
gar atención médica a las víctimas de 
un accidente de tránsito.

Este documento no cubre los daños 
al vehículo propio, al vehículo de ter-
ceros o a la propiedad de terceros. 
Cubre únicamente a las personas que 
sean víctimas de accidentes de trán-
sito según definición aplicable para 
SOAT y ocurridos dentro del territo-
rio nacional.

En cuanto a las cifras absolutas de 
cartera en mora mayor a 60 días a ju-
nio 30 de 2016, la Asociación indicó 
que, según los datos, la mayoría de 
las entidades aseguradoras presenta 
concentraciones de cartera en mora 
superiores al 50%.

Además, de acuerdo con la informa-
ción del gremio, en términos genera-
les, se podría ver que hay una mejoría 
de todos los deudores con respecto 
a la situación presentada a diciembre 
de 2016 (60,9% vs 69,5%).

Al respecto, el gremio de los hospi-
tales y clínicas explicó que esa me-
joría se da a raíz de la implementa-
ción de la metodología NIIF a junio 
de 2017. Sin embargo, la asociación 
precisó que, a pesar del mejor com-
portamiento, el monto total de car-
tera absoluto de las aseguradoras que 

un esfuerzo desde los primeros días 
del año y así obtener un seguro de 
vida Beps, ya que, según el funciona-
rio, este tipo de póliza le permite cu-
brir a la familia con un monto entre 
10 y 15 veces el valor de los aportes 
realizados en el año, además de res-
paldar al asegurado principal en caso 
de enfermedad que sea considerada 
como grave. 

“Con solo 6 transacciones de cual-
quier monto o teniendo un saldo 
al final de 2018 de $157.000, los 
ahorradores quedarán asegurados 
para el próximo año”, comentó el 
vicepresidente de la entidad. Y agre-
gó que “para el 2018 se espera que 
la cifra de asegurados supere los 
156.000”.

También hizo énfasis en que “este 
año tenemos varios retos por cum-
plir pues seremos contundentes con 
el tema del ahorro, con el fin de que 
más vinculados comprendan que 
ahorrando para la pensión es como 
se protege la vejez”.

“Queremos que 420.611 colombia-
nos vinculados al programa Beps 
ahorren por lo que las jornadas y ta-

La ACHC indicó 
que la mayoría 
de las entidades 
aseguradoras presenta 
concentraciones 
de cartera en mora 
superiores al 50%.

Gremios
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El monto total de la cartera de las aseguradoras que ofrecen el seguro 
SOAT, asciende a los $214.682 millones a junio de 2017.
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¿QUÉ CAMBIA EN EL
 REPORTE DE LAS DEUDAS 
A HOSPITALES Y CLÍNICAS 

CON LAS NUEVAS
NORMAS NIIF?

Según la Circular Externa  No. 016 de 
2016 de la Superintendencia Nacional 
de Salud, los hospitales y clínicas de-
ben incluir en sus reportes de cuentas 
por cobrar los deterioros de cartera 
por edades, es decir deben provisionar 
como gasto un porcentaje de la car-
tera de más difícil cobro.  En el pre-
sente estudio los hospitales y clínicas 
debieron provisionar por deterioro de 
cartera $758.000 millones.

LAS EPS QUE SE
ENCUENTRAN EN ALGUNA 

MEDIDA DE VIGILANCIA

La deuda total de 50 entidades de los 
regímenes contributivo y subsidiado, 
que están en liquidación, interven-
ción, sometidas a la medida cautelar 
de vigilancia especial, en programa de 
recuperación, o liquidación volunta-
ria,  es de $3.1 billones de pesos de 
los cuales 68.4% es cartera morosa.

A este grupo de EPS con medidas 
especiales están el 50,8% de los afi-
liados al sistema de salud  colombia-
no, es decir 23.4 millones de afiliados  
aproximadamente.

compañías de seguros cubren los 
riesgos a los que se ven expuestos los 
bienes o las personas. A cambio del 
pago de una cantidad (que se deno-
mina prima), la compañía de seguros 
pagará la cantidad acordada (indem-
nización) en el caso de que ocurra un 
determinado evento (siniestro) cuyo 
riesgo de que ocurra es objeto de co-
bertura por el seguro.

La autoridad de supervisión de la 
actividad aseguradora en Colombia 
es la Superintendencia Financiera de 
Colombia, que es un organismo de 
carácter técnico adscrito al Ministe-
rio de Hacienda y Crédito Público, 
mediante el cual el Presidente de la 
República ejerce la inspección, vigi-
lancia y control sobre las personas 
que realicen la actividad financiera y 
aseguradora en Colombia.

LAS DEUDAS A HOSPITALES

Las deudas a los hospitales y clínicas, 
por los servicios de salud prestados a 
los usuarios del sistema de salud, llega-
ron a $8.2 billones de pesos, de los cua-
les el 60,2% es carteta en mora, así lo 
registra el estudio semestral con corte a 
Junio 30 de 2017, realizado por la Aso-
ciación Colombiana de Hospitales y 
Clínicas en una muestra de 153 institu-
ciones hospitalarias públicas y privadas.

ofrecen el seguro Soat asciende a los 
$214.682 millones a junio de 2017. 
Una cifra que es superior en $35.296 
frente al informe presentado con 
corte a diciembre de 2016.

Según la ACHC, las entidades autori-
zadas concentran globalmente el 2,6% 
de toda la deuda reportada en el estu-
dio a junio de 2017, que en total su-
man unos $8,2 billones aproximados.

Este es el top 5 de las aseguradoras 
de mayor morosidad de acuerdo con 
la Asociación Colombiana de Hospi-
tales y Clínicas:

-Seguros de Vida del Estado

-QBE Seguros

-La Previsora Compañía de Seguros

-AXA Colpatria Seguros

-Compañía Mundial de Seguros

Conforme a la información expues-
ta por la ACHC, entre las 5 adeudan 
un total de $157.253 millones con 
una concentración de cartera morosa 
promedio entre las 5 del 65,0% a ju-
nio de 2017.

“Si el criterio de ordenación se hi-
ciese por la concentración de mo-
rosidad, tendríamos la información 
donde Cardif  Colombia Seguros Ge-
nerales, La Previsora Compañía de 
Seguros de Carácter Público, QBE 
Seguros y AXA Colpatria Seguros, 
las 2 primeras compañías enunciadas, 
presentan las participaciones más al-
tas de cartera mayor a 60 días a junio 
de 2017, comparado frente al semes-
tre anterior”, aseveró la organización.
Es importante dar a conocer que las 

Gremios

La autoridad de supervisión de la actividad aseguradora en el país es la 
Superintendencia Financiera de Colombia.

Crédito: www.tunoticiadigital.com

Las 5 aseguradoras 
de mayor morosidad 
adeudan un total de 

$157.253 millones.
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Servicios sociales y económicos 
al alcance de sus manos 

Coomultrasan Multiactiva 
se ha posicionado en 
los departamentos de 

Santander, Sur del Cesar 
y Norte de Santander 

bajo políticas de calidad 
que brindan servicios y 

productos integrales para 
ofrecer mejor calidad de 

vida y la satisfacción a 
sus usuarios.  

Coomultrasan Multiactiva es 
una organización Santande-
reana con 55 años de pre-

sencia en el departamento de San-
tander, Norte de Santander y Sur 
del Cesar, de carácter solidario.

Desde su creación en 1962; me-
diante Asamblea General, siempre 

ha focalizado sus esfuerzos en ofre-
cer a asociados y público en gene-
ral, productos y servicios que mejo-
ren su calidad de vida satisfaciendo 
necesidades y expectativas.  

En la actualidad cuenta con 55 pun-
tos de atención, 246.600 asociados 
y cinco Unidades de Negocio que 
constituyen su “multiactividad”:   
productos para el hogar (electro-
domésticos, muebles, computado-
res, máquinas de gimnasia, motos, 
bicicletas, y tecnología en general), 
materiales para construcción, crédi-
tos sobre el valor de aportes y mi-
crocrédito para microempresarios, 
educación en artes y oficios, y ser-
vicios de salud básica con su IPS y 
salud complementaria.

Ha desarrollado importantes con-
venios comerciales con entidades 
de carácter nacional en diferentes 
sectores. Esto ha permitido que 
Coomultrasan tenga un alcance a 

poblaciones que requieren produc-
tos y servicios de alta calidad pero 
con facilidades de financiación.

Dentro de los servicios destacados 
y con impacto social positivo está la 
IPS Coomultrasan, que ha logrado 
distinguirse como una Institución 
Prestadora de Servicios de Salud 
con altos estándares de calidad 
que son respaldados por su certi-
ficación en calidad ISO 9001:2015, 
manteniendo cómo razón de ser al 
“usuario”.  Cada funcionario de la 
IPS Coomultrasan está comprome-
tido para mantener esta filosofía 
y así contribuir con la salud de la 
población que cuenta con nuestros 
servicios.

Esta Cooperativa santandereana ha 
contribuido de manera responsa-
ble al fortalecimiento del sector, a 
la generación de empleo, y al cum-
pliendo de las normas establecidas 
por las entidades gubernamentales.
 

Nuestra pasión es mejorar su vida. En Coomultrasan Multiactiva, 
descubrimos que juntos podemos construir un mundo mejor.

Cra. 35A -48-57. Barrio Cabecera - Bucaramanga, Santander
316 521 36 49      servicioalcliente@coomultrasan.com.co
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Nuevas investigaciones y proyectos aportan al bienestar en la Salud 
Radican proyecto de ley para pagar prácticas a residentes médicos
El médico José Ricardo Navarro, pro-
fesor de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional de Colombia, y 
presidente de la Sociedad Colombia-
na de Anestesiología y Reanimación 
(SCARE), dio a conocer que se radi-
có en el Congreso de la República un 
proyecto de ley que busca instaurar 
el pago de por lo menos tres salarios 
mínimos para los residentes médicos, 
además de seguridad social y presta-
ciones sociales.

“El residente debe trabajar donde 
sea para solventar las deudas que 
ha adquirido para su formación 

universitaria, lo que puede ocasio-
nar que pierda humanismo por la 
profesión al ver el trabajo en los 
centros médicos como una obliga-
ción”, dijo el doctor Navarro. 

Además, el proyecto propone que 
las matrículas tengan límite, es de-
cir, que no haya abuso por parte 
de las universidades en altos cos-
tos para cursar una especialidad, 
puesto que, según datos de la Aso-
ciación Nacional de Internos y 
Residentes (ANIR), en Colombia 
están alrededor de los 25 millones 
de pesos.” 

Alerta por presencia del virus aviar Newcastle
Las autoridades colombianas han 
dado a conocer una alerta sobre la 
presencia en el país del virus New-
castle, que se contrae por contacto 
directo con aves enfermas o portado-
ras y que puede causar conjuntivitis 
en las personas.

La Secretaría de Salud del departa-
mento de Cundinamarca aclaró en 
un comunicado que “en los munici-
pios de Fómeque y Cáqueza se pre-
sentaron algunos brotes del virus 
Newcastle”, por lo que recomendó 
“no consumir aves de procedencia 
desconocida”.

Asimismo, el despacho oficial pidió 
“aumentar las medidas de higiene 
como lavado de manos, cambio de 
ropa diariamente y manejo del agua po-
table y utilizar elementos de protección 
personal como tapabocas y gafas”. A 
los productores avícolas se les indicó 
que deben informar a la autoridad lo-
cal si los animales presentan síntomas 
respiratorios agudos, arqueamiento del 
cuello, signos neurológicos y muertes 
súbitas. Aunque el virus Newcastle no 
causa la muerte en los humanos, la Se-
cretaría de Salud recomendó acudir al 
médico en caso de presentar enrojeci-
miento, secreción o rascado ocular.

Crean grupo de expertos para mejorar la salud mundial

La iniciativa, liderada por la Funda-
ción Bloomberg Philanthropies, es-
tudiará cómo reducir el impacto del 
cigarrillo y las gaseosas a través del 
aumento de impuestos. Entre el gru-
po estarán reconocidos académicos. 
De él también hará parte el Ministro 
de Hacienda Mauricio Cárdenas.

“Sabemos que las medidas fiscales, 
en forma de impuestos, funcionan 
por dos razones importantes. Pri-
mero, los precios de los bienes les 
importan, especialmente, a las po-
blaciones más pobres y más jóvenes. 

Segundo, esos impuestos pueden ser 
educativos o pueden ser una señal de 
desaprobación”, escribía Summers.

Los expertos examinarán la eviden-
cia las políticas de impuestos para 
mejorar la salud, incluidas las barre-
ras que han impedido su implemen-
tación. Además, se encargará hacer-
les recomendaciones a los países que 
las lleven a cabo y así mejoren la sa-
lud de sus ciudadanos e incrementen 
los ingresos fiscales.

Crédito: www.consalud.es

Crédito: www.change.org

 Crédito: www.saludyvida.com
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Descubren otra posible causa del cáncer

Un nuevo estudio realizado por un 
grupo de científicos de la Universidad 
de Dundee (Escocia) concluye que la 
clave para prevenir el cáncer puede re-
sidir en el sistema inmunológico, más 
que en las mutaciones genéticas, infor-
ma Science Daily. Esta enfermedad se 
cobra todos los años la vida de ocho 
millones de personas en todo el mun-
do. Asimismo, para la mayoría de los 
cánceres, la probabilidad de desarrollar 
la enfermedad aumenta drásticamente 
con la edad.

Durante décadas se ha considerado 
que el cáncer es consecuencia de las 
mutaciones genéticas, ya sean resultado 

de una predisposición genética, del esti-
lo de vida o de factores medioambien-
tales. En este sentido, la explicación 
predominante hasta ahora partía de la 
premisa de que cuanto más avanzada 
fuera la edad de la persona, más mu-
taciones tendría y, por lo tanto, mayor 
sería el riesgo de cáncer.

Tras estudiar dos millones de casos de 
cáncer en personas de entre 18 y 70 
años, los autores de la investigación 
desarrollaron una ecuación matemática 
que vincula el aumento de la inciden-
cia del cáncer con el debilitamiento del 
sistema inmunológico, comparándolo 
con la edad en 100 cánceres diferentes.

Evalúan efectos del consumo de Uchuva

Se trata del estudio (evaluación de la 
biodisponibilidad de los componen-
tes de la uchuva y determinación del 
impacto en biomarcadores asociados 
a salud) de una fruta exótica de alta 
demanda en el mercado externo y 
será la primera investigación clínica 
de intervención nutricional con una 
variedad vegetal. Detrás de esa inves-
tigación estará un grupo interdiscipli-
nario de investigadores de Corpoica 
y Vidarium. Un grupo de voluntarios 
comerá diariamente uchuva en fresco 
para su análisis. “Durante y después 
del estudio se tomarán muestras de 
orina, sangre y heces para identificar 
los marcadores asociados al consu-

mo de la fruta”, indica el protoco-
lo científico. De acuerdo con Julián 
Londoño, director del Centro de In-
vestigación “La Selva de Corpoica”, 
es una tendencia en el mundo que los 
potenciales consumidores quieren sa-
ber científicamente qué relación hay 
entre la alimentación y su salud. 

En su concepto, de ahí que ese tipo 
de investigaciones cobren importan-
cia y a su vez, potencialicen la deman-
da de productos funcionales, es de-
cir, “alimentos que además de nutrir 
pueden tener efectos positivos sobre 
la salud, demostrados mediante una 
sólida evidencia científica”. 

Reportan un nuevo caso de Leishmaniosis en Neiva

Las autoridades de salud del municipio 
registraron un nuevo diagnóstico de 
leishmaniosis en lo que va corrido del 
2018. El caso se presentó en el barrio 
Las Palmas, de la Comuna Diez, en 
donde ya  se realizó la búsqueda acti-
va comunitaria, se abarcó un perímetro 
de 200 metros de la vivienda en donde 
habita la paciente afectada, descartán-
dose, hasta el momento, niños sospe-
chosos de padecer la enfermedad.

Ante el reporte de primer caso de leish-
maniosis en la ciudad de Neiva, las auto-
ridades de salud fortalecen las medidas 
de prevención e intervención en las dis-
tintas comunas de la ciudad para evitar 
que este 2018 se presente proliferación.

El secretario de Salud, Miguel Fer-
nando Andrade Pachón, informó que 
para el año 2017 se logró la visita de 
4.874 viviendas, realizando la valo-
ración de 1.173 niños menores de 5 
años, tomándoles muestra a 276 me-
nores con posible sintomatología, de 
los cuales dos resultaron positivos y se 
les hizo el respectivo tratamiento.

De acuerdo con el funcionario, La Se-
cretaría de Salud Municipal de Neiva 
trabaja en la eliminación de barreras 
de acceso a los servicios de salud para 
toda persona que presente la sintoma-
tología compatible con la leishmania-
sis y así prevenir muertes atribuibles a 
esta enfermedad.

Crédito: www.frutismo.co

Crédito: www.precisionvaccinations.com

Crédito: www.npr.org
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158.064     personas     de    Bucaramanga se encuentran aseguradas en
servicios de salud

Luego de que las autoridades de sa-
lud de Bucaramanga lograran car-
gar 158.064 afiliados al sistema de 

salud nacional, el Municipio registra 
una cobertura del 99.5%, según el Mi-
nisterio de la Salud y Seguridad Social, 
esto significa que solo 2.400 personas 
aún no tienen asegurado servicio de 
salud en Bucaramanga.

Sin embargo, Álvaro Gómez Man-
tilla, Coordinador de afiliación de 
la Secretaría de Salud y Medio Am-
biente de Bucaramanga, considera 

La cobertura en salud en la ciudad es del 99.5%, no alcanza 
a ser universal, porque hay personas con SISBEN que no se 

han afiliado al Sistema Nacional de Salud.

que la cifra puede alcanzar las 6 
mil, debido a que hay personas que 
salieron del régimen contributivo y 
no hicieron movilidad hacia el régi-
men subsidiado.

“Nosotros vamos a tratar de asegu-
rarlas a todas pues son las que se en-
cuentran en movilidad en el primer 
semestre de 2018”, explicó el funcio-
nario. Para lograr el propósito, cuen-
tan con el apoyo de las  EPS para 
buscarlos y hacer que queden afilia-
das. “Lo ideal es alcanzar cobertura 

universal al 100 por ciento”, dijo.

Gómez Mantilla, sostuvo que  las 
personas que tienen SISBEN y no 
han hecho afiliación se les garantiza-
rán una vez el servicio de salud en la 
ESE-ISABU, a manera de urgencia.  
Allí le tomarán los datos para canali-
zarlos a la afiliación.

Explicó que, tienen derecho a seguir 
en una EPS, las personas que luego 
de estar en el régimen contributivo, 
quedaron cesantes, y si tiene SISBEN 
por debajo o igual a 54.86 en Bucara-
manga, pueden  afiliarse a la misma 
EPS  pero en el régimen subsidiado.

Aquellas personas que tienen Sisben 
y aún no se afilian,  deben acercarse a 
una de las tres EPS autorizadas por el 
gobierno municipal es decir a: Coo-
salud, Medimás EPS  y Nueva EPS.

“Así gozan de los beneficios del Plan 
Obligatorio de Salud (POS) que son 
subsidiados por el Estado”.

El coordinador en aseguramiento de 
la Secretaría de Salud de Bucaraman-

Crédito:www.bucaramanga.gov.co

Regional Bucaramanga

El Municipio registra 
una cobertura del 

99.5%, según el 
Ministerio de la Salud 

y Seguridad Social, 
esto significa que solo 

2.400 personas aún 
no tienen servicio de 

salud en Bucaramanga.
38



del ‘Tercer Carril’ de la Autopista.

En ese caso, el Jefe de Gobernanza 
de la Alcaldía, Manolo Azuero, indi-
có que la novedad es que ya se tiene 
definido el lote: “es un predio que es 
de la Cdmb y estamos gestionando 
cómo será la entrega de este”.

Por su parte, Yury Tatiana Chávez 
Duque, jefe de Planeación del Isabu, 
explicó que a la fecha ya se entrega-
ron tres centros de salud, de los ocho 
que comenzaron a ser intervenidos 
en 2017. Estos son: Gaitán, Pablo VI 
y La Concordia.

De los cinco que faltan, el cronogra-
ma de entrega previsto es el siguiente: 
el 10 de febrero estarán listos los cen-
tros de salud de Toledo Plata, Villa 
Rosa, Regaderos y el Hospital Local 
del Norte; y el 24 de febrero, el pues-
to de salud del barrio Santander.

INVERSIÓN PARA ESTE AÑO

De igual forma, en este momento está 
en fase de diseños el proyecto de remo-
delación en otros siete centros de salud, 
donde se invertirán unos $7 mil millo-
nes que saldrán de la cuenta maestra.

La Alcaldía espera iniciar la licita-
ción en el segundo semestre y que 
las obras se ejecuten entre este año 
y el próximo.

Los centros de salud que serían in-
tervenidos son: Rosario, La Joya, 
Campo Hermoso, Girardot, San 
Rafael y Kennedy.

TRES CENTROS NUEVOS

Finalmente, la Alcaldía confirmó que 
en este cuatrienio se construirán tres 
centros de salud nuevos. El primero de 
ellos es el que ya está contratado para 
construirse en el Café Madrid (Norte) 
por un valor de $1.500 millones y cuyas 
obras se ejecutarán este año.

Además, está el de Antonia Santos, 
que, como se mencionó, ya se definió 
el lote. Ese proyecto está en fase de 
diseños y se espera que la obra ini-
cie en el segundo semestre del año 
y se entregue en 2019. El tercero es 
el de Morrorrico, que reemplazará el 
que dejó de funcionar en Miraflores. 
En ese caso, aún se está buscando un 
lote en el sector que cumpla con los 
requisitos, entre ellos, que no tenga 
afectaciones por ubicarse en zona de 
alto riesgo.

DEMOLICIÓN Y
RECONSTRUCCIÓN DE LA 

UIMIST

El otro proyecto clave es el de la re-
construcción de la UIMIST (Unidad 
Materno Infantil ubicado en San-

ga destacó que en Bucaramanga hay 
más personas afiliadas al sistema con-
tributivo que al subsidiado debido a 
las oportunidades laborales que hay 
en la  ciudad.

Solicitó a las empresas informar a 
los empleados  cuando inician labo-
res, a que tienen derecho a la movi-
lidad, es decir, que en caso de que 
queden cesantes y no puedan pagar 
el régimen contributivo pueden pa-
sar al régimen subsidiado en la mis-
ma EPS siempre y cuando tengan 
Sisben por debajo del puntaje admi-
tido para Bucaramanga.

CENTROS DE SALUD

La Alcaldía y el ISABU iniciaron la 
entrega de los ocho centros de salud 
que venían recibiendo mantenimiento 
desde el año pasado y confirmaron 
que este año se invertirán otros $7 mil 
millones para remodelar siete más que 
están en regulares condiciones.

Además, se construirán en el cuatrie-
nio tres centros de salud nuevos, in-
cluyendo el que se repondrá en el ba-
rrio Antonia Santos, pues el que había 
fue demolido en el marco de las obras 

Las autoridades 
de salud invitan 
a quienes hayan 
quedado cesantes o 
desempleados a que 
se acerquen a la EPS 
en donde estaban 
afiliados para que 
hagan la ‘movilidad’ al 
régimen subsidiado.

Regional Bucaramanga

Crédito: www.bucaramanga.gov.co

Aquellas personas que tienen Sisben y aún no se afilian,  deben 
acercarse a una de las tres EPS autorizadas por el gobierno

municipal es decir a: Coosalud, Medimás EPS  y Nueva EPS.
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Intervenciones Colectivas (PIC) y vie-
ne siendo otra estrategia que la Secre-
taría de Salud y Ambiente ha puesto 
a disposición de las comunidades bus-
cando incentivar a la población al de-
sarrollo de buenos hábitos saludables.

El programa se socializa en todas las 
instituciones de salud para que ten-
gan un efecto rápido y efectivo, y 
se pueda implementar las Rutas de 
Atención Integral en Salud (RIAS). 
Se priorizarán casos de cáncer de 
seno, cérvix y leucemia infantil. La 
idea es que para 2019 todas las ins-
tituciones tengan implementadas es-
tas guías que garanticen un manejo 
integral de las enfermedades, señaló 
el profesional.

ADJUDICAN OBRAS EN 
CAFÉ MADRID

Luego de que se presentaran 33 
proponentes para la construcción 
del centro de salud del barrio Café 
Madrid, la Alcaldía de Bucaraman-
ga adjudicó la obra, por medio de 
licitación pública, a la firma Unión 
Temporal CS Café Madrid. De esta 
empresa hacen parte Dalí Cons-
trucciones Ingeniería, con un 90% 
y Laura Patricia Díaz Díaz, con un 
10%, quienes serán los encargados 
del proyecto para el cual se inverti-
rán $1.598 millones, en procura de 
espacios amplios, cómodos e inclu-
yentes para la atención médica.

(68), con una mortalidad de 24 ca-
sos por 100.000 mil habitantes y le 
sigue el cáncer de estómago con el 
13% (56) con una tasa de 20 casos 
por 1000.000 mil habitantes.

“En el caso de los hombres, el cán-
cer de estómago es el de mayor inci-
dencia o causa de muerte seguido de 
leucemia y aumentó en los últimos 
años la presencia de cáncer de prós-
tata”, precisó Jorge Ferney Mejía, 
referente de enfermedades no trans-
misibles de la Secretaría de Salud y 
Ambiente de Bucaramanga.

El profesional explicó que la Comu-
na del Centro es la zona en donde 
hay más casos de muertes por cán-
cer de estómago. Con base en estas 
cifras, la Secretaría de Salud y Am-
biente de Bucaramanga hará frente 
al flagelo para disminuir estas cau-
sas mortales y para cumplir con esta 
meta, el Gobierno Municipal llevará 
a cabo varias estrategias en la pobla-
ción en donde se presentaron la ma-
yoría de las muertes. “Las estrategias 
en salud pública están enfocadas a la 
detección temprana y oportuna espe-
cialmente cáncer de mama y cérvix a 
través de la Atención Integrada a las 
Enfermedades Prevalentes de la In-
fancia (AIEPI) clínico explico.

En esta iniciativa busca detectar a 
tiempo todas las leucemias en meno-
res de 18 años y hace parte del Plan de 

ta Teresita, carrera 21 con calle 12) 
garantizará que la ciudad tenga otro 
hospital de mediana complejidad. 
Esta iniciativa, cabe destacar, se en-
cuentra atrasada porque la consulto-
ría que fue contratada para los dise-
ños no los entregó. 

Si bien se habló de la posibilidad 
de que la UIS y otras universidades 
aportaran un lote, se determinó que 
el terreno de la UIMIST era el mejor 
por su tamaño y ubicación. No obs-
tante, es necesario demoler la estruc-
tura actual, pues esta no cumple con 
la norma. 

Los diseños se entregarían este año, 
para que la demolición de la sede 
actual y la construcción del nuevo 
edificio inicien en 2019. En este caso 
hay asegurados $15.000 millones de 
la cuenta maestra. 

ESTRATEGIAS CONTRA EL 
CÁNCER

Bajo la celebración del Día Mundial 
contra el Cáncer, el municipio de 
Bucaramanga se unió a las campa-
ñas de lucha contra estas patologías, 
que en la ciudad causan numerosas 
muertes especialmente en cáncer de 
estómago y mama.

Según cifras del DANE, durante 
el año 2016 estas enfermedades 
produjeron en Bucaramanga 805 
muertes, siendo las mujeres las más 
afectadas por este tipo de eventos 
con un 53% (425). La primera cau-
sa de mortalidad en mujeres fue el 
tumor maligno de mama con 16% 

Regional Bucaramanga

Lo ideal es alcanzar cobertura universal al 100 por ciento en la ciudad 
de Bucaramanga.

Crédito: w
w

w
.bucaram

anga.gov.co

La Alcaldía y el 
ISABU iniciaron la 

entrega de los ocho 
centros de salud que 

venían recibiendo 
mantenimiento 

desde el año 2017.
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Nuestro compromiso es 
brindar resultados efectivos 
y confiables en el sector salud 

Carrera 50ª # 64-65 - Torre de consultorios médicos antigua Clínica del Prado. Consultorio 402.
2638214      Info@labmesacock.com, administración@labmesacock.com

www.labmesacock.com

Efectividad 
y coherencia 
en resultados 
de Salud 

Desde hace ya 24 años, Medellín cuenta con uno de los laboratorios de mayor prestigio y desarrollo en el sector: 
‘Lab Mesa Cock Ricardo Aníbal’, que lo han hecho ser reconocido y elegido por ocho Empresas Promotoras de 
Salud que lo seleccionan por encima de la competencia.

Desde el año de 1994 Lab 
Mesa Cock Ricardo Aníbal   
llega a la ciudad de Medellín 

como una institución privada del sec-
tor salud, integrada por profesionales 
idóneos dispuestos a brindar atención 
personalizada, oportuna, cálida y con 
responsabilidad para la comunidad. 
Fundada por el doctor Ricardo Aníbal 
Mesa Cock quien dejó principios y va-
lores dados a la solidaridad, la calidad 
y la efectividad para satisfacer las ne-
cesidades de los clientes.
 
Actualmente celebra importantes 
contratos con las EPS de la ciudad, 
ofreciendo servicios de consulta es-
pecializada de patología, estudio ana-
tomopatológico, necropsias y lectura 

de citología, basados en el principio 
de entrega oportuna de los resultados 
a las empresas prestadoras de salud. 
Además, cuenta con profesionales de 
primera línea como médicos patólo-
gos, cito e histotecnólogos que se en-
cargan de prestar asistencia en la parte 
técnica de la institución.
 
Es así como la entidad se ha distin-
guido por dar cumplimiento con los 
principios de seguridad industrial y 
salubridad, dispuestos por los entes re-
gulatorios de la salud, para dar cumpli-
miento con las normativas colombia-
nas; de esta manera ser coherentes con 
la integridad y efectividad de los servi-
cios que se prestan a la comunidad. 

 “Nuestro valor agregado como insti-
tución,  es la oportunidad de entrega, 
que es una de las mejores en el mer-
cado, la cual es de tres días, es como 
lo que más nos representa”, resaltó la 
gerente Catalina Mesa Sierra, quien es 
Diseñadora Industrial.
 
Como objetivo a desarrollar para el 
año 2018, esperan lograr la certifica-
ción de calidad de sus servicios para 
alcanzar la acreditación y de esta ma-
nera contribuir al fortalecimiento de 
servicios de salud que se brindan para 
el bienestar, control y seguimiento de 
los pacientes. Es así como la entidad 
ha logrado posicionamiento y buen 
nombre en la ciudad de Medellín. 
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Crean  Asociación  de  Hospitales  Públicos en el Cauca

En Popayán, capital del Cauca, 
se gestó la creación de la Aso-
ciación de Hospitales Públicos 

del Departamento del Cauca, hecho 
que tuvo el acompañamiento de la 
Asociación Colombiana de Empre-
sas Sociales del Estado y Hospitales 
Públicos, ACESI.

La directora ejecutiva del gremio, 
Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, des-
tacó la conformación del gremio 
localmente y su posterior afiliación 
nacional, porque con este tipo de or-

El evento reunió a más de 400 personas y logro suscribir 
un acuerdo tripartita que pretende salvar a 19 Instituciones 

Prestadoras de Salud y la atención de más de
1 millón 400 ciudadanos

ganizaciones es posible unificar las 
voces para exigir el cumplimiento de 
la ley. “La fuerza gremial es indudable 
y muy efectiva a la hora de sentarse 
con el Gobierno”, destacó.

Durante un evento que reunió a más 
de 400 personas del sector salud en 
la Casa de la Moneda, se suscribió 
un acuerdo tripartita que pretende 
hacer un llamado a todas las autori-
dades para salvar a 19 Instituciones 
Prestadoras de Salud que atienden a 
más de 1,4 millones de ciudadanos 

en los 42 municipios del departa-
mento de Cauca.

Los objetivos de la nueva agremia-
ción de hospitales públicos son tra-
bajar mancomunadamente desde la 
organización denominada “Alianza 
por la Salud” en defensa del sector, 
como una única voz, con el objeto 
de mantener posiciones consolidadas 
que apunten hacia el mismo lado.

Como actores del sistema desde las 
ligas de usuarios, pacientes, colabora-
dores de las empresas sociales del es-
tado, veedores, y en general, organiza-
ciones que velan por el mejoramiento 
integral de la calidad de la salud en el 
Departamento del Cauca, expresan su 
apoyo irrestricto a la red pública hos-
pitalaria, integrada por 19 ESE.

Y exigir a los entes de control para 
que hagan respetar el sistema de sa-
lud, a través de una estricta veeduría 
y auditoria al manejo e interpretación 
amañado que le dan algunas empre-
sas a las normas legales vigentes.

Crédito:www.acesi.com.co

Regional Cauca

Dentro del marco de 
la Alianza por la Salud, 

representantes de 25 
organizaciones de la 

sociedad civil, hicieron 
parte de una reunión 

histórica cumplida 
en la Casa de la 

Moneda de Popayán. 
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ciones que hagan parte de ella, para 
lo cual podrá realizar todas las acti-
vidades necesarias para la defensa de 
sus intereses en lo relacionado con la 
prestación de servicios de salud, siste-
mas de información, financiamiento, 
garantía de la calidad y demás asuntos 
relacionados con el sector y su repre-
sentación en los diferentes escenarios 
a nivel nacional e internacional.

ASPECTOS

Este gremio tiene una visión activa 
en donde el asociado es el gran pro-
tagonista. El trabajo se concentra en 
apoyo institucional, especialmente 
con el acompañamiento en diferen-
tes frentes, como el normativo, le-
gal, contable y administrativo.

En medio de la crisis que afronta el 
sector salud, sobre todo las institu-
ciones prestadoras, con especial én-
fasis en las empresas sociales del es-
tado, la acción gremial en defensa de 
los hospitales públicos es evidente. 
Gracias a su gestión gremial, varias 
de sus propuestas se han traducido 
en decisiones, resoluciones, decretos 
y posiciones del gobierno nacional.

PARTICIPACIÓN ACTIVA

La Asociación Colombiana de Em-
presas Sociales del Estado y Hospita-
les Públicos ha unido esfuerzos y se 
ha empeñado en estar presentes en 
todos los escenarios posibles a nivel 
nacional en donde el tema de la salud 
es abordado por los diferentes acto-
res del sector.

En esos espacios no solamente se 
toma atenta nota, sino que ha parti-
cipado activamente defendiendo los 
intereses de las empresas sociales del 
estado. No ha sido una tarea fácil, toda 
vez que en este sector se manejan infi-
nidad de intereses, pero el empeño de 
la organización, que es la misma voz 
del afiliado ya no solamente se escu-
cha, sino que se tiene en cuenta.

La Asociación trabaja a fondo los 
grandes temas relacionados con el 
sector de la salud, inclusión, margi-
nalidad y cumplimiento de los dere-
chos. Su compromiso es total, por 
eso no esta nueva organización no se 
ha limitado a buscar espacios de con-
certación, negociación y de exigencia 
de los derechos de las empresas so-
ciales del estado ante el gobierno y 
los órganos de control.

En el Congreso de la República tam-
bién ha defendido a los hospitales pú-
blicos, toda vez que por las funciones 
de control político que les otorga la ley 
a los legisladores, se acuerdan reunio-
nes frecuentes con parlamentarios para 
informarles los detalles de la evolución 
del sistema de salud en Colombia.

LA ACESI

La Asociación Colombiana de Em-
presas Sociales del Estado y hospita-
les públicos, es una persona jurídica 
de derecho privado, Constituida bajo 
el régimen legal de las instituciones 
de utilidad común sin ánimo de lu-
cro consagrado en la Ley 89, Decreto 
2150 de 1995, Artículos 14 y 38 de 
la Constitución Nacional y Articulo 
19 del Decreto 1896 de 1994 y regido 
por sus propios estatutos.

Fue creada en el año de 1999, según 
acta fechada el primero de mayo. 
Nace de la necesidad de responder 
en forma agremiada antes los proce-
sos de ajuste del sistema general de 
seguridad social de salud de Colom-
bia, acompañando a las asociaciones 
organizadas en el país, ejerciendo su 
representatividad y promoviendo es-
pacios de concentración que facilite 
el logro de sus objetivos.

La institución se ha fijado como ob-
jetivo general promover el fortaleci-
miento de la red pública hospitalaria, 
dirigido a propiciar un desarrollo ins-
titucional integral y armónico de sus 
organizaciones asociadas y las institu-

La directora ejecutiva 
del gremio a nivel 
nacional, Olga 
Lucía Zuluaga 
Rodríguez, destacó 
la conformación del 
gremio localmente 
y su posterior 
afiliación nacional.

Regional Cauca

Crédito: ww.cauca.gov.co

Los objetivos de la nueva agremiación de hospitales públicos son 
trabajar conjuntamente desde la organización denominada 

“Alianza por la Salud”.
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Carrera 58 # 128A - 71 Bogotá - Colombia    57 (2)535853 -3135254557- 3135254543
@marlonbecerranizacolina     @marlonbecerraniza     www.marlonbecerraniza.com.

LO MÁS IMPORTANTE PARA 
NOSOTROS ES tu sonrisa & tu bienestar 

un servicio odontológico confiable y especializado
Odontología de Marlon Becerra,

Durante más de siete años, la sede Niza/Colina de odontología de Marlon Becerra, ha venido acompañando a pa-
cientes de la capital del país, brindándoles atención especializada para todo tipo de procedimientos odontológicos, 

garantizándoles bienestar, salud y seguridad al sonreír. 

Marlon Becerra Díaz es uno de 
los odontólogos especialistas 
en estética dental más reco-

nocidos de Colombia, pues ha sido pio-
nero en muchos procedimientos, técni-
cas y teorías de manejo del color dentro 
de diferentes aspectos a tener en cuenta 
en la estética dental. Por esta y muchas 
otras razones, el especialista logró posi-
cionarse a nivel nacional e internacional 
por medio no solo de sus más de 30 clí-
nicas ubicadas en las principales ciuda-
des del país si no con sus conferencias 
académicas en diferentes países. Una de 
las sedes más destacadas se encuentra 
en una importante zona residencial y 
comercial del norte de Bogotá, se trata 
de la sede Niza/Colina, que lleva más 
de siete años al servicio de la población.

La sede Niza/Colina se caracteriza por 
ofrecer un amplio portafolio de servi-
cios odontológicos, además cuenta con 
especialistas de todas las áreas del 
gremio que cumplen con los protoco-

los establecidos por la normatividad y 
de altos estándares de calidad, de bio-
seguridad y de servicio al paciente que 
ha establecido el dr. Marlon Becerra en 
su trayectoria de más de 32 años en el 
mercado. “nuestra atención es especia-
lizada y cualquier tratamiento que se 
realice en la nuestra clínica es atendido 
por especialistas, pues no tenemos 
odontólogos generales, por lo tanto los 
tratamientos se planean de manera in-
tegral logrando resultados no solo fun-
cional si no estéticamente exitosos para 
nuestros pacientes”, aseguró el gerente 
Augusto Martínez, quien además exal-
tó la labor de los mismos.

La clínica presta servicios de rehabili-
tación oral, estética dental, ortodoncia, 
endodoncia, periodoncia, implanto-
logía y cirugía maxilofacial, cubriendo 
todas las áreas del ramo lo que permite 
la integralidad que todos los pacientes 
requieren. Los procedimientos son eje-
cutados por especialistas que tienen 

gran trayectoria y cuentan con la exper-
ticia para realizar tratamientos de alta 
complejidad que logran cumplir con las 
expectativas funcionales y estéticas de 
sus pacientes.  Uno de los procesos de 
mayor éxito realizados en esta sede, son 
los actualmente conocidos como ALL-
ON-FOUR que son protesis implan-
tosoportadas las cuales han devuelto la 
sonrisa al mejorar la calidad de vida a pa-
cientes que por diferentes razones han 
perdido sus dientes a lo largo de su vida.

Por otra parte, cuentan con espacios de 
constante capacitación para el personal 
profesional y de apoyo donde se ac-
tualizan conceptos científicos, clínicos, 
tecnológicos y de la filosofía de aten-
ción al paciente lo que favorece brindar 
el mejor servicio.

Por último, el gerente manifestó, que 
los pacientes que realizan sus trata-
mientos en odontología de Marlon Be-
cerra, viven toda una experiencia. 
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Calle 15 # 3 - 45 B/.El Jardín    @fundacionelcottolengo
(57) (2) 5166141 - 5166128 - 5161231 - (57) 315 492 4424
fcottolengo@hotmail.com     www.fundacionelcottolengo.org

EL COTTOLENGO, UN LUGAR PARA VIVIR DIGNAMENTE 

Fundación El Cottolengo: 
60 años dignificando al adulto mayor

Vivienda, salud, alimentación, recreación, apoyo espiritual y terapia ocupacional son algunos de los servicios que la 
Fundación El Cottolengo le brinda a los adultos mayores desamparados del Valle del Cauca, garantizándoles bienestar 

y entregándoles una nueva familia que los acompañará toda su vejez.

La Fundación El Cottolengo es 
una organización sin ánimo 
de lucro que se dedica princi-

palmente a brindarle una atención in- 
tegral a los adultos mayores desprote- 
gidos y vulnerables del departamento 
del Valle del Cauca, conjuntamente se 
encarga de realizar actividades recrea- 
tivas y terapéuticas a los adultos mayo-
res que les permite ocupar su tiempo li-
bre disfrutando de una vejez saludable.

Actualmente, esta fundación es li-
derada por Margarita Arango Mejía, 
quien por más de 14 años ha entrega-
do su corazón a los adultos mayores 
beneficiados, dignificándolos como 
seres humanos y brindándoles una 
nueva oportunidad para vivir feliz-
mente. “No queremos que nuestros 
adultos mayores vengan a morir al 
Cottolengo, sino que vengan a ser 
felices en su vejez”, exaltó la directo-
ra Arango, quién también manifestó 
que a través de terapias los colabora-

dores buscan rescatar las habilidades 
y destrezas de cada uno de los adul-
tos mayores, llenándoles de vitalidad 
su día a día dentro la fundación.

A esta labor se suman más de 60 co-
laboradores quienes también entre-
gan sus manos para cuidar a los adul-
tos mayores, facilitándoles servicios 
como vivienda, alimentación, vestua-
rio, actividades terapéuticas, espiritua-
les y culturales; igualmente les brin-
dan atención en salud a través de la 
IPS Cottolengo que presta servicios 
de primer nivel (odontología, medi-
cina general, gerontología, enferme-
ría, fisioterapia, terapia ocupacional, 

psicología y fonoaudiología), tanto 
para los adultos mayores institucio- 
nalizados, como para la comunidad.

Es importante destacar que para lo-
grar una atención integral, la Funda-
ción El Cottolengo creó diferentes  
unidades de negocio y programas 
que ayudan a la consecución de los 
recursos para su sostenimiento, en-
tre las que se destacan la creación 
de artesanías, mercado de pulgas, la 
campaña adopte un abuelo y eventos. 
Además reciben diferentes aportes o 
donaciones de entidades privadas y 
particulares de la ciudad de Cali.

Según la Fundación El Cottolengo, la 
vejez es un acontecimiento personal 
inevitable, pero el proceso de enve- 
jecimiento, se puede cambiar y dig- 
nificar, con este principio se trabaja 
para ayudar a los adultos mayores a 
encontrarse ellos mismos, encontrar 
paz y quizá cumplir sus sueños.

La Fundación El Cottolengo tiene
48.000 m2 de los cuales  27.000 m2
están habitados para la prestación
de residencia y los diferentes servicios, 
en el  área restante tenemos una gran 
huerta acondicionada  para que todos 
los adultos  mayores puedan sembrar.



Lanzan campaña para mejorar   los  serv ic ios de atención
en Risaralda

Una campaña que busca conver-
tirse en política de compro-
miso para el  mejoramiento 

en las instituciones de salud de los 
16 hospitales del departamento, fue 
lanzada en las últimas semanas del 
mes de Enero, dentro del marco de 
la celebración de los 15 años de la 
Asociación de Hospitales De Risa-
ralda (AHR).

La campaña denominada “Y YO 
QUÉ”, busca convertirse en una es-
trategia de trabajo conjunta que vin-

La campaña busca convertirse en una política de compromiso 
para el mejoramiento en las instituciones de salud de los 16 

hospitales del departamento.

cula a  todos los colaboradores de los 
hospitales públicos del Departamen-
to, los funcionarios pertenecientes al 
sector salud, usuarios y entidades te-
rritoriales, es decir, a todos los miem-
bros del sistema en cada localidad”, 
dijo Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, 
directora Ejecutiva del gremio.

La vocera de la AHR dijo que la cam-
paña pretende convertirse en un ejer-
cicio de trabajo en equipo en el que 
todos deben contribuir en beneficio 
de mejorar la calidad en la prestación 

de servicios en las instituciones en 
beneficio de los usuarios del departa-
mento de Risaralda.

Agregó que la esencia del proyecto 
será un concurso abierto en el que 
podrán participar  todos los hospi-
tales con sus funcionarios en igual-
dad de condiciones,  toda vez que 
se busca realizar el reconocimiento 
a las mejores ideas de innovación y 
creatividad para garantizar el mejo-
ramiento de los procesos en cada 
una de las áreas de la institución que 
generen como resultados mejores 
indicadores para el hospital y con 
ello mayor satisfacción por parte de 
los usuarios que asisten a las empre-
sas sociales del estado.

“Se busca que en todos los niveles 
de la administración, operación y 
atención, los colaboradores aporten, 
propongan y hagan acciones que per-
mitan mejorar el servicio de nuestros 
hospitales, involucrando a nuestros 
usuarios para que ellos participen en 
forma activa también en la mejora 
del sistema de salud. En medio de la 
crisis daremos ejemplo de liderazgo y 
compromiso”, puntualizó la directo-
ra Ejecutiva de la AHR.

Crédito:www.ahr.com.co

Regional Risaralda

La campaña
 “Y YO QUÉ”,

busca convertirse 
en una estrategia de 
trabajo conjunta que 

vincula a  todos los 
colaboradores de los 

hospitales públicos 
del Departamento.
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va estuvo a la cabeza del Dr. Zacarías 
Mosquera Lara, Gerente del Hospital 
San Vicente de Paúl de Santa Rosa de 
Cabal y los gerentes  Miguel Fernan-
do García Montes, Neuridio Alberto 
Vinasco Marín, Osvaldo Restrepo 
Manotas y  Elkin Cataño Villareal.

Actualmente, la Junta es presidida 
por el Dr. Juan Carlos Restrepo Me-
jía, Gerente del Hospital Universita-
rio San Jorge, la Dra. Lida Zoraida 
Otálvaro Betancourt, gerente  del 
Hospital San José de Belén de Um-
bría, la Dra. Luz Marina Ossa Mon-
cada, gerente del Hospital Santa Ana 
de Guática, el Dr. Federico Restrepo 
Escobar, gerente Hospital San Vicen-
te de Paúl de Apía y el Dr. Alfredo 
Barón Criollo, gerente Hospital Men-
tal de Risaralda.

2003 - 2007

En el primer quinquenio, la Asocia-
ción se proyecta y va consolidando 
su plataforma estratégica, jugando 
un papel muy importante como ente 
asesor en las negociaciones que esta-
blecen los asociados con las asegura-
doras, pasando de contratos por ad-
hesión por parte de  los hospitales a 
minutas concertadas y ajustadas a la 

normatividad, eliminando cláusulas 
lesivas para las ESE.

Brinda apoyo en la socialización de 
las guías de diagnóstico y tratamiento 
médico para las primeras causas de 
morbilidad en el primer nivel de aten-
ción de acuerdo con los perfiles epi-
demiológicos, las cuales,  que fueron 
desarrolladas  por un grupo de pro-
fesionales pertenecientes a los hospi-
tales de Santa Rosa y Dosquebradas. 
Este ejercicio implicó un proceso de 
capacitación continua dirigido a to-
dos los médicos pertenecientes a los 
hospitales públicos asociados.

Se propone y consolida el Foro            
Interdepartamental Por La Salud, 
como un espacio de encuentro y re-
flexión académico e interinstitucional, 
donde se discuten los temas de actua-
lidad del sector y se brinda informa-
ción de primera mano tanto a los aso-
ciados como a los demás actores del 
sistema. A la fecha se han desarrollado 
siete versiones del Foro.

2008 - 2012

La Asociación logra un reconoci-
miento a nivel nacional por su ges-
tión y  compromiso con la red públi-
ca y es nombrada en la Presidencia 
de  ACESI (entidad que agremia cer-
ca de 400 hospitales a nivel nacional), 
cargo que continúa ocupando  hasta 
la fecha. Se inicia una alianza con la 
Secretaría de Salud Departamental 
en pro de la red pública hospitalaria 
desarrollando convenios para el for-
talecimiento de los hospitales como 
la implementación del PAMEC y el 
sistema de costos en todas las entida-
des asociadas; así mismo se han ge-
nerado capacitaciones en busca de un 
mejoramiento  continuo en las ESE 
que les permita lograr la acreditación 
y se ha convocado a conciliaciones 
con EPS, buscando mejorar el flujo 
de las entidades asociadas y una recu-
peración efectiva de cartera.

LA ASOCIACIÓN 

La AHR es una empresa privada sin 
ánimo de lucro, que agremia a todos 
los hospitales públicos del departa-
mento, con el objetivo de fortalecer 
la red pública hospitalaria mediante la 
asesoría y acompañamiento a la ges-
tión gerencial de quienes lideran las 
ESEs y la representación de las mis-
mas en los ámbitos local y nacional.

La Asociación de Hospitales de 
Risaralda fue constituida  el 15 de 
enero de 2003, producto de las  ne-
cesidades comunes de las Empresas 
sociales del Estado (ESE) y su inte-
rés por aunar esfuerzos que permi-
tieran  la viabilidad de las institucio-
nes y su fortalecimiento.

Desde sus inicios, la Dirección Eje-
cutiva ha estado a cargo de la Dra. 
Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, Mé-
dico Especializada en Gerencia de 
sistemas de salud y finanzas, a quien 
los gerentes encomendaron la tarea 
de representarlos y trazar los linea-
mientos que permitieran cumplir con 
los objetivos de la AHR junto a los 
diferentes gerentes que han liderado 
la  entidad. La primera Junta directi-

Regional Risaralda

Crédito: www.risaralda.gov.co

La Asociación de Hospitales de Risaralda (AHR) es la promotora de 
esta campaña para beneficio del todos los ciudadanos.
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Carrera 8A # 107-44, Bogotá D.C., Colombia
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Acompanñamos
a nuestros pacientes para que

el bienestar y la plenitud, sea una realidad

Servicios
• Neuropsicología

• Análisis Conductual Aplicado
• Manejo de crisis conductual

• Terapia Ocupacional
• Terapia del Lenguaje

• Terapia Física

CognActiva: 
servicio especializado e inclusivo 

Con herramientas y programas de neuropsicología, análisis y manejo de crisis conductual e integración sensorial, la 
empresa CognActiva llegó a Colombia para acompañar a los niños y adultos con autismo o déficit de atención permi-

tiéndoles disfrutar una vida tranquila en su entorno familiar y social. 

CognActiva es una entidad 
prestadora de servicios de sa-
lud mental que contribuye al 

bienestar humano mediante la aten-
ción psicológica e integral de niños 
y adultos, esta organización inició 
sus operaciones en el 2010 y desde 
entonces ha venido acompañando 
a pacientes con trastorno del espec-
tro autista y trastorno por déficit de 
atención con o sin hiperactividad, 
para que tengan la oportunidad de 
alcanzar su bienestar y plenitud. Adi-
cionalmente, CognActiva se esmera 
para que todos los pacientes puedan 
disfrutar tranquilamente de una vida 
familiar y social sin distinción. 

Entre el talento humano de CognAc-
tiva, el cual cuenta con una amplia ex-
periencia en el sector, se encuentran 
psicólogos especialistas en análisis 
comportamental y neuropsicólogos, 
quienes durante la rehabilitación de 
sus pacientes les brindan acompa-
ñamiento a través de terapias de len-
guaje, terapias ocupacionales y físicas. 
No obstante, esta organización cuen-
ta con tecnología terapéutica que 
garantiza a sus paciente mayor auto-
nomía e inclusión. Uno de los logros 
más importantes que ha alcanzado el 
equipo de colaboradores de esta en-
tidad es brindarles a algunos niños la 
posibilidad de retornar a sus hogares 

luego de estar en hospitales psiquiá-
tricos, garantizándoles mejores con-
diciones de vida, a través de un efec-
tivo manejo de crisis conductual. 

Es importante destacar que CognAc-
tiva trabaja de la mano de una funda-
ción llamada ‘Red de Padres con niños 
con TEA’ que se encarga de apoyar 
a las familias en todo el proceso que 
atraviesa sus hijos y familiares, desde 
el diagnóstico hasta la rehabilitación, 
además es una atención sumamente 
individualizada puesto que en el es-
pectro autista existen pacientes  con 
mucha funcionalidad y otros que re-
quieren un trabajo más especializado.



Calidad y tecnología 
en manos de expertos

Esta compañía de salud se ha convertido en el centro más importante de diagnóstico y terapéutico de gastroenterología 
y hepatología, gracias a que integra tecnología de punta y profesionales altamente calificados que brindan el mejor 
acompañamiento para cumplir con las expectativas de los pacientes.

Desde hace 7 años, la 
ciudad de Bucaramanga 
alberga al Instituto de 

Gastroenterología y Hepatología del 
Oriente, IGHO S.A.S, representado 
legalmente por el Dr. Elmer Jair Ruiz 
Lobo, como necesidad al deseo de 
prestar una atención integral, oportuna 
y con seguridad al paciente a través un 
amplio portafolio de servicios con los 
más altos estándares de calidad. Bajo 
tecnología de vanguardia y un equipo 
médico asistencial multidisciplinario 
de especialistas altamente calificados, 
se cumple con los requisitos de Ley 
y las expectativas de los usuarios para 
garantizar un óptimo resultado.
 
En esa dirección, esta compañía ha 
alcanzado un reconocimiento impor-
tante al consolidarse como el centro 
privado más completo de la región 
frente al estudio y manejo de las en-
fermedades digestivas. IGHO S.A.S 
le apuesta a convertirse en la institu-
ción más importante en ese campo a 
nivel nacional e internacional, pues 
la Gastroenterología es la subespe-

cialidad de la medicina interna y de 
la pediatría, dedicada al estudio de la 
función normal y de las enfermeda-
des del esófago, estómago, intestino 
delgado, colon, recto, páncreas, vesí-
cula, conductos biliares e hígado.

Expertos en enfermedades 
gastrointestinales

En su proceso de rigurosidad para cum-
plir con las expectativas de los pacientes, 
esta entidad ha integrado médicos espe-
cialistas en gastroenterología con capa-
citaciones continuas para responder a 
las necesidades y retos que se presentan 
día a día. Además, a fin de brindar ex-
celencia y confort a los usuarios se ha 
ideado una infraestructura cómoda y 
acorde, es por ello que se cuenta con 
un amplio centro ubicado estratégica-
mente en el exclusivo sector de mejoras 
públicas, en una de las mejores áreas de 
la ciudad de Bucaramanga, con adecua-
das zonas de parqueo y fácil acceso por 
su cercanía a vías principales. A su vez, 
cumple con los requerimientos legales, 
dando seguridad a sus usuarios, como 
también facilidad de acceso a los servi-
cios médicos de calidad y calidez.

En ese sentido, los servicios cuentan 
con la más alta tecnología, personal 
médico y paramédico que ofrecen ex-
periencia en el campo, además para 
dar tranquilidad, confianza y seguri-
dad a los pacientes y evitar episodios 
de ansiedad en el estudio de endosco-
pia, se ofrece el proceso de sedación 
guiada por un médico anestesiólogo, 
el cual cumple con los parámetros 
necesarios para garantizar el cuidado 
y bienestar del usuario. 

IGHO S.A.S cuenta con una línea de 
especialistas en gastroenterología de 
adultos y niños para el manejo de en-
fermedades sistémicas con compromi-
so hepático, pancreático y de los demás 
órganos del tubo digestivo. También 
ofrece servicios como: consulta de 
hígado, cirugía hepato-pancreato-bi-
liar y Coloproctología, entre otros. La 
entidad cumple con las normativas de 
la Supersalud para la habilitación de la 
institución. A la fecha se encuentra tra-
bajando en el proceso de certificación 
de calidad para ganar mayor recono-
cimiento nacional, además de trabajar 
por la satisfacción de sus usuarios.  

Cra. 28 N° 40-37  
Centro de Especialista Chicamocha - piso 3 
Bucaramanga, Santander

ighosas@gmail.comPBX. (7) 6470047
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La salud de Antioquia recibió    aportes por $84 mil millones

Al cierre financiero de 2017 
se conoció que la Lotería de 
Medellín (antes Beneficencia 

de Antioquia-Benedan) transfirió 
más de 84.000 millones de pesos 
para la salud del departamento.

Específicamente la cuantía provino 
de venta de lotería, chance y pre-
mios no reclamados de ambas mo-
dalidades de juegos de suerte y azar. 
Esa cifra representa un incremento 
de 3.540 millones de pesos con res-
pecto al período de 2016.

Los aportes económicos son producto de la venta de la Lotería 
de Medellín en el año 2017 quien incremento sus aportes

por 3.540 millones.

Los recursos por concepto de lote-
ría son resultantes de la Renta del 
Monopolio, que equivale al 12 por 
ciento de las ventas brutas; el Im-
puesto a Ganadores corresponde 
a 17 puntos porcentuales del valor 
de los premios pagados. Además, 
el Impuesto Foránea, que es el 10 
por ciento de las ventas nominales 
(75 por ciento de las ventas bru-
tas) en otros departamentos. Es así 
que, los recursos generados por la 
Lotería alcanzan los 26.184 millo-
nes de pesos.

Entre tanto, los derechos de explota-
ción, equivalentes al 12 por ciento de 
las ventas brutas o los ingresos mí-
nimos del contrato de concesión del 
chance en Antioquia, transfirió 50.343 
millones de pesos a la salud pública.

Con relación a los Premios Caducos, 
correspondientes al 75 por ciento de 
los premios no reclamados por con-
cepto de apuestas y venta de lotería se 
han generado 7.937 millones de pesos, 
de los cuales 2.281 millones correspon-
den a la lotería y los 5.657 millones res-
tantes a las apuestas permanentes.

Lo anterior cobra importancia si se 
tiene en cuenta que los dineros de la 
transferencia para invertir en diferen-
tes rubros como los traslados para el 
régimen subsidiado de los habitantes 
del departamento, el mejoramiento 
de la red pública hospitalaria, los pla-
nes de salud pública, entre otros.

Parte de esos mejoramientos a la red 
se verían reflejados en adquisición de 
nuevos y equipos, modernización de 
algunas Empresas Sociales del Esta-
do (E.S.E.), así como ampliación y 
construcción de otros.

INVERSIONES

Con el fin de fortalecer la red de 
hospitales, Antioquia busca cambiar 
la dimensión de la salud a través de 
la inversión, esto gracias a la intensa 

Crédito:www.metrosalud.gov.co

Regional Antioquia

Esta nueva inversión 
representa 3.540 

millones más que 
el año 2016.
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de pesos y sólo faltan 9.000 millones.

“Mi orden es ‘llave en mano’, que quie-
re decir que van los contratistas, miran 
todo lo que falta y se comprometen a 
entregarnos las llaves para inaugurar 
el hospital completamente. No pode-
mos esperar más gobernaciones para 
terminar el hospital de Caucasia (Bajo 
Cauca), afirmó Pérez Gutiérrez.

Entre tanto, se está construyendo 
una E.S.E. nueva en el municipio de 
Entrerríos (Norte) y otra en Santa Fe 
de Antioquia (Occidente).

“Creo que esta es la vez que más 
modernización y nuevos hospita-
les va a haber en Antioquia, preci-
samente porque estamos luchando 
por los recursos en salud”, reiteró el 
mandatario regional.

Por otra parte, la administración sec-
cional también iniciará un proceso de 
modernización de las ambulancias en 
todos los municipios. Se quiere ade-
más dejar en cada localidad un centro 

de bienestar del adulto mayor o Cen-
tro Día. En 2017 se construyeron 25, 
este año se estima que habrá 30 más y 
se espera que en 2019 se haga lo que 
corresponde al resto de Antioquia. 
La finalidad de estas importantes 
gestiones es que se busque cambiar la 
dimensión de la salud en el departa-
mento antioqueño.

CUENTAS CLARAS

En una reunión efectuada entre los 
gobernadores del país con los minis-
tros de Hacienda (Mauricio Cárde-
nas) y Salud (Alejandro Gaviria) se 
consiguió que se reconociera que el 
impuesto aumentado al tabaco perte-
nece a cada departamento. Antioquia 
que ya había consignado en diciem-
bre más de 50.000 millones de pesos 
por ese concepto, logró que fueran 
aceptados como aportes para el 2018 
en materia de salud. “Eso es muy im-
portante porque es dinero que nos va 
a servir para los hospitales, para me-
jorar la calidad de la salud”, aseveró 
Pérez Gutiérrez.

Según la normatividad vigente el 37 
por ciento de las ganancias de los li-
cores se deben invertir en salud. No 
todo será para el aseguramiento de 
las personas, sino también para in-
fraestructura hospitalaria, compra de 
ambulancias y en general para el me-
joramiento de la salud de la región.

De otro lado, el mandatario seccio-
nal informó que la administración 
decidió devolverles al Ministerio de 
Salud y Protección Social y a Adres 
(Administradora de los Recursos del 
Sistema General de Seguridad Social 
en Salud) todas las cuentas retrasadas 
de No POS las cuales ascienden a 
360.000 millones de pesos. Cada año 
el gobierno departamental aportaba 
60.000 millones para pagar lo No 
POS. “El No POS no puede ser sola-
mente una obligación de los departa-
mentos, sino que es compartida.

labor que se está haciendo por defen-
der los recursos propios de la región. 
De este proceso se destacan impor-
tantes obras de infraestructura y otro 
tipo de inversiones que ha empezado 
a hacer el Departamento, informó el 
gobernador Luis Pérez Gutiérrez en 
rueda de prensa. Específicamente, ya 
iniciaron obras de una nueva torre 
para la E.S.E. Hospital La María en la 
ciudad de Medellín.

Además, ya se plantearon los diseños 
para construir un hospital de tercer 
nivel de complejidad en Caldas y así 
beneficiar a la población de ese muni-
cipio y del Suroeste antioqueño. Asi-
mismo, en Itagüí se edificará un nuevo 
centro asistencial público debido al 
alto número de habitantes de ese mu-
nicipio y estará a cargo de la Alcaldía.

También se adelanta la elaboración 
de los diseños para hacer un gran 
hospital en el municipio de Guarne 
(Oriente), donde se necesitan más 
servicios especializados en salud.

Adicionalmente, ya salió la licitación 
para terminar ‘llave en mano’ el hospi-
tal de Caucasia, del cual se inició hace 
dos períodos de gobierno su cons-
trucción y se pretende en este tercer 
período culminar e inaugurar. Allí se 
invirtieron cerca de 70.000 millones 

Regional Antioquia
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La Lotería de Medellín en el 2017 aporto un total de $84.464 millones 
de pesos a la salud de los antioqueños.

Ya se iniciaron las 
obras de una nueva 
torre para el Hospital 
La María en la ciudad 
de Medellín.
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TRABAJANDO 
CON CALIDAD 
Y RESPONSABILIDAD 

DENTAL
Ya es hora de tener una 
nueva sonrisa, nosotros 

lo hacemos posible. 

www.oralboutique.com

Carrera 14 1AN # 157 Parque Fundadores - Armenia, Quindío 

318 599 04 64       7452303       info@oralboutique.com

@oral_boutique 

Con una red de más de 20 clínicas odontológicas en todo el territorio colombiano, esta prestigiosa entidad 
pone a disposición un selecto grupo de profesionales especializados en todas las áreas de salud oral para 
mejorar la salud oral de todos sus usuarios.

El cuidado dental y el mejo-
ramiento de la salud oral 
son dos temas que deben 

ser tratado por profesionales, razón 
por la cual Oral Boutique ha lle-
vado a cabo el respectivo proceso 
para ser una clínica prestadora de 
servicios odontológicos con altos 
estándares de calidad.

La alta gama de profesionales que 
cuentan con una amplia experien-
cia y que además se encuentran en 
constante actualización, hacen sin 
duda alguna que esta red de clínicas 
odontológicas presten una atención 
integral y oportuna.
 
Oral Boutique, institución prestado-
ra de servicios de salud oral, cuenta 

sin duda alguna con las posibilidades 
legales y profesionales para garanti-
zar procedimientos seguros. Gracias 
a las diferentes infraestructuras de sus 
respectivas sedes, los usuarios pueden 
contar de manera segura con blanquea-
miento dental, ortodoncia, implantes 
dentales, rehabilitación oral, endodon-
cia, periodoncia, diseño de sonrisa, 
cambio de amalgamas y kit infantil. 

Actualmente esta entidad tiene pre-
sencia en más de 20 ciudades del país, 
sin embargo, la meta para el 2018 es 
clara y precisa: abrir sedes en todo 
el territorio colombiano. Puesto que 
la salud oral lleva consigo una gran 
responsabilidad, se ha delegado a 
los mejores profesionales en el tema 
para garantizar la satisfacción de los 

usuarios y de paso tener a disposición 
la tecnología de punta para tener ex-
celentes resultados en los diferentes 
procedimientos. 

Servicio de primer nivel

Sufrir por la pérdida de una pieza 
dental es cosa del pasado, pues gra-
cias al excelente servicio brindado 
por Oral Boutique se puede llevar a 
cabo el respectivo implante, proce-
dimiento que conlleva a sustituir de 
manera artificial la raíz de un diente 
perdido. La avanzada tecnología con 
la que cuenta la red de clínicas odon-
tológicas, permite que la fabricación 
de la nueva pieza se realice con mate-
riales bio-compatibles que no produ-
cen reacción de rechazo y permite a 
su vez la unión al hueso.       
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Dale a tu boca el cuidado que merece. 

Carrera 68 No 97 - 66  Medellín - Antioquia     odontologiaintegralcastilla@gmail.com    www.ipsoic.com 
(4) 4441727 - 3183815358    @odontologiaintegraldecastilla

Medellín sonríe con confianza
La IPS Odontológica Integral de Castilla es una organización que brinda a la comunidad antioqueña servicios especia-
lizados y tratamientos estéticos de excelente calidad, además cuenta con un recurso humano altamente capacitado que 

cumple las expectativas y necesidades de sus pacientes, logrando posicionarse y convertirse en su mejor elección.

La IPS Odontológica Integral de 
Castilla es una institución priva-
da que cuenta con una impor-

tante trayectoria en la ciudad Medellín, 
desde donde ofrece servicios de salud 
de alta calidad y promueve  el bienes-
tar oral en la comunidad antioqueña. 
Adicionalmente, esta institución ofre-
ce a sus usuarios múltiples soluciones 
odontológicas, específicamente brin-
da servicios de odontología general, 
urgencias, tratamientos de ortodoncia, 
blanqueamientos, prótesis fija y re-
movible, servicio de odontopediatría, 
endodoncia, cirugía oral, maxilofacial, 
implantología, periodoncia y odonto-
logía estética (diseño de sonrisa).

Cabe destacar que la IPS Odontológica 
ha logrado posicionarse en el mercado 
por la confianza que les ha brindado a 
sus clientes y el éxito en cada una de 
las intervenciones realizados, puesto 
que la IPS se esmera por contar con 
un recurso humano idóneo y altamen-
te capacitado, igualmente busca contar 
con tecnología y equipos avanzados 
que le permitan a los profesionales 
seguir cumpliendo con las expecta-
tivas o necesidades de los pacientes.

En esta organización laboran recono-
cidos profesionales como cirujanos 
maxilofaciales, rehabilitadores orales, 
ortodoncistas, odontopediatras, en-
dodoncistas, periodoncistas, odontó-
logos generales y estéticos. Además 
tanto los doctores como el personal 
asistencial se encuentra registrado 
ante la Dirección Seccional de Salud 
y Protección de Antioquia DSSA y 
están habilitados por la misma orga-
nización para la prestación de servi-
cios de salud a todos los usuarios. 

Recibe el mejor servicio con 
una sonrisa 

El equipo directivo de la IPS Odonto-
lógica Integral de Castilla conformado 
por el Gerente Jorge Augusto Sosa 
López, la Administradora Carmen 
Emilsen  Mazo Gómez y la  Aseso-
ra de Calidad,  Isabel Cristina Correa 
Saldarriaga, constantemente está in-
novando en sus estrategias para ga-
rantizar a los usuarios una atención 
humana y de alta calidad, por esta ra-
zón, se realizan periódicamente capa-
citaciones a los empleados, auditorías 
en las historias clínicas, encuestas de 

satisfacción y reuniones de equipo de 
trabajo.

Conjuntamente, este grupo se esme-
ra por ofrecer instalaciones acordes a 
las necesidades de la población, ade-
más busca que sus clientes se sientan 
satisfechos con el servicio. La Ase-
sora de Calidad aseguró que: “Para 
los niños, nuestras salas de espera 
y consultorios odontológicos están 
ambientados para su tranquilidad y la 
de sus familiares, igualmente estamos 
reconociendo la fidelidad de algunos 
usuarios que llevan años acudiendo a 
nuestra empresa, a quienes les brin-
damos unos significativos descuentos 
en sus procedimientos”. 

Para este 2018, la IPS Odontológi-
ca Integral de Castilla seguirá tra-
bajando para ser competitiva, auto 
sostenible en el mercado, igualmen-
te seguirá mejorando internamente 
para cumplir todas las expectativas y 
necesidades de sus clientes, además 
está evaluando la posibilidad de abrir 
otras sedes donde se pueda atender 
a pacientes de diferentes sectores de 
la ciudad. 
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Cundinamarca inver t i rá
$ 3 0 4  m i l  m i l l o n e s   para el sector de la salud

Según indicó la gobernación de 
ese departamento, se invertirán 
$12.000 millones para fortalecer 

la atención primaria y para desarrollar 
proyectos que permitan beneficiar a 
sus 116 municipios.

La Secretaría de Salud de Cundi-
namarca anunció una inversión de 
$304.000 millones para este año en el 
sector salud, con la cual se pretenden 
desarrollar proyectos que beneficien 
los 116 municipios del departamento.
De esa cantidad total, $12.000 mi-

Según la gobernación se invertirán $12.000 millones para 
fortalecer la atención primaria y para desarrollar proyectos 

que permitan beneficiar a sus 116 municipios.

llones se destinarán para el fortale-
cimiento de la atención primaria en 
salud, llamada “Cundinamarca fami-
lia saludable y feliz”, que actualmente 
beneficia a 64 municipios, y se espera 
pueda pasar a los 71 vinculados.

Otros proyectos que se esperan 
priorizar son “Misión Salud” y la 
implementación del Indicador Sin-
tético de Calidad. La secretaria de 
Salud del departamento, Ana Lucía 
Restrepo, indicó que durante 2017 
se avanzó en el control de hospita-

les, así como de los profesionales en 
salud: “Eso nos ha dado un parte de 
tranquilidad frente a lo que son los 
compromisos como ente territorial, 
pues una de las grandes metas que 
tiene el departamento es el control 
de todas sus instituciones”.

Además, según el último balance de 
inversión extranjera en salud para el 
departamento, se destacó que se lo-
gró una gestión de recursos, por más 
de $1.550 millones, en la que parti-
ciparon empresas privadas y embaja-
das. Y se le bridó ayudas económicas, 
baterías sanitarias, electrodomésticos, 
menajes para cocina y mobiliario, en 
35 Centros Vida y Centros Geriátri-
cos del departamento, por un valor 
aproximado de $150 millones.

Por otro lado, con respecto a trata-
mientos médicos para niños huér-
fanos o con enfermedades termina-
les, se logró una inversión de $190 
millones que benefició a 65 meno-
res, trabajo al que se unieron em-
presas privadas.

LAS VACUNAS

Con un total de 3.800 dosis aplicadas 
a 312 menores de un año; 326 niños 
de un año; 320 menores de cinco 

Crédito: www.okcundinamarca.com

Regional Cundinamarca

$12.000 millones se 
destinarán para el 
fortalecimiento de 

la atención primaria 
en salud, llamada 

“Cundinamarca familia 
saludable y feliz”, que 
actualmente beneficia 

a 64 municipios.
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pión, polio, rotavirus, neumococo e 
influenza, entre otras”. 

En ese sentido, la Secretaría de Sa-
lud de Cundinamarca invita a todos 
los padres de familia y o acudientes 
a completar los esquemas de vacu-
nación de sus hijos, pues con ello 
lograrán erradicar las enfermedades 
inmunoprevenibles.

APORTES QUE FORTALECEN

El gobierno departamental entregó 
un vehículo tipo camioneta a la De-
fensa Civil del municipio de Funza, 
así como elementos de dotación a la 
delegación departamental de bombe-
ros, dentro de los cuales se incluyen 
uniformes, bombas de espalda, guan-
tes, cascos, botas, geoposicionado-
res (GPS) y motosierras, además de 
mangueras y boquillas, por un valor 
total de $380 millones por parte de la 
Unidad Especial de Gestión del Ries-
go de Cundinamarca (Uaegrd).

La Secretaría de Gobierno departa-

mental, en cumplimiento de su meta 
de apoyo al cuerpo departamental de 
bomberos, entregó a este organismo 
de socorro drones, baterías, tabletas, 
kits de herramienta para rescate vehi-
cular, cascos, guantes y otros, por un 
valor cercano a los $408 millones, ma-
terial que permitirá optimizar su aten-
ción de eventos adversos que puedan 
presentarse en Cundinamarca.

Este tipo de entregas busca mejorar las 
condiciones de los organismos encar-
gados de la atención de emergencias 
en el territorio y brindar a los ciuda-
danos mayor seguridad, tranquilidad 
y bienestar ante una posible situación 
que requiera atención inmediata.

PARA DESTACAR

El mes de Febrero fue escogido por 
la Secretaría de la Mujer y Equidad 
de Género de Cundinamarca como 
el mes para recordar que la salud 
debe ser prioritaria para todas las 
mujeres. En la Política Pública  del 
gobierno cundinamarqués sobre el 
tema, este derecho contempla el ob-
jetivo de alcanzar el mayor nivel de 
bienestar en la condición de salud de 
las cundinamarquesas.

Desde la Gobernación de Cundina-
marca se busca facilitar los criterios de 
atención que aumenten las oportuni-
dades de sobrevivir y disfrutar de una 
salud plena, aminorar las posibilidades 
de padecer enfermedades y las condi-
ciones de discapacidad o muerte por 
causas prevenibles o violencia.

El 4 de febrero, la fecha dedicada a 
la lucha contra el cáncer de seno, la 
secretaría departamental de Equidad 
y Género, recuerda que la dimensión 
de la salud en las mujeres trascien-
de la neta capacidad reproductiva y 
contempla el bienestar físico, men-
tal, emocional y sexual, en concor-
dancia con sus necesidades diferen-
ciales y reales.

años y 58 gestantes con DPT acelu-
lar, la Secretaría de Salud  de Cundi-
namarca, Programa Ampliado de In-
munizaciones (PAI), cumplió la meta 
establecida para la I Jornada Nacional 
de Vacunación.

El objetivo se logró gracias a los 265 
puntos de vacunación, urbanos y ru-
rales, ubicados  en todo el territorio 
cundinamarqués, así como al traba-
jo mancomunado entre vacunado-
res, Gestoras de Bienestar Integral 
(GEBI), coordinadores del Plan de 
Intervenciones Colectivas y del Plan 
Ampliado de Inmunizaciones, alcal-
des y gerentes de Unidades de Pres-
tación de Servicios en la región.

Sonia Marlen Sanabria Aparicio, 
coordinadora departamental PAI ma-
nifestó: “Esto demuestra una vez más  
que en Cundinamarca  la vacunación 
es cuestión de amor. Desde el Pro-
grama Ampliado de Inmunización 
(PAI) y la subdirección de Gestión 
y Promoción de Acciones en Salud 
Pública resaltamos el compromiso de 
todos los municipios, profesionales y 
grupos de salud que trabajan por el 
bienestar de los cundinamarqueses y 
que tienen presente que al completar 
las 21 vacunas se está protegiendo 
a los menores de 24 enfermedades 
como la hepatitis, difteria, saram-
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Con respecto a tratamientos médicos para niños huérfanos o con
enfermedades terminales, se logró una inversión de $190 millones.

Otros proyectos que 
se esperan priorizar 
son “Misión Salud” y 
la implementación del 
Indicador Sintético 
de Calidad.
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www.cefert.com    @cemaeclinicadefertilidad

Cemae, fecundando sueños
La clínica de fertilidad Cemae acompaña a las familias bogotanas con tratamientos especializados, diseñados para 

solucionar los problemas reproductivos de las parejas; para esto cuenta con profesionales entrenados en los mejores 
centros de fertilidad del mundo.

CEMAE nace como el sueño 
de una profesional de alta tra-
yectoria en el campo de la fer-

tilidad, la Dra. Rosa del Pilar Gaitán 
Hernández, egresada de la Universi-
dad Nacional, con  especialización en 
embriología del Instituto Valenciano 
de Infertilidad, quien regresó al país 
para ejercer su profesión y se asoció 
con tres prestigiosos ginecólogos: la 
Dra. María Esperanza Delgado, la 
Dra. Karin Franco Gruntoradova 
y el Dr. José Alejandaro González 
Sierra,  con amplia trayectoria y es-
pecialización en el área de reproduc-
ción humana, para  crear  una nueva 
Unidad de Fertilidad llamada Cemae, 
antes Cefert, organización que va 
a iniciar su cuarto año de funciona-
miento, acompañando a las familias 
en este importante proceso.
 

CEMAE realiza tratamientos tanto 
de baja como alta complejidad con-
templados en la legislación colombia-
na, cumpliendo estrictamente con las 
normas que exige el Gobierno Na-
cional y altos estándares de calidad.

Esta entidad, que concibe el bienes-
tar de las familias bogotanas como el 
eje prioritario de su gestión,  cuenta 
con un equipo paramédico y admi-
nistrativo altamente calificado, los 
cuales han contribuido enormemen-
te a posicionar esta organización. 

Ahora bien, es importante mencionar 
que los laboratorios de andrología y fe-
cundación in vitro cuentan con todos 
los sistemas y equipos de alta tecno-
logía nece- sarios para realizar una 

excelente labor, 
ya que el 

objetivo 

de la clínica siempre ha sido benefi-
ciar a la población, brindando trata-
miento de calidad a precios asequibles.

“Nuestro valor diferencial es la aten-
ción personalizada y humanizada 
con acompañamiento permanente 
a nuestros pacientes en cada uno de 
sus tratamientos, nos caracterizamos 
por nuestra honestidad frente a cada 
una de las implicaciones que con-
llevan los tratamientos informando 
adecuadamente a las familias”, con-
cluyó la doctora. 

Para terminar, la proyección que tie-
ne la clínica es en 10 años ser el cen-
tro de fertilidad más importante de 
Latinoamérica, brindando atención 
integral a toda la población con difi-
cultades reproductivas con capacidad 
de apoyo y educación continuada a 
los profesionales  del campo.



Desde su inicio, Coomeva 
Medicina Prepagada le ha 
apostado a la calidad de la 

Salud en Colombia, siendo precur-
sora en las empresas de medicina 
prepagada del país y convirtiéndose 
actualmente en una de las Entidades 
Promotoras de Salud más reconoci-
das por la calidad de sus profesiona-
les e infraestructura médica. 

Sin embargo, desde hace 20 años, 
consciente de las necesidades del mer-
cado y de las fortalezas de los pro-
fesionales de la salud en Colombia y 
apoyada en la red del más alto nivel, 
desarrolló una Unidad de Negocios 
Internacionales con el fin de gestionar 
un modelo de servicio que integre un 
ejercicio asististencial y  logístico a pa-
cientes internacionales provenientes 
de países del Caribe, que carecían de 
infraestructura tecnológica y médica 
para solucionar sus problemas físicos, 
a través de un completo portafolio 
que brinda atención de mediana y alta 
complejidad en salud.

Durante esta trayectoria, Coomeva 
Medicina Prepagada ha atendido a 
más de 20.000 pacientes en dife-
rentes  procedimientos de medicina 
especializada e intervenciones qui-
rúrgicas con profesionales altamen-
te calificados, gracias también a la 
suscripción de acuerdos con los en-
tes gubernamentales de cada país, 

aseguradoras privadas nacionales y 
Brókers de Salud.

Un acompañamiento de calidad

Como parte de la propuesta de servi-
cios a pacientes internacionales, esta 
compañía realiza un acompañamien-
to continuo en cada fase de la aten-
ción en salud, a partir del momento 
en que el paciente recibe la prestación 
del servicio, tratamiento requerido en 
Colombia y finalmente, al regreso a 
su país de origen una vez recuperado. 
 
Para este ejercicio, Coomeva Medi-
cina Prepagada ha conformado una 
red con clínicas que cuentan con cer-
tificación internacional en diferentes 
regiones del país (Joint Comission 
International), en donde se garanti-
zan que el paciente reciba asesoría de 
personal asistencial bilingüe, una ruta 
especial para su manejo, y la imple-
mentación de un modelo de auditoria 
médica para garantizar un servicio 
efectivo, oportuno y digno para el pa-
ciente o sus pagadores, con la mayor 
calidad en el menor tiempo posible.

La exportación de servicios de salud 
a lo largo de este tiempo ha logrado 
consolidarse año tras año, sin embargo, 
Colombia aún tiene oportunidades de 
mejora como fortalecer el bilingüismo 
dentro de un mayor número de profe-
sionales a nivel nacional, impulsando 

la certificación internacional dentro de 
más prestadores y continuar trabajan-
do por la imagen del país, retos que le 
permitirán ganar confianza y posicio-
namiento entre los pacientes, logrando 
así que lo elijan entre otros países.

Tecnología al servicio de la salud

En el 2017, nuevamente Coomeva 
Medicina Prepagada hace una nueva 
apuesta en canales de acceso a la salud y 
esta vez pone en marcha una platafor-
ma E-commerce que ha denominado 
“Aboutti”, que se caracteriza por ser la 
única transaccional de su tipo, integran-
do en un mismo portal tres compo-
nentes para sus potenciales comprado-
res en el mundo: la presentación de la 
amplia oferta de los servicios de salud 
(incluyendo tratamientos y/o procedi-
mientos médicos, odontológicos, y de 
tipo electivo como cirugías plásticas), 
la integración de servicios logísticos de 
acomodación hotelera y transporte; y 
la opción para que los usuarios coticen 
de manera personalizada la atención 
requerida, además realizar sus transac-
ciones  a través de medios electrónicos 
para efectuar sus pagos.

De esta manera, Coomeva Medicina 
Prepagada continuará fortaleciendo 
sus canales de servicio, posicionán-
dose con mayor fuerza como líder 
en la prestación de servicios de sa-
lud de primera calidad con vocación 
humana y la mejor tecnología.

innovación y servicio que también llega al Caribe
Coomeva Medicina Prepagada 

“Para mi la atención ha sido muy buena hasta  ahora, no tengo 
quejas de los servicios de Coomeva Medicina Prepagada, con el 
transporte, hospital, todo va muy bien. El tratamiento médico, 

enfermeras y los hospitales son excelentes”.
                                                  Eric Linzey.

                                              

Calle 13 # 57 - 50  Cali, valle del cauca www.aboutti.comcustumerservice@aboutti.com

Unidad de
Negocios
Internacionales



Con una inversión de
$21.225 millones se construyen

hospitales de Manatí y Campo

Un seguimiento de las secreta-
rías de Infraestructura y Salud 
evidenció importantes avan-

ces en las obras de estos centros de 
atención médica ubicados en el sur 
del Atlántico.

La secretaria de Infraestructura del 
Departamento, Mercedes Muñoz, 
recordó que estos dos hospitales 
cuentan con una inversión total de 
$21.226 millones, provienes de la 

Dos nuevos hospitales que se construyen en Manatí y Campo 
de la Cruz, con recursos de la Gobernación del Atlántico, 

registran un avance del 34 % y 33 %, respectivamente.

estampilla Departamental Pro Hos-
pital nivel 1 y 2.

Los trabajos en Manatí, que tienen un 
costo de $10.989 millones, se inicia-
ron en julio pasado y cuentan con un 
plazo de ejecución de 18 meses.

Este centro de atención prestará los 
servicios de urgencias, observación, 
consulta externa, servicios amigables, 
odontología, rayos x, nutrición, psi-

cología, vacunación, imagenología, 
laboratorio clínico, hospitalización, 
sala de partos, y ecografías obstétri-
cas, entre otros.

“El hospital tiene unos modernos 
diseños de infraestructura y ten-
drá una dotación de equipos de alta 
tecnología que le permitirán ofrecer 
una atención médica oportuna y de 
alta calidad a los pacientes”, expresó 
Mercedes Muñoz.

OBRAS EN CAMPO DE
LA CRUZ

El hospital de Campo de la Cruz, 
con una inversión de $10.237 millo-
nes, contará con los siguientes servi-
cios ambulatorios: consulta externa, 
servicios amigables, auditorio, servi-
cio odontológico (2 unidades) con 
rayos X odontológico, programas de 
promoción y prevención, nutrición, 
psicología y vacunación.

“Esta obra hace parte de un paquete 
de cuatro primeras piedras que pusi-
mos este año y marcha muy bien su 
ejecución. Pensamos que aproxima-
damente en julio del próximo año ya 
podrá estar al servicio de la comuni-
dad”, destacó el secretario de Salud 
del Atlántico, Armando De la Hoz.

El funcionario sostuvo que, ade-
más de sala de partos y obstetricia, 
el hospital tendrá nueve camas para 

Crédito: www.salud.atlantico.gov.co

Regional Atlántico

Los hospitales de 
Manatí y Campo de 

la Cruz, registran
un avance del 34 % y 

33%, respectivamente.
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en cualquier calle se puede encontrar 
con el movimiento de retroexcavado-
ras, buldócer, obreros, o volquetas, que 
día y noche y hasta festivos trabajan 
para cumplir con el cronograma.

Esto es una joya, cuánto tiempo vi-
mos una pared entre Las Flores y Ba-
rranquillita y en tan pocos meses po-
demos respirar este aire. Esto parece 
otra ciudad dicen algunos usuarios en 
la redes sociales, al investigar el con-
tenido de este artículo. En esta capi-
tal se ejecutan desde macro proyectos 
nacionales como la construcción del 
nuevo puente Pumarejo, hasta pavi-
mentos en barrios, construcción de 
parques, colegios, centros de salud, 
el gran malecón del el río Magdalena.

También la ciudad se encuentra lis-
ta para iniciar grandes proyectos de 
infraestructura vial como la amplia-
ción de la Circunvalar a 10 carriles, 
entre la carrera 38 y el barrio El Pue-
blito, el mejoramiento de la Vía 40, la 
ampliación de La Cordialidad, la ca-

lle 72 y el metro ligero por la calle 30.

Como si fuera poco, la ciudad tam-
bién está metida de lleno en la prepa-
ración de los Juegos Centroamerica-
nos y del Caribe (del 19 de julio al 3 de 
agosto) para lo que la administración 
construye 13 escenarios deportivos 
nuevos, además de una Villa Centro-
americana con 1.100 apartamentos, 
que permitirá alojar 6 mil deportistas 
de 38 delegaciones.

“En este 2018 tenemos los Juegos 
Centroamericanos, la llegada de 
6.000 atletas, ese espacio del deporte 
ante el mundo nos llena de orgullo, 
es la segunda vez que se hacen en Ba-
rranquilla”, afirmó el alcalde de Ba-
rranquilla, Alejandro Char, quien este 
fin de semana hizo un recorrido por 
varios de estos proyectos y compro-
bó el buen ritmo de los trabajos.

MÁS OBRAS

Los recursos para la construcción de 
los cuatro hospitales, con los que se 
pretende beneficiar a cerca de 170 
mil las personas en el departamento, 
recibieron el aval de la Asamblea de-
partamental mediante la ordenanza 
No. 000324 que fue aprobada du-
rante el periodo de sesiones realiza-
do en 2016.

El secretario de Salud, Armando De 
la Hoz Berdugo precisó que en el 
municipio de Manatí se construirá un 
hospital completamente nuevo al que 
funciona en la actualidad y la inversión 
será de $6.143 millones. Mientras que 
el Hospital de Malambo, que también 
será construido en su totalidad, ten-
drá una inversión de $7.585 millones. 
Asimismo, el hospital del municipio 
de Candelaria, el cual ya cuenta con 
servicio de urgencias, recibirá trabajos 
complementarios para implementar la 
consulta externa y ampliar el portafo-
lio de servicios, por lo cual se inverti-
rán $3.625 millones.

hospitalización y un área de esteri-
lización. “En servicios de apoyo se 
ofrecerá imagenología, laboratorio 
clínico y ecografías obstétricas”.

Durante la administración del go-
bernador Eduardo Verano De la 
Rosa, han inaugurado cuatro hos-
pitales en municipios del Atlántico: 
Santa Lucía, Luruaco, Repelón y 
Puerto Colombia. En estos centros 
asistenciales la inversión ha sido de 
$15.725 millones y se han beneficia-
do 886.126 atlanticenses.

También se entregó el puesto de sa-
lud de Algodonal (Santa Lucía), una 
sala de tomografía del hospital Niño 
Jesús de Barranquilla y la Unidad de 
imagenología del ESE Cari.

2018 GRANDES OBRAS

Unos 100 frentes de trabajo hay en 
esos momentos en los diferentes sec-
tores en la capital del Atlántico, lo que 
si bien en algunos sectores genera in-
comodidades y problemas de movili-
dad, es el reflejo que Barranquilla se 
encuentra sometida a toda una reno-
vación urbanística sin precedentes en 
su historia reciente.

La capital del Atlántico es en estos mo-
mentos una ciudad en obras, en donde 

Regional Atlántico
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El hospital del municipio de Candelaria que ya cuenta con servicio 
de urgencias, recibirá trabajos complementarios para implementar la 

consulta externa y ampliar el portafolio de sus servicios.

Otros proyectos que 
se esperan priorizar 
son “Misión Salud” y 
la implementación del 
Indicador Sintético 
de Calidad.
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QUALITAS SALUD ha sido 
reconocida como una de las principales 
IPS prestadoras de servicios en SALUD 
OCUPACIONAL y apoyo a los SGSST 
de las organizaciones, fundamentados 
en altos estándares de calidad.

Creada en 1991, fue la primera 
institución de salud certificada 
en calidad, lo que le ha permitido 
fortalecer un Sistemas de gestión 
bajo la norma ISO 9000:2008. 
Habilitada por la Secretaria de Salud 
y con licencia numero 10149 de 26 de 
agosto de 2016, ofreciendo servicios 
de Medicina en seguridad y salud en el 
trabajo, Consulta médica ocupacional, 
Fonoaudiología, Optometría, Terapia 
respiratoria, Psicología ocupacional, 
Laboratorio clínico, Educación en 
capacitación, Investigación en área 
técnica, Investigación en accidente 
de trabajo, diseño, administración y 
ejecución del SGSST, a nivel mural y 
extramural.

El respeto al paciente, el compromiso 
con las empresas que son clientes 
y el trabajo en equipo, son nuestras 
mayores fortalezas, plasmadas 
en las políticas institucionales de 
servir a las necesidades de nuestros 
usuarios, constituyéndonos en el 
apoyo del diagnóstico y trabajando 

permanentemente para mantenerlo, 
mejorarlo y buscar la excelencia 
basada en los principios de ética que 
son vocación del servicio y mejora 
continua; lo cual ha hecho que 
QUALITAS SALUD LTDA se haya 
ganado el reconocimiento en el sector 
empresarial, quienes le han confiado 
en sus diferentes instancias sus SGSST, 
en asesorías, exámenes de ingreso, 
egreso, post incapacidad, sistemas 
de vigilancia, estudios de puestos 
de trabajo y demás exámenes de 
apoyo que se requieran.

Cuenta con dos sedes en Bogotá 
y una red a nivel nacional, que 
apoya los procesos productivos 
de la empresa, satisfaciendo sus 
necesidades de confiabilidad 
y oportunidad frente a los 
requerimientos de servicios 
murales y extramurales.

Su empresa, sus empleados y 
QUALITAS SALUD LTDA, son 
un solo equipo, trabajando en pro 
del mantenimiento de la salud del 
trabajador y cumplimiento de las 
normas del SGSST.

Queremos ser parte de su empresa 
y ser parte de su equipo.
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Dirección: Calle 46 Sur 23 C 52 P 2
Bogotá, Cundinamarca
Teléfonos: (1) 7677441 - 3144768873
Esneidergomezarg@Hotmail.Com

Orthodentales Ltda.
“Lo que más me gusta es la sonrisa gratificante del paciente después de 

recibir un tratamiento, logrando un cambio efectivo para su rostro”, 
dijo el gerente Esneider Isaac Gómez Arguelles. 

(1) 7677441
     312 351 96 46

esneidergomezarg@Hotmail.com

Calle 46 Sur 23 C 52 P 2
Bogotá, Cundinamarca

Devolviendo la sonrisa 
a niños y grandes
Orthodentales Ltda. ha contribuido a prevenir y solucionar problemas dentales de la 
población colombiana, disponiendo personal calificado y con experiencia que le han 
devuelto la sonrisa y estética dental, para dar una mejor calidad de vida a sus pacientes.

Según un estudio de Salud 
Bucal realizado en el 2014, 
se demostró que solo el 61% 

de adultos mayores y el 38,1%  de 
jóvenes en edades entre los 15 y 18 
años dedican tiempo a su salud oral,  
revelando además que el 53% de 
la población entre los 20 y 34 años 
padecen con frecuencia de caries 
dental y que desafortunadamente 
el 82% de la población del país ha 
perdido piezas dentales a causa de 
una enfermedad periodontal.
 
En consecuencia a estos indicadores, 
en Colombia se desarrollan actividades 
de promoción y prevención en temas 
de salud oral, que buscan dar solución 
a problemas tan significativos de la 
expresión del rostro humano, de esta 
manera, la empresa Orthodentales 
Ltda. lleva 10 años al servicio de 
los bogotanos ofreciendo servicios 
de salud oral, constituyéndose 
como una compañía que cumple 
con las políticas de seguridad del 
paciente, fundamentándose en un 
talento humano profesional, ético 
y cimentado en valores cristianos, 
que brinda tratamientos dentales 
efectivos y de calidad que le devuelven 
la sonrisa y el bienestar a sus usuarios. 

La estética dental es uno de los fuertes 
de la empresa, la cual garantiza un 
tratamiento de larga duración y el 
disfrute de una dentadura sana y 
bonita para lograr resaltar su sonrisa. 
Desde su ministerio evangelístico 
y misionero, Orthodentales Ltda 
respalda a iglesias cristianas, llevando a 
cabo brigadas sociales en poblaciones 
vulnerables para perpetuar una 
expresión de alegría en el rostro de 
niños, jóvenes y adultos mayores 
que se benefician de las jornadas. 

El director de la clínica lidera un 
equipo de odontología altamente 
cualificado, ofreciendo servicios 
como: odontología general, rayos x, 
endodoncia y ortodoncia, brindando 
materiales de óptima calidad a sus 
pacientes, y con destacada experiencia 
para garantizar la mejor atención al 
usuario. 

E n  e s e  s e n t i d o,  l a  e m p r e s a 
Orthodentales Ltda. se ha preocupado 
por informar sobre los buenos hábitos 
de higiene y limpieza de los dientes a 
sus pacientes, garantizando el cuidado 
oral del usuario y su familia, con este 
hecho, contribuyen al mejoramiento 
de la calidad de vida de sus clientes. 



Colombia le hace frente 
al sarampión y rubéola

Teniendo en cuenta la gestión in-
tegral del riesgo en salud estable-
cida en el nuevo Modelo Integral 

de Atención en Salud (#MIAS), el 
Ministerio de Salud y Protección So-
cial, conjuntamente con el Instituto 
Nacional de Salud, emitió la circular 
conjunta 006 de 2018, dirigida a go-
bernadores, alcaldes y directores mu-
nicipales y departamentales de salud, 
entre otros, para evitar el surgimiento 
de casos de sarampión y rubéola en el 
territorio colombiano.

El Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud emitieron 
la circular conjunta 006 de 2018, dirigida a gobernadores, 

alcaldes, directores departamentales y municipales.

Tras la alerta establecida por la Orga-
nización Panamericana de la Salud en 
mayo de 2017 sobre las implicaciones 
de los brotes de sarampión y rubéola 
en Europa, se estipuló la necesidad 
de adelantar acciones para proteger a 
la población de estas patologías que 
son prevenibles.

De acuerdo con la OPS, Italia y Ru-
mania han sido los países europeos 
con mayor incidencia de la enferme-
dad con 4.926 y 4.856 casos, respecti-

vamente. Los brotes identificados de 
sarampión fueron de los genotipos 
D8, B3, H1 y D9.

Cuatro países de América reportaron 
casos de sarampión en 2017: Argentina 
(3 casos), Canadá (45), Estados Uni-
dos (120) y Venezuela (70). Los casos 
de rubéola solo fueron reportados por 
México (1) y Estados Unidos (3).

En 2014, una comisión internacional 
de expertos encabezada por Merceli-
ne Dhal-Regis certificó a Colombia 
como país libre de enfermedades 
infecciosas como el sarampión, la 
rubéola y el síndrome de rubéola 
congénita. No obstante, la alta mo-
vilidad poblacional, propiciada por 
el comercio, la industria, el turismo y 
las migraciones, aumenta el riesgo de 
diseminación de estas enfermedades.
Para conocer las instrucciones y las 
competencias establecidas para cada 
una de las instituciones y actores del 
sector salud implicados, consulte la 
circular externa No 0000006 de 2018.

SOBRE EL SARAMPIÓN

Es una enfermedad altamente con-
tagiosa, causada por un virus que se 

Crédito: www.dsalud.com
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Cuatro países de 
América reportaron 

casos de sarampión 
en 2017: Argentina (3 
casos), Canadá (45), 

Estados Unidos (120) 
y Venezuela (70). Los 

casos de rubéola solo 
fueron reportados 

por México (1) y 
Estados Unidos (3).
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aplicar a todos los menores que cum-
plan 12 meses, y el refuerzo debe ha-
cerse cuando el menor tenga 5 años.

POBLACIONES EN RIESGO

Los niños pequeños no vacunados 
son quienes corren mayor riesgo de 
sufrir el sarampión y sus compli-
caciones, entre ellas la muerte. Las 
mujeres embarazadas sin vacunar 
también constituyen un importante 
grupo de riesgo. Sin embargo, pue-
de infectarse cualquier persona que 
no esté inmunizada (es decir, que no 
haya sido vacunada y no haya sufrido 
la enfermedad).

El sarampión sigue siendo frecuente 
en muchos países en desarrollo, so-
bre todo en algunas zonas de África, 
Asia. La abrumadora mayoría (más 
del 95%) de las muertes se registran 
en países con bajos ingresos per cápita 
e infraestructura sanitaria deficiente.

Los brotes de sarampión pueden ser 
especialmente mortales en países que 
estén sufriendo desastres naturales o 
conflictos, o recuperándose de ellos. 
Los daños a la infraestructura sanita-
ria y a los servicios de salud interrum-
pen la inmunización sistemática, y el 

hacinamiento en los campamentos de 
refugiados y desplazados internos au-
menta mucho el riesgo de infección.

TRANSMISIÓN

El virus del sarampión es muy con-
tagioso y se propaga por la tos y los 
estornudos, el contacto personal ínti-
mo o el contacto directo con secre-
ciones nasales o faríngeas infectadas.

El virus presente en el aire o sobre 
superficies infectadas sigue siendo 
activo y contagioso durante periodos 
de hasta 2 horas, y puede ser transmi-
tido por un individuo infectado des-
de 4 días antes hasta 4 días después 
de la aparición del exantema.

El sarampión puede producir epi-
demias que causan muchas muertes, 
especialmente entre los niños peque-
ños malnutridos. En países donde 
el sarampión ha sido prácticamente 
eliminado, los casos importados de 
otros países siguen siendo una im-
portante fuente de infección.

La rubéola es una infección vírica 
aguda y contagiosa. Aunque el virus 
de la rubéola suele causar una enfer-
medad exantemática y febril leve en 
los niños y los adultos, la infección 
durante el embarazo, sobre todo en 
el primer trimestre, puede ser causa 
de aborto espontáneo, muerte fetal, 
muerte prenatal o malformaciones 
congénitas, que constituyen el llama-
do síndrome de rubéola congénita. El 
virus de la rubéola se transmite por 
gotículas en el aire, cuando las per-
sonas infectadas estornudan o tosen.

desarrolla en el ser humano y que se 
transmite por la inhalación de secre-
ciones expulsadas cuando una perso-
na contagiada habla, tose o estornuda.
 
Los síntomas aparecen generalmente 
en dos etapas: en la primera –entre el 
primer y tercer día–, la mayor parte 
de las personas presenta fiebre, tos, 
nariz que moquea (moco transpa-
rente) y enrojecimiento y ardor en 
los ojos. Al observar la boca de un 
enfermo se pueden identificar man-
chas blancas, llamadas manchas de 
Koplik, que se encuentran dentro de 
las mejillas y pueden semejar granos 
de sal en un fondo rojo.

La segunda etapa se inicia entre el ter-
cer y séptimo día. Se caracteriza por 
erupciones rojizas en el rostro, que 
posteriormente se extienden por el res-
to del cuerpo, en forma descendente.

Esta es una enfermedad prevenible 
mediante la vacunación. No existe 
otra opción diferente a la vacuna tri-
ple viral (sarampión, rubéola, pape-
ras) o a la vacuna bivalente (saram-
pión, rubéola).

De acuerdo con el esquema nacional 
de vacunación, esta vacuna se debe 

Institucional
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El virus del sarampión es muy contagioso y se propaga por la tos y los 
estornudos, el contacto personal íntimo o el contacto directo con 

secreciones nasales o faríngeas infectadas.

Ante la ocurrencia de 
un caso sospechoso 
se debe realizar un 
monitoreo rápido 
de coberturas de 
vacunación de triple 
viral en el lugar 
de los hechos.
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Sede Norte: Cra 16 # 96-64 ofi. 307
Sede Chapinero: Calle 66 # 11 - 50 ofi. 304
Edif. Villorio - Bogotá, Cundinamarca 

recepcion@orthoespecialistas.com 
www.orthoespecialistas.com

• Ortodoncia

• Rehabilitación

• Endodoncia

• Periodoncia

• Cirugía Maxilofacial

• Cirugía Oral

• Odontología General

• Radiología de mediana 
    y baja complejidad

316 472 41 06
316 468 70 78 – (1) 6369521

Calidad y estética dental 
al alcance de todos

Cerca de 360 pacientes mensuales atiende la IPS Clínica Orthoespecialistas S.A.S brindando servicios de estética 
dental y rehabilitación oral, para garantizar la solución a problemas dentales en la capital colombiana.

La clínica Orthoespecialistas 
S.A.S nace en el año 2008 
como IPS fundada por la 

Ortodoncista María Consuelo Barrero 
y el rehabilitador oral Jorge Hernán 
Ramírez. Cuenta con dos sedes, una en 
el barrio chapinero y otra en el barrio 
chico de la ciudad de Bogotá.

Actualmente recibe cerca de 40 
pacientes diarios en las dos sedes, 
logrando posicionarse en el sector 
de la estética dental por cumplir con 
altos estándares de calidad, además 
de suministrar una atención humana 
y con soluciones a los problemas 
dentales que padecen los colombianos 
puesto que, los expertos mencionan 
que el 53% de las personas entre los 
20 y 34 años padecen con frecuencia 
de caries dental y otro tanto ha 

perdido alguno de sus dientes a causa 
de la enfermedad periodontal.

Es por ello, que los servicios que brinda 
la clínica están dirigidos a solucionar los 
problemas anteriormente mencionados, 
teniendo siempre en cuenta la estética 
dental que haga resaltar la sonrisa de 
pequeños y grandes.

La clínica cuenta con amplias 
sedes donde se brinda atención en 
Ortodoncia, Rehabilitación Oral, 
Periodoncia, consulta de Cirugía 
Maxilofacial, Odontología General, 
y Radiología de mediana y baja 
complejidad en cada sede.

Cuenta con equipos de última 
tecnología como coronas CAD CAM, 
que permite elaborar coronas cerámicas 

libres de metal y en circonio,  en menos 
de una hora y en una sola sesión, además 
cuenta con equipos de radiología digital 
permitiendo disminuir la radiación en 
más de un 70% y que están disponibles 
para su interpretación, garantizando 
un diagnóstico confiable y verídico en 
menos de 5 minutos con el fin de lograr 
una bella sonrisa.

La clínica Orthoespecialistas S.A.S 
tiene un equipo de profesionales que 
son su principal activo para realizar 
tratamientos acertados con los mejores 
materiales desarrollados para la práctica 
de la odontología.

E l  o b j e t i v o  d e  l a  C l í n i c a 
Orthoespecialistas S.A.S es lograr 
sobrepasar las expectativas del paciente 
con valores como la honestidad y la 
calidad antes que la cantidad.



Calle 9 # 41-17 Cali
Cali, Valle del Cauca

(2) 4858800

 directorcomercial@medex.com.co

www.medex.com.co

Suministro de medicamentos 
de alto costo para garantizar 
bienestar y salud
A través de programas especializados en patología crónicas, de alto impacto y 
de alto costo basados en monitoreo clínicos, seguimiento farmacoterapéutico 
y evaluación de efectividad clínica, la compañía de Medicamentos 
Especializados cumple con los protocolos de una atención segura, de calidad 
y con humanización en salud, que le ha permitido un posicionamiento 
estratégico en las principales ciudades del país. 

La empresa Medicamentos 
Especializados S.A.S lleva 13 
años de servicio a la comunidad 

y se encuentra ubicada en la ciudad de 
Cali, Valle del Cauca, brinda suministro 
y provisión de medicamentos, 
vacunas y vitales no disponibles a 
organizaciones aseguradoras y sus 
afiliados; en especial a aquellos que se 
deriven de Terapias con medicamentos 
de alto Costo; bajo una logística segura 
y garantizada, a través de un personal 
altamente calificado, con destacada 
experiencia técnica y científica para 
dar cumplimiento con las políticas 
de calidad, cobertura, eficiencia y 
seguridad del paciente.
 
Actualmente, la compañía cuenta con 
IPS especializadas en ciudades como: 
Medellín, Bucaramanga, Bogotá, 
Pereira, Cartagena, Barranquilla, 
creadas con el propósito de ofrecer 
continuidad en la atención de 
patología Crónicas, del alto impacto 
y de alto costo. Brindando bienestar, 
seguridad y tratamientos confiables a 
clientes y pacientes de la empresa.
 
Por medio de una cultura de mejo-
ramiento continuo se han desarro-

llado servicios médico asistenciales 
a través de un centro especializado y 
un programa de atención integral, que 
tiene como propósito dar un servicio 
oportuno, generar un impacto social, 
mejorar la calidad de vida de sus pa-
cientes y aportar de manera activa al 
sistema de seguridad social y salud Co-
lombiano. Toda la atención se basa en 
programas de monitoreo clínico, se-
guimiento farmacoterapéutico y eva-
luación de efectividad de tratamientos, 
actividades que son llevadas a cabo 
por personal profesional que brindan 
atención humana y de alta calidad. 
 
Finalmente, la empresa MEDEX ha 
brindado atención integral de salud 
a pacientes con patologías crónicas 
de alto costo, a través de un personal 
comprometido con el progreso en salud 
de sus clientes, mejorando resultados 
clínicos y la satisfacción de un servicio 
oportuno.  En la actualidad Realizan 
al año más de 100.000 atenciones en 
32.000 usuarios aproximadamente 
destacándose a nivel nacional por 
su presencia y servicios que brindan 
alternativas de vida a sus pacientes. 



Se acerca primer pico epidemiológico de infecciones
respiratorias

El Ministerio de Salud y Protección 
Social y el Instituto Nacional de 
Salud adelantaron asistencias téc-

nicas a las entidades territoriales de 
salud para enfrentar el primer pico 
epidemiológico del año en materia de 
infecciones respiratorias agudas e in-
fecciones respiratorias agudas graves.

De acuerdo con Sandra Girón, direc-
tora de Epidemiología y Demografía 
del Ministerio, no se reportan alertas 
epidemiológicas relacionadas con in-
crementos de casos de influenza en 

El Ministerio de Salud adelanto asistencias técnicas a las 
entidades territoriales de salud con el fin de enfrentar el primer 

pico epidemiológico de infecciones respiratorias.

el territorio nacional. La funcionaria 
manifestó que en Ecuador se presen-
taron cuarenta fallecimientos durante 
los últimos meses por AH1N1, que 
corresponde al mismo subtipo circu-
lante desde la pandemia de 2009.

“De acuerdo con los datos reporta-
dos por el Instituto Nacional de Sa-
lud se han identificado a nivel nacio-
nal doce casos positivos de AH1N1 
que, contrastados con el mismo pe-
ríodo de 2017, son menores a los 34 
casos registrados por la vigilancia de 

laboratorio. No obstante, teniendo 
en cuenta que entre marzo y abril se 
presentará el primer pico epidemio-
lógico del año, se está realizando un 
seguimiento estricto para infecciones 
respiratorias causadas por virus como 
influenza, parainfluenza y virus sinci-
tial respiratorio, entre otros”, dijo.

Girón Vargas señaló que en el de-
partamento de Nariño se han iden-
tificado nueve casos positivos para 
AH1N1, de los cuales cuatro son co-
lombianos que estuvieron en el veci-
no país y dos son casos ecuatorianos. 
Uno de los casos positivos colombia-
nos falleció.

“El Sistema de Vigilancia en Sa-
lud Pública (Sivigila) reporta que el 
comportamiento de las infecciones 
respiratorias descendió; sin embar-
go, predomina la presencia de la 
variante de influenza AH3N2 en el 
91 por ciento de los casos reporta-
dos. Este comportamiento es similar 
para los países de América, excep-
tuando Ecuador”, describió.

El Programa Ampliado de Inmuni-
zaciones (PAI) del Ministerio de Sa-
lud y Protección Social dispone de 
vacunas de influenza –que son gra-
tuitas– para menores de 2 años, per-
sonas mayores de 60 años y mujeres 
en estado de gestación.

Crédito: www.desdeelbalcon.com
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El Ministerio de
Salud reporta que

en lo corrido del
año no existe 

incremento 
significativo del 

virus AH1N1.
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- Ruidos al respirar, estando tranquilo 
y en reposo.

- Dolor al tocar suavemente en la re-
gión del oído. 

- Supuración o mal olor de oído.

CASOS VECINOS

Ya son 23 las muertes que se presen-
taron en Ecuador desde el pasado 19 
de noviembre de 2017, relacionadas 
con por el virus tipo influenza, 22 de 
ellas producidas por el AH1N1.

De acuerdo con declaraciones del 
viceministro ecuatoriano, Carlos Du-
rán, en el vecino país se han repor-
tado 497 casos de brote de gripe del 
virus, por lo que las autoridades han 
desplegado operativos de control.

Entre las zonas más afectadas se en-
cuentra la provincia de Pichincha, la 
cual representa el 80 % y donde Qui-
to es la ciudad de mayor complejidad. 
Otras zonas como Imbabura, Tungu-
rahua y Chimborazo, representan el 
otro 20 % de la población afectada.

De esta manera Ecuador enfrenta un 
brote de influenza, básicamente por 
cambio de clima. Se trata de una in-
fección aguda del tracto respiratorio 
que de acuerdo a su cepa puede lle-

gar a producir neumonía, bronquitis 
e incluso la muerte si no se atiende 
a tiempo.

Tipos de Influenza:

- AH1N1, virus pandémico.

- AH3N2, influenza estacional.

En la serranía de Ecuador, en esta 
época invernal, se observa una circu-
lación de los tres tipos de Influenza 
(AH1N1, AH3N2 y B). La Influenza 
es una enfermedad endémica con alta 
capacidad de transmisión. El 90% de 
afectados presentan síntomas leves o 
son asintomáticos y solo un 10% pre-
sentan síntomas severos que podrían 
requerir hospitalización.

El Ministerio de Salud del país vecino 
ha dispuesto 3,9 millones de vacunas 
para contrarrestar la proliferación 
del virus en el resto de su territorio, 
también mantiene la prohibición de 
la venta de antigripales y antiinflama-
torios sin receta médica.

Síntomas de Gripe AH1N1

- Fiebre mayor a 38 grados

- Tos seca, intensa y frecuente

- Dolor de garganta

- Dolor de cabeza

- Malestar general

- Congestión nasal

- Falta de apetito

- Vómito y diarrea, en algunos casos

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Es muy importante resaltar varias ac-
ciones para el cuidado en casa de los 
menores de 5 años con IRA:

- Brindar alimentos fraccionados y lí     
quidos en pequeña cantidad.

- Usar líquidos lubricantes de la faringe
 
- Mantener limpias las fosas nasales

- Evitar cambios de temperatura

- Lavar las manos con frecuencia

- Identificar signos de alarma

Acuda al centro de salud más  
cercano si identifica alguno de 

los siguientes signos de alarma:

- Respiración más rápida de lo normal 

- Tiraje (movimiento de los músculos 
hacia adentro entre las costillas)

- Ataque o convulsiones 

- No toma líquidos o come menos 

- Vomita todo lo que come

- Somnoliento o difícil de despertar 

Institucional
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El Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila) reporta que el 
comportamiento de las infecciones respiratorias descendió; sin embargo, 

predomina la presencia de la variante de influenza AH3N2
en el 91 por ciento de los casos reportados.

La Secretaría de 
Salud de Cali, que 
dispuso de 30 mil 
vacunas gratuitas en 
centros de vacunación 
públicos y privados, 
para que quienes 
deseen prevenir la 
enfermedad.
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En Odonto  Splendor  trabajamos  desde  el  amor

 

Bogotá con una generación más sonriente 
Odonto Splendor brinda una atención especializada en la que se prioriza siempre el bienestar y salud de los pacientes, 
ya que esta organización es abandera por conservar altos índices de promoción y prevención en la comunidad, acom-

pañando al Ministerio de Salud y Protección Social con su estrategia ‘Soy Generación más Sonriente’. 

Con casi tres años al servicio 
de la comunidad capitalina, 
Odonto Splendor S.A.S. es 

una de las empresas que más ha con-
tribuido a la salud dental de la comu-
nidad, especialmente de los niños y 
jóvenes, adicionalmente se caracte-
riza por la atención cálida y humana 
de sus profesionales quienes acogen 
a los pacientes con prontitud y les 
garantizan un servicio especializado.

Carmen Cecilia Báez, representante 
de la organización, manifiesta que 
uno de los grandes logros alcanzados 
en estos últimos años ha sido la aten-
ción prioritaria a la población infantil, 
puesto Odonto Splendor S.A.S es par-
tícipe y promotora de una importante 
estrategia lanzada por el Ministerio de 
Salud y Protección Social denomina-

do ‘Soy Generación más Sonriente’ 
que tiene como fin brindar a la pobla-
ción infantil, adolescente y joven las 
mejores condiciones de salud bucal, 
especialmente en la reducción y pre-
valencia de la caries dental. “Nuestra 
empresa es abanderada por mantener 
altos índices de promoción y pre-
vención”, destacó la representante. 

Por otra parte, es importante men-
cionar que Odonto Splendor S.A.S. 
tiene un programa de humanización 
que se trabaja desde el amor al pa-
ciente, para que el trato sea acorde y 
prioritario, siempre sentándose en los 
zapatos de los pacientes para cono-
cer la magnitud de sus necesidades. 
“Cuando uno trabaja desde el amor 
todo funciona y ese es nuestro lema” 
agregó Carmen Cecilia.

Adicionalmente, tanto odontólogos 
generales como especialistas están 
altamente capacitados para brindar 
una respuesta rápida y profesional a 
sus pacientes, llevando a cabo proce-
dimientos especializados que garanti-
cen mejoras inmediatas. 

La proyección que plantea la Doc-
tora Carmen Cecilia Báez es seguir 
creciendo y apoyando los programas 
de promoción y prevención de la ciu-
dad,  de esta forma la organización 
continuará apoyando a los niños y 
jóvenes en su desarrollo, puesto que 
a futuro la doctora desearía construir  
una escuela odontología para niños a 
través de juegos puedan aprender de 
hábitos de higiene. 
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+57 (4) 448 18 45
info@iqinterquirofanos.co
 Calle 7 # 39 - 107 Medellín
www.iqinterquirofanos.com
@iqinterquirofanos

• Cirugía
• Hospitalización

• Servicio Farmacéutico
• Unidad de ingeniería biomédica

• Esterilización
• Laboratorio clínico

Servicios:Contacto:

Tu salud y bienestar
nuestro principal objetivo



Unidad de 
Negocios 
Internacionales

La decisión
está en tus manos,

tu salud está en las nuestras.

Más de 20.000 pacientes 
internacionales atendidos.

Convenios con las 
mejores instituciones 
médicas de Colombia en 
Bogotá, Cali,  Medellín 
y Bucaramanga.

Facilitadores de 
viajes médicos.

Más información escríbenos a
customerservice@aboutti.com

Más de 20 
años de 
experiencia.


