La Secretaria de Salud de Medellín, la Personería de Medellín y la
Asociación de Empresas Sociales el Estado de Antioquia AESA invitan al
Foro:

¿Es posible un acuerdo social para salir de la crisis del
Sistema de Salud?
Objetivo General
Avanzar en consensos generales con los diferentes actores del sector Salud,
que propicien soluciones efectivas para salir de la crisis de Sistema de Salud
Colombiano.
Participantes:
 Ministerio de Salud y Protección Social
 Congreso de la Republica
 Federación Medica Colombia
 Comisión de seguimiento a la Sentencia T 760
 Asociación de Pacientes de Alto Costo
 Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales ACHC
 Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado e IPS Públicas
ACESI
 Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral ACEMI
 Asociación de Industrias Farmacéuticas Colombianas ASINFAR
 Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos
 Mesa Antioquia por la Transformación del Sistema de Salud Colombiano
Lugar: Auditorio de la Salud de la ESE Hospital General de Medellín
Fecha: Miércoles 28 de Noviembre de 2011
Duración: 8 a.m. a 5 p.m.
La asistencia al Foro no tiene costo pero los cupos son limitados, por lo cual
recomendamos la inscripción oportuna, diligenciando el formato anexo y
remitiéndolo a info@aesa.org.co

Metodología:
Los ponentes orientarán su presentación a Contextualizar brevemente la crisis del
sistema de salud y a Proponer alternativas de solución a la crisis del mismo en el
corto, mediano y largo plazo, tratando de responder a las siguientes preguntas
orientadoras, con el ánimo de que la población goce efectivamente del derecho
fundamental a la salud, en el marco de un sistema más equitativo, eficiente y efectivo
para Colombia.


¿Cómo propone su agremiación que sea la Rectoría del Sistema de Salud? Que
componentes del sistema dejarle a las fuerzas del mercado, cuáles serían
indelegables por el Estado?



¿Según sus análisis que rol tendrían las Empresas Promotoras de Servicios de
Salud en un mejor Sistema?



¿Su agremiación que propone para implementar un mejor modelo de atención,
como sería ese modelo?



¿Cómo debe ser el financiamiento del Sistema de Salud, sus fuentes y sus usos?



Debe haber un listado delimitado de tecnologías e intervenciones de salud
garantizado por el sistema de Salud? Como regular el uso de tecnologías sin
vulnerar el derecho fundamental a la salud?



Que debe hacer el gobierno, el sector académico, las asociaciones científicas, los
gremios de profesionales, para contribuir al cambio del modelo de atención,
desde la formación del talento humanos y la educación continua?



Cuales serían los modelos de contratación del sistema para asegurar los
resultados en metas sanitarias, en la calidad e integralidad de los servicios?

Este certamen tendrá un equipo relator que redactará un documento que contenga las
Propuestas de mejoramiento del Sistema expuestas por los ponentes, identificando los
consensos y disensos, los cuales se entregarán al Gobierno nacional y al Congreso de
la Republica.

Apoyan Universidad de Antioquia, Secretaria Seccional de Salud y Protección
Social de Antioquia, Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos, Mesa
Intersectorial por el derecho fundamental a la Salud, Corporación Viva la
Ciudadanía, Mesa Antioquia por la transformación el Sistema de Salud.

