9:00 a.m. Los retos del nuevo sistema de salud
4 Alejandro Gaviria, Ministro de Salud (por confirmar)
4 Roy Barreras, Presidente del Congreso (por confirmar)
4 Luis Fernando Velasco, Senador de la República
4 Carlos Lerma, Corporación Viva la Ciudadanía
4 Miguel Fernández, Presidente Cut - Cauca
11:30 a.m. Las propuestas legislativas frente
al derecho fundamental a la salud.
4 Luis Carlos Avellaneda, Senador de la República

Foro Regional
Crisis y alternativas
al sistema de salud en

Colombia

4 Roy Barreras, Senador de la República
4 Mario Hernández, CSR.
Espacio para el almuerzo
2.00 p.m. Trabajo por mesas
4 Participación en la marcha
convocada por los secretarios de salud del país
Viernes 1 de marzo
8:30 a.m. Plenaria presentación de conclusiones mesas
4 Declaración del foro regional
(conformación comité regional)
Informes: Corporación Viva la Ciudadanía
Dirección: Calle 54 Nº 10 – 81 piso 7
Tel: 3480781 – Cel: 317899361 – Lina Macias
Correo electrónico: CRS760@gmail.com

Popayán 2013
Febrero 28 y Marzo 1
Paraninfo “Francisco José de Caldas”,
Universidad del Cauca
Calle 5 No. 4 - 70 Tel. 8209900

Presentación
La profunda crisis que los y las colombianas experimentan frente a la incapacidad de acción de las prestadoras de servicio en
salud que hoy operan, ha llegado a un limite de tiempo y evidencian que “el negocio de la salud” ha primado sobre la necesidad
urgente de normar el derecho a la salud. El sistema de salud en
Colombia ha colapsado.
Situaciones que van desde el mal funcionamiento de los centros
de atención, hasta los altos abusos en el recobro de servicios,
medicamentos y procedimientos, donde las EPS se han visto involucradas, son parte de una crisis de largo alcance, que ya no
cuestiona solo malos manejos de los entes administradores del
servicio, si no que es un cuestionamiento de fondo y estructural
al modelo de salud actual. Bajo este panorama, se han intentado
en diversas oportunidades tramitar proyectos de ley que no han
sido exitosos. Sin embargo, desde mediados del 2012 se presentaron cuatro propuestas de proyectos de ley estatutaria (el proyecto de ley 048, 105 y 112 en el Senado y 059 en la Cámara),
de los cuales derivaron dos ponencias: una de ellas, pretende
mantener el actual sistema de régimen subsidiario y contributivo,
donde la lógica de la salud como un servicio continuaría; la otra
ponencia, por el contrario, contiene una mirada sustentada en la
salud como derecho fundamental, donde la reforma sea estructural al sistema y garantice el goce efectivo de este derecho.
De estas dos ponencias saldrá la ley estatutaria de Salud, cuya
discusión es clave frente al anuncio que el gobierno ha hecho sobre la radicación de una reforma a la ley 100 en el tema de salud.
En definitiva, estamos ante un escenario que definirá la reglamentación del derecho fundamental a la salud para toda la población colombiana. Por ello la CSR, la ANSA, diversas organizaciones sociales y algunos parlamentarios, consideran de suma
importancia apoyar el trámite de la ley estatutaria, construir los
contenidos de una ley ordinaria desde las regiones y abrir el debate sobre la propuesta que radicara el gobierno en marzo.

Objetivo General
Analizar la coyuntura en el tema de salud y los proyectos de ley
estatutaria en salud que se vienen discutiendo en el Congreso de
la República, para hacer frente a la profunda crisis que afronta el
sistema de salud en el país.

Objetivos Específicos
q Presentar los acuerdos políticos de la ANSA (Alianza
Nacional por un Nuevo Modelo de Salud)
q Construir un comité regional por un nuevo modelo de
salud en Colombia, consolidando una agenda publica frente a la crisis, así como espacios de seguimiento y reflexión
sobre la situación regional de la Salud.
q Propiciar el intercambio de conocimientos y experiencias que organizaciones sociales, gremiales, ciudadanos y
ciudadanas han venido adelantando frente a la crisis de la
salud que atraviesa el país.

Programa
Jueves 28 de febrero
8:00 a.m. Instalación
4 Juan Diego Castrillón, Rector de la Universidad del Cauca;
4 Oscar Ospina Quintero, Secretario de Salud del Cauca
4 Blanca Leticia Muñoz, Secretaria de Salud de Popayán

