
AGENDAAGENDA

3 y 4 de Noviembre 2016



"La política de atención 
que revoluciona la salud"

¡Te damos desde ya, nuestra cordial
bienvenida al evento del año!

CONSULTORSALUD te da la más cordial bienvenida, y te 
brinda acceso a la agenda que nuestro concejo académico 
ha preparado para este año: En un momento definitivo del 
sector salud Colombiano, el XI CONGRESO NACIONAL DE 
SALUD, "La política de atención que revoluciona la salud"  
trae 16 expertos que abordarán los principales temas, que 
les permitirán a los más de 500 asistentes de todo el país, 
obtener conocimientos y herramientas fundamentales, para 
enfrentar los actuales retos del sistema de salud, y 
aprovechar las oportunidades que se derivan de los nuevos 
derechos legales, requisitos normativos y de la creciente 
innovación aplicada en todos los niveles de complejidad 
intra y extramural. 

En uno de los mejores centros de convenciones de la 
ciudad de Bogotá, ubicada a solo 10 minutos del 
Aeropuerto Internacional, en una de las zonas hoteleras y 
comerciales de mayor desarrollo y seguridad, usted podrá 
junto con su  equipo de colaboradores (aproveche el 
precio especial por grupos), disfrutar durante dos días 03 
y 04 de noviembre, del evento que resume todos los 
cambios que ha sufrido el sector salud durante los últimos 
12 meses y dispondrá de los apoyos académicos y acceso 
a los expertos nacionales invitados, para planificar un año 
2017, muy exitoso para usted y su organización. 
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Jueves

0303
Noviembre

8: 00 –  8: 15 

CEO & Fundador de Consultorsalud.
Medico y Cirujano de la Universidad del Cauca, Especializado en 
Gerencia Hospitalaria, Experto en Sistemas de Salud, Consultor 
gremial, se ha desempeñado como Country Manager para compa-
ñias multilatinas desarrolladoras de software, y ha liderado proce-
sos de transformación y operación empresarial en EPS, IPS e 
Industria Farmacéutica.

Bienvenida al XI Congreso Nacional de Salud.

DR. CARLOS FELIPE MUÑOZ PAREDES

8: 15 –  9: 15
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Hacia un nuevo Sistema de Salud : La visión del Ministerio 
sobre el estado actual del sistema de salud, sus retos técni-
co-científicos y económicos y el futuro enmarcado en el dere-
cho fundamental, la innovación y la atención integral.

DR. ALEJANDRO GAVIRIA
Ministro de Salud y Protección Social.



9:15 –  10: 00

Presente y Futuro de los medicamentos y su 
regulación: El fortalecimiento de la puerta de 
entrada.

Medico con Maestría en Política de Salud, Planificación y 
Financiación, Maestría en Salud Ocupacional, y Doctor 
en Salud Pública y Política / Economía de la Salud. Con 
amplia experiencia de más de 15 años en la gestión de la 
salud, la planificación, consultoría, compras estratégi-
cas, académico y oficial de alto rango de las organizacio-
nes públicas, mixtas y privadas. Investigador con el 
interés académico en Sistemas de Salud y Políticas, 
Economía de la Salud, los procesos y los organismos de 
evaluación de tecnologías de la Salud, y la salud pública. 
Ha sido director del IETS, y consultor del Banco Intera-
mericano de Desarrollo.

DR. HECTOR EDUARDO CASTRO.

10: 20 –  11: 20

Los retos de la puesta en marcha de la Política de 
Atención Integral en salud: Que representa para el 
país, para sus actores y para los pacientes esta trans-
formación sectorial.

Odontóloga del Colegio odontológico colombiano. Magister en 
salud pública de la Universidad de Antioquia. Especialista en 
Gerencia de Seguridad Social de la Universidad CES EAFIT. Espe-
cialista en gestión publica de la Escuela superior de administra-
ción pública. Gerencia social del INDES Banco Interamericano 
de Desarrollo. Se ha desempeñado como consultora en salud 
del Banco Mundial, Banco interamericano de desarrollo BID, 
SECAB, OEI, actualmente es asesora del despacho del Viceminis-
terio de Salud y Prestación de Servicios.

DRA. MERY BARRAGÁN.
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10: 00 – 10: 20 Coffe Break y Visita a la muestra comercial



14: 00 –  14: 45

La política de Atención que Revoluciona el Sistema de 
Salud Colombiano.

Ex Viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios de Salud. 
Médico y Cirujano de la Universidad Javeriana. Master en Economía. 
Master en Salud Publica Harvard School of Public Health, Boston; 
Experto en análisis económico aplicado a la salud y la seguridad 
social: diseño y evaluación de políticas públicas; aseguramiento, 
factores de producción, mercados y la organización industrial en 
empresas sociales del sector salud. Acredita más de 15 años de 
experiencia y 70 proyectos de investigación, consultoría y desarrollo 
tecnológico en el sector salud.

DR. FERNANDO RUIZ GOMEZ.
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11:20–  12: 05

Temas Emergentes para prestadores y proveedo-
res de bienes y servicios de salud en el 2017: enfo-
que constructivo y táctico de los principales cam-
bios y ajustes que deberán realizar los prestado-
res públicos y privados en su gestión territorial, 
para mejorar sus resultados y mantenerse alinea-
dos con los nuevos reglamentos.

Médico Y Cirujano. Consultor Senior de CONSULTORSALUD. 
Especialista en gerencia de servicios de salud. Especialista en 
Seguridad Social. Perfeccionamiento en gestión de procesos de 
reforma en salud, y formulación de proyectos en políticas y 
sistemas de salud, Master en Direccion y Gestión de Servicios 
de Salud de la Universidad de Alcalá de henares.Seguridad del 
Paciente y PAMEC.

DR. JULIO MARIO OROZCO.

12:05–  13: 00

Estado actual y el futuro de la liquidación de Salud-
coop: las Obligaciones, los activos y la futura venta 
de Cafesalud.

 Abogada de la Universidad de Medellín. Especialista en dere-
cho comercial de la Pontificia Universidad Bolivariana. La 
Dra. Echeverry se desempeñó hasta marzo de 2015 como 

Superintendente Delegada de Procedimientos de Insol-
vencia de la Superintendencia de Sociedades y como 

Superintendente Delegada para los Procesos 
Mercantiles.

DRA. ANGELA MARIA 
ECHEVERRY RAMIREZ.

13: 00 – 14: 00  Almuerzo y Visita a la muestra comercial
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15:30–  16: 15

Rutas Integrales de Atención y nuevos 
modelos de contratación que se esperan en 
el MIAS – de la teoría a la práctica.

médico, especialista en gerencia hospitalaria, magister 
en economía de la salud.  Asesor de la Dirección de 
Regulación de la Operación del Aseguramiento en 
Salud, Riesgos Laborales y Pensiones, Ministerio de 
Salud y Protección Social.

DR. ÁLVARO LÓPEZ VILLA.

14: 45 –  15: 30

Médico Cirujano, Máster en Dirección y Gestión de
Servicios de Salud, Especialista en Gerencia Hospitala

-

ria y Seguridad Social en Salud. Se ha desempeñado 
como asesor de Regulación en Salud CRES y desempe

-

ñó funciones relacionadas con coordinación técnica 
asesor de despacho del Ministerio de Salud. Actual

-

mente es conferencista Nacional e Internacional en 
temas de Salud y Seguridad Social, Miembro del equipo
de Acceso a Mercados de la Empresa Bayer S.A.

DR. ALVARO MURIEL LOPEZ.

La eliminación del CTC y el inicio de la prescrip-
ción electrónica en Colombia – ventajas, des-
ventajas y oportunidades para las tecnologías 
NO incluidas en el plan de beneficios y los 
pacientes



16:15 – 16: 40 Coffe Break y Visita a la muestra comercial
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17:10 -  18: 00

Como reducir los riesgos en la contratacion de la 
prestación de servicios de salud en Colombia

Experto de gran reconocimiento nacional en los temas de 
inspección, vigilancia y control en salud, contratación en salud, 
régimen contributivo, los subsidios de la salud, financiación de 
la salud y flujo de recursos, en el marco del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud. Por varios años se desempeñó en las 
Subdirecciones de Régimen Contributivo y Subsidiado de la 
Dirección General de Seguridad Social y de Aseguramiento del 
Ministerio de Salud, en la Dirección General de Calidad de Servi-
cios de Salud y en la Coordinación de Seguridad Social de la 
Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de la Protección Social. 
Del mismo modo, se ha desempeñado como asesor de la Super-
intendencia del Subsidio Familiar, y como Jefe de la Oficina 
Asesora  Jurídica de la Superintendencia Nacional de Salud. 
Abogado de la Universidad  Externado de Colombia, Especiali-
zado en Derecho Laboral y Relaciones Industriales de esa 
misma Alma Mater.

DR. WILLIAM J VEGA.

16: 40 –  17: 10

La Telemedicina Aplicada a la Política de Atención 
Integral en Salud y aplicación práctica en presta-
dores y aseguradores.

Gerente de telediagnósticos, MMedical y MMGroup. 
Experto en Telemedicina con experiencia mundial en 
Telesalud.

DR. MANUEL MONSALVE.



COLOMBIA
INTEGRAL

www.consultorsalud.com/congreso

Viernes

0404
Noviembre

8: 00 –  8: 40

Bogota todo un laboratorio sectorial que le apunta a la integra-
lidad: Conozca el nacimiento y la operación de las subredes, la 
empresa de logística, el centro de innovación y biotecnología de 
talla internacional y los retos de la EPS mixta y el saneamiento 
financiero.

Secretario de salud Distrital de Bogotá. Doctor en Medicina con Maestría en 
Salud Pública de la Universidad de Antioquia, y en Ciencia Política de la Univer-
sidad de Los Andes. Es especialista en Economía y en Gerencia de Hospitales de 
la Universidad de Los Andes y la Eafit, respectivamente. Tiene más de 30 años 
de experiencia en los ámbitos nacional e internacional, específicamente en 
Centro y Sudamérica, el Caribe y Asia Central, en procesos de reforma, descen-
tralización, desarrollo y fortalecimiento de sistema de salud.

DR. LUIS GONZALO MORALES. 

8: 40 – 9: 15

El impacto de las actuaciones de la Supersalud en los asegu-
radores y prestadores, y su papel futuro con los nacientes 
requisitos de habilitación técnica de aseguradores y la 
política de atención integral

Superintendente Nacional de Salud.

DR. NORMAN JULIO MUÑOZ.
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10: 20 –  11: 00

La iliquidez que paraliza la prestación de servicios en Colombia 
& Redes Integrales el desafío de los hospitales colombianos - el 
modelo pionero de redes en Risaralda.

Directora Ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del 
Estado ACESI, Directora de la Asociación de Hospitales de Risaralda, Médica, 
Especialista en Sistemas de Salud, Reconocida líder sectorial y conferencista 
nacional e internacional.

DRA. OLGA LUCIA ZULUAGA. 

10: 00– 10: 20 Coffe Break y Visita a la muestra comercial

9: 15 –  10: 00

Las TIC al servicio de la salud – Conozca como la tecnología y la información revolucio-
nan el sistema de salud colombiano – avances prácticos, desafíos y oportunidades.

Ingeniero Civil y Master en Ciencias en Ingeniería Civil de la Universidad de Los Andes, MSc en Economía de 
los Negocios de la Universidad de Essex y MSc en Regulación de la London School of Economics del Reino 
Unido. Jaime también tiene estudios en Innovación y Estrategia del InstitutoTecnológico de Massachusetts y 
del Programa de Lideres con Alto Potencial de laUniversidad de Harvard. Actualmente se desempeña como 
líder para masificar las TIC en el sector salud en el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación en Colombia y asesora a compañías de tecnología en la definición de sus estrategias regulatorias.

DR. JAIME ANDRÉS ESTRADA.
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11: 30 –  12: 15

La Experiencia del Hospital Universitario 
Departamental de Nariño ESE: Modelo de 
atención, Transformación de la cultura 
organizacional, Metodología de administra-
ción de Riesgos y sostenimiento de la Acre-
ditación.

Especialista en Gerencia en Salud. Especialista en salud 
ocupacional. Candidata a título de maestría en administra-
ción en salud. Lider del grupo asistencial y ambulatorio del 
proceso de acreditación del Hospital Universitario Departa-
mental de Nariño ESE.

DRA. ADRIANA ENRIQUEZ MEZA.

11:00 -  11: 30

Para donde va el aseguramiento – Los nuevos 
roles de las EPS y su preparación para el cambio 
de modelo.

Directora de GESTARSALUD. Médica y Cirujana de la 
Universidad Libre de Colombia, especialista en gerencia de 
servicios de salud, especialista en seguridad social, 
Magister en gestión de calidad de servicios de salud de la 
Universidad de Murcia España, Entrenamiento para líderes 
latinoamericanos en gestión de salud Harvard School of 
Public Health, se desempeña actualmente como Presidenta 
de la alianza del mutualismo de América.

DRA. ELISA CAROLINA TORRENEGRA.
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12: 15–  13: 15

Los retos y las oportunidades de la salud para el 2017 
– una revisión de los cambios y las recomendaciones 
para todos los actores – Conferencia magistral del 
CEO de CONSULTORSALUD.

 Médico y Cirujano. Administrador Hospitalario. CEO & Fundador 
de CONSULTORSALUD

DR. CARLOS FELIPE MUÑOZ PAREDES.

13: 15 – 14: 00  Almuerzo de despedida



¡Bogotá!

Centro de Convenciones
HOTEL RADISSON AR 

SALITRE AIRPORT 
Carrera 60 No. 22-99

www.consultorsalud.com/congreso



Llámanos: 3005787440 - 3174296207
Escríbenos: congreso@consultorsalud.com

RESERVA
TU CUPO!

Pague seguro con Pague seguro con 

E l  pago  seguro  en  in te rne tE l  pago  seguro  en  in te rne t



consultosalud.com @consultor_salud /ConsultorSalud 

www. consultorsalud.com/congreso


