
AGENDAAGENDA

Bogotá 26 y 27Octubre

*sujeta a cambios**sujeta a cambios*



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

CONSULTORSALUD te da la más cordial bienvenida, y te brinda toda la información de la agenda 
desarrollada por nuestro concejo académico, en un momento definitivo para el sector salud, el XII 
CONGRESO NACIONAL DE SALUD, "Presente y Futuro del Sistema de Salud Colombiano."  
trae 16 expertos que abordarán los principales temas, que les permitirán a los más de 800 asistentes 
de todo el país, obtener conocimientos y herramientas fundamentales para reconocer y en-
frentar los retos del sistema de salud, aprovechando 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. 

El congreso se desarrollará en el Salón Rojo del hotel Tequendama, se encuentra ubicado a 18 
minutos del aeropuerto internacional el Dorado, disponemos de un área especialmente vigilada 
en para recibir su equipaje, en caso que llegue directamente en el primer vuelo de la mañana, con el 
objetivo que no se pierda ninguna conferencia. usted podrá junto con su equipo de colaboradores 
(aproveche el precio especial por grupos) y puede disfrutar durante dos días, 26 y 27 de octubre, un 
resume de todos los cambios que ha sufrido el sector salud durante los últimos 12 meses, 
también dispondrá de los apoyos académicos y acceso a los expertos nacionales invitados, 
para que usted pueda planificar un año 2018, muy exitoso para su organización.

www.consultorsalud.com/congresowww.consultorsalud.com/congreso





Hotel
Salón Rojo

Tequendama



Conferencistas

www.consultorsalud.com/congresowww.consultorsalud.com/congreso

Bogotá 26 y 27Octubre



OLGA LUCIA JIMENEZ OROSTEGÜI

La protección de los derechos de los usuarios versus la 
confiabilidad y sostenibilidad del sistema y sus organizaciones 

- Informe de la Superintendencia Nacional de Salud

Asesora del Despacho del Superintendente Nacional de 
Salud,  se desempeñado como Superintendente Delega-
da para la Atención en Salud y posteriormente como 
Superintendente Delegada para la Supervisión Institucio-
nal. En su experiencia profesional ha ocupado el cargo de 
Directora de Salud y Bienestar Social de la Contraloría de 
Bogotá, Subgerente de Servicios de Salud y gerente 
encargada  del Hospital Rafael Uribe Uribe y asesora de 
Despacho de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. 
De profesión Odontóloga, especialista en gerencia de 
Salud Pública, especialista en Supervisión y Control y 
candidata a Magister en Estudios Políticos.

www.consultorsalud.com/congresowww.consultorsalud.com/congreso

26Jueves
Octubre

Bienvenida al Evento

CEO & Fundador de Consultorsalud. 
Medico y Cirujano de la Universidad del 
Cauca, Especializado en Gerencia Hospita-
laria, Experto en Sistemas de Salud, Consul-
tor gremial, se ha desempeñado como 
Country Manager para compa- ñias multila-
tinas desarrolladoras de software, y ha 
liderado procesos de transformación y 
operación empresarial en EPS, IPS e Indus-
tria Farmacéutica.

CARLOS FELIPE MUÑOZ
CEO & Fundador de Consultorsalud

8: 00 –  8: 20 8: 20 – 8: 40

Los nuevos roles de las EPS y los prestadores colombianos 
de frente con la necesaria transformación del sistema de 
salud – Desafíos y recomendaciones para el país

Gerente General de Coosalud, Máster en Administración 
de Negocios - Global MBA de la Universidad de Miami. 
Magister en Administración y Especialista en Economía de 
la  Universidad de los Andes; Especialista en Gerencia 
Financiera de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Tiene 
formación en Geopolítica y Relaciones Internacionales 
con la Universidad del Rosario, así como en Gerencia 
Pública y Gobernabilidad en la Universidad George 
Washington. Ha realizado diferentes estudios avanzados 
en Pobreza y Salud, Competitividad y Sistemas de Salud 
en USA y Latinoamérica, en diferentes universidades 
internacionales.

 JAIME GONZALEZ MONTAÑO

8: 40 –  9: 20

1
Día



26Jueves
Octubre

8: 00 –  8: 2010:00 –  10: 30

Arquitectura Hospitalaria: Aspectos críticos de 
éxito en los proyectos de mantenimiento, 

remodelación y expansión

 ANDRÉS 
FERNANDO GONZÁLEZ

8: 00 –  8: 209:20 –  10: 00

Transformando la gestión de logística para las redes 
integrales: Inteligencia de mercados, compras 
centralizadas, economías de escala y biotecnología en la 
mira – El EAGAT nos muestra el rumbo

CESAR AUGUSTO
CASTILLO TORRES

JORGE ALBERTO
TAMAYO SALDARRIAGA

Modelo de negocios alternativos y diferenciales en 
salud - la contratación de la teoría a la practica

10: 50 – 11: 30

Gerente Técnico Grupo Arkha. Arquitecto de la 
Universidad Nacional de Colombia, Especialista 
en Patología de la Construcción, 16 años de 
experiencia como arquitecto hospitalario, inte-
grante del grupo de evaluadores nacionales de 
los Hospitales Seguros y Facilitador de proce-
sos de capacitación ISH.

Gerente General de la Entidad Asesora de Gestión Admi-
nistrativa y Técnica EAGAT en Bogotá, Médico de la 
Universidad Nacional de Colombia, Especialista en Geren-
cia de Servicios de Salud de la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano; con estudios en Administración Hospitalaria en 
TECHNION ISRAEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY en Haifa 
(Israel) y Korean Hospital Association and The Korea Inter-
national Cooperation Agency-KOICA en Seúl (Corea del 
Sur), y Gerencia Estratégica en Dirección en INALDE- 
Universidad de la Sabana. 

Vicepresidente Técnico y de Salud de Salud 
Total EPS, médico de la Universidad de Antio-
quia, Especialista en Economía de la Salud de la 
Universidad Pontificia Bolivariana, Especialista 
en Auditoria de la Universidad CES, PDG de 
Inalde Business School de la Universidad de la 
Sabana, Se ha desempeñado en altos cargos 
directivos de   varias EPS del Sistema contributi-
vo, actualmente.

1
Día

10: 30 –  10: 50 COFFEE BREAK Y MUESTRA COMERCIAL

www.consultorsalud.com/congresowww.consultorsalud.com/congreso



Mercadeo de los servicios de salud centrados en el 
usuario – Herramientas fundamentales

Médico Cirujano de la Universidad Nacional, 
Especialista en medicina del trabajo y Salud 
ocupacional, Especialista en administracion de 
salud, Especialista en Gerencia de Mercadeo, 
Black Belt Six Sigma, calidad, Máster en econo-
mía de la salud y del medicamento de la univer-
sidad Pampeu Fabra Barcelona, Consultor de la 
OES, y se ha desempeñado como Director 
Regional de Christus Sinergia Salud, y Clown 
Hospitalario de la Fundacion Narices Rojas en 
Ecuador.

HERNANDO BAQUERO VILLAMIL

11: 30 –  12: 10

26Jueves
Octubre

8: 00 –  8: 2012:10 –  12: 50

Manejo integral del paciente crónico en un 
centro de excelencia - El caso de éxito de Biomab

PEDRO IVÁN SANTOS CLAUDIA PATRICIA VACA

Desafíos y oportunidades para la comercialización y 
venta de medicamentos desde la perspectiva del MIAS, 
y retos de la regulacion e introduccion al pais de 
biologicos y biotecnologicos

14: 00 – 14: 40

Director Científico de la Clínica de Artritis Rematoide 
Biomab. Es Médico del Instituto Estatal de Medicina de 
Minsk, especialista en Medicina Interna con sub-especiali-
dad en reumatólogía del Hospital Militar, con estudios 
complementarios en epidemiologia en la Universidad de 
Abeerdeen (Escocia). Cuenta con más de 10 años de expe-
riencia en el área de reumatología incluyendo estudios 
clinicos, de seguimiento y de intervención. Actualmente es 
miembro del Comité Internacional de la iniciativa Treat to 
Target (T2T) del American College of Rheumatology, así 
como de la Asociación Colombiana de Reumatología y de 
la Liga Internacional de Lucha contra las Enfermedades 
Reumáticas.

Química Farmacéutica, especialista en prospectiva y 
pensamiento estratégico, magister en farmacoepidemio-
logía de la universiad de barcelona, magister en efectivi-
dad clinica y sanitaria de la universidad de Buenos Aires. 
docente de la Universidad Nacional de Colombia, con 
experiencia como miembro del Expertos de Farmacovigi-
lancia de la OMS y asesora del Ministerio de Salud en 
Política Farmacéutica; actualmente integrante de la comi-
sion que elige los magistrados de la Jurisidicción Especial 
para la Paz JEP.

1
Día

12: 50 – 14: 00 ALMUERZO
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JOSÉ ELÍAS CABREJO

16: 20 – 17: 00

Reinventando la Auditoria clínica – de la cantidad a 
la cualidad y la evidencia científica – paquete de 

herramientas indispensables para el nuevo auditor.

MD, F&CM, PhDm, MPH - Especialista en Medicina 
Familiar y Comunitaria, Presidente de SOPEMFYC 
Filial Norte, Especialista en Auditoría Médica, Doctor 
en Medicina / Doctor en Gestión Pública, Maestro 
en Salud Pública mención en Planificación y 
Gestión, Representante de la Academia Peruana de 
Salud Región Norte, Coordinador General del 
Residentado de Medicina Familiar y Salud Comuni-
taria FMUNT, Director de la Unidad de Posgrado en 
Ciencias Médicas - UNT

 CARMEN EUGENIA DÁVILA

PAGO POR PRESUPUESTO GLOBAL PROSPECTIVO
 un modelo contractual que se impone,

 claves para su adopcion.

Médico y Cirujano, Diplomado en Auditoría médica 
de la Universidad del Rosario, Especialistas en admi-
nistración de salud, Master in Business Administra-
tion MBA de la Universidad ICESI - Freeman Institute 
Tulane University USA, Programa de Alta Gerencia 
de la ICESI; Se ha desempeñado como subdirectora 
comercial y operativa de convenios de la Fundación 
Valle del Lili, Jefe médica de la Unidad Quirúrgica de 
la FVL, Subgerente de Salud de SOS, y jefe de conve-
nidos de la FVL.

14: 40 – 15: 30

DANNY VIVIANA MOREANO H

15:30 –  16: 00

26Jueves
Octubre1

Día

16: 00 –  16: 20 COFFEE BREAK Y MUESTRA COMERCIAL

Llegó ADRES (El Banco de la Salud) y se terminó el 
Fosyga - Revolcón en el recaudo y pago de los servicios.

Viceministra de Protección Social y Directora General (E) 
de ADRES. Profesional en finanzas y relaciones internacio-
nales de la Universidad Externado, de Colombia Especia-
lista en gestión pública e instituciones administrativas de 
la Universidad de Los Andes y Magíster en gobierno y 
políticas públicas de la Externado. Cuenta con una trayec-
toria de mas de 18 años en cargos relacionados al Minis-
terio de Salud, donde se ha desempeñado como Coordi-
nadora de Administración de Fondos, Asesora de Despa-
cho del Viceministerio Técnico, así como Directora de 
Financiamiento Sectorial del Ministerio de Salud y Protec-
ción Social.

www.consultorsalud.com/congresowww.consultorsalud.com/congreso



17:00 – 17:40
JAIRO HUMBERTO RESTREPO ZEA

Sostenibilidad Financiera de la salud en Colombia – como 
enfrentar los retos actuales y futuros

Presidente de la Junta Directiva de ACOES ( Asociación Colombiana de Economía de la Salud). 
Economista de la Universidad de Antioquia,  Coordinador del GES (Grupo de Economia) de la 
UdeA, con estudios en tecnología en administración municipal de la ESAP, Máster en Gobier-
no y asuntos públicos, docente catedrático de la UPB , UdeA, CES y de la Universidad Autóno-
ma de Manizales.

26Jueves
Octubre1

Día

www.consultorsalud.com/congresowww.consultorsalud.com/congreso



Director Científico de la Clínica de Artritis Rematoide 
Biomab. Es Médico del Instituto Estatal de Medicina de 
Minsk, especialista en Medicina Interna con sub-especiali-
dad en reumatólogía del Hospital Militar, con estudios 
complementarios en epidemiologia en la Universidad de 
Abeerdeen (Escocia). Cuenta con más de 10 años de expe-
riencia en el área de reumatología incluyendo estudios 
clinicos, de seguimiento y de intervención. Actualmente es 
miembro del Comité Internacional de la iniciativa Treat to 
Target (T2T) del American College of Rheumatology, así 
como de la Asociación Colombiana de Reumatología y de 
la Liga Internacional de Lucha contra las Enfermedades 
Reumáticas.

Química Farmacéutica, especialista en prospectiva y 
pensamiento estratégico, magister en farmacoepidemio-
logía de la universiad de barcelona, magister en efectivi-
dad clinica y sanitaria de la universidad de Buenos Aires. 
docente de la Universidad Nacional de Colombia, con 
experiencia como miembro del Expertos de Farmacovigi-
lancia de la OMS y asesora del Ministerio de Salud en 
Política Farmacéutica; actualmente integrante de la comi-
sion que elige los magistrados de la Jurisidicción Especial 
para la Paz JEP.

27Viernes
Octubre

8:40 - 9:20

Trasladando la experiencia internacional al ambito 
colombiano - el caso del Grupo Ribera Salud

 ALBERTO DE ROSA TORNER

9:20 –  10: 00

2

Consejero Delegado del grupo Ribera Salud de España. Es 
Licenciado en Económicas y Empresariales por la Univer-
sidad de Valencia (España), Mágister en Alta Gestión 
Sanitaria y Mágister en Administración y Dirección de 
Empresas (MBA) de la ESADE.  Ha sido Director General 
del grupo Ribera Salud. Se ha desempeñado como Direc-
tor Gerente, Director Adjunto y Consultor en multiples 
Hospitales y Clinicas del en el territorio español, y tuvo 
una participación preponderante en la construcción e 
implementación del Modelo Alzira, modelo pionero a 
nivel nacional e internacional del régimen de concesión 
administrativa en la gestión sanitaria.

Día

SILVIA LORENA MORA

El ABC de la gestión de Redes Integrales desde la 
óptica de los prestadores - Retos y Oportunidade.

Médico especialista en Medicina Familiar, Coordinadora 
del MIAS Guainía Sociedad de Cirugía de Bogotá-Hospital 
de  San José , profesor asociado de Medicina Familiar, 
Proyección Social  y comunitaria Fundación Universitaria 
de Ciencias de la salud, Docente Investigador  Grupo de 
Proyección Social  Fundación Universitaria de Ciencias de 
la  Salud,  Profesional  experto asesor en Medicina Fami-
liar para el desarrollo  del  Documento Único Nacional de 
Medicina Familiar de la   Dirección Nacional de Talento 
Humano en Salud,  Ministerio  de Salud y Protección 
Social,   Docente  de la  Facultad de Ciencias de la Salud de 
la Universidad del Rosario. 

8: 00 –  8: 30

OSCAR OSPINA QUINTERO

 "Enfoque legislativo del futuro sectorial - 
para donde vamos"

Integrante Comisión séptima de Cámara, Comisión de 
paz y coordinador de la Mesa Parlamentaria por la Salud 
Pública de la Cámara de Representantes, Profesional en 
enfermería Unicauca, Magister Salud Pública Univalle, 
Especialista en Gerencia Hospitalaria ESAP
Diplomados en promoción de la salud, gestión talento 
humano,gestión financiera, gestión municipal,adminis-
tración en salud,epidemiología y salud pública; se ha 
desempeñado como secretario de salud departamental y 
gerente de hospitales de alta complejidad.

www.consultorsalud.com/congresowww.consultorsalud.com/congreso

8: 00 –  8:40 



12: 20 –  13: 10

"La posición médica respecto del rumbo equivocado de 
la salud - posibles soluciones"

Vicepresidente de asuntos gubernamentales 
de la Federación Médica Colombiana (FMC), 
presidente del colegio medico de bogotá y cun-
dinamarca, es médico y cirujano de la universi-
dad del rosario, experto en administración y 
auditoria, se ha desempeñado adicionalmente 
como asesor de la secretaria distrital de salud 
de bogotá, secretario de la embajada de países 
nórdicos, y director de riesgos profesionales en 
el ministerio del trabajo y protección social.

GERMAN FERNANDEZ CABRERA

11: 40–  12:20

Presidente del Hospital MEDERI. Es Optómetra 
de la Universidad de la Salle, con maestría en 
Estudios Políticos de la Universidad Javeriana, 
experiencia en cargos directivos liderando 
empresas especializadas en el aseguramiento y 
en la atención en salud. Tiene trayectoria como 
docente académico de estudios de postgrado en 
el área de aseguramiento en salud y como miem-
bro de la Cámara de la Salud de la ANDI.

ORLANDO JARAMILLO JARAMILLO 
(CLINICA MEDERI)

10: 00 –  10: 40 

La gobernanza hospitalaria y la 
provision exitosa de servicios de salud - 

El Mederi de la Oruga a la Mariposa

Informe sobre la situación de salud de la 
población colombiana.

Directora del Instituto Nacional de Salud y 
Catedrática de la Universidad Javeriana de Cali. 
Se ha desempeñado como Directora de Epide-
miologia y Demografía del Ministerio de Salud 
y Protección Social, Viceministra de Salud (E) y 
Directora de la Cuenta de Alto Costo de Colom-
bia. Así mismo, ha ocupado numerosos cargos 
de tipo directivos relacionados principalmente 
con la  Investigación y el Diseño de Modelos de 
Gestión de riesgo, vigilancia epidemiológica y 
planeación en salud.

MARTHA LUCIA OSPINA

11:00 –  11: 40

Viernes 27Octubre2
Día
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JOSÉ ELÍAS CABREJO

Auditoría: Las nuevas observaciones a la 
Medicina Basada en Evidencia (MBE), lectu-
ra critica y valores de validez de pruebas 
diagnosticas.

TALLER DE PROFUNDIZACIÓN

14: 20 –  16: 20

27Viernes
Octubre2

Día

www.consultorsalud.com/congresowww.consultorsalud.com/congreso13: 10 – 14: 20 ALMUERZO
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Reingenieria inversa al sistema de salud colombiano.

CEO & Fundador de Consultorsalud. Medico y 
Cirujano de la Universidad del Cauca, Especiali-
zado 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 procesos de transfor-
mación y operación empresarial en EPS, IPS e 
Industria Farmacéutica.

CARLOS FELIPE MUÑOZ
CEO & Fundador de Consultorsalud

12: 20 –  13: 10



Basada en Evidencia (MBE)

auditoría
Las nuevas observaciones a la Medicina

Lectura critica y valores de validez de pruebas diagnosticas

2
Día

Bogotá 26 y 27Octubre

Viernes
Octubre
2:20 pm a 4:20 pm

27



consultosalud.com @consultor_salud /ConsultorSalud 

Si tienes dudas o deseas recibir más información puedes 
escribirnos a: congreso@consultorsalud.com o llámanos 

al celular: 317 6441947 - 300 5787440 - 317 4296207.


