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1. Posicionar a Asoreuma como organización académica, cientí�ica y docente.
- Acreditación y recerti�icación: 20 reumatólogos recerti�icados
- Estandarización de actividades académicas
/ Respaldos académicos
- Fortalecer investigación que genere impacto en Salud Pública
- Modelo educativo (pregrado y posgrado)
2. Posicionar a Asoreuma como entidad asesora del Gobierno Nacional y de las
asociaciones técnico privadas para la formulación de políticas y estrategias en
las áreas de práctica de la reumatología en Colombia.
- Inclusiones / exclusiones
- Modelo de atención en artritis reumatoide
3. Fortalecimiento gremial de Asoreuma para uni�icar esfuerzos y favorecer la
imagen de la Asociación tanto en sus miembros como en la comunidad
cientí�ica y la población general.
- Ética y aspectos deontológicos, autonomía y autorregulación
- Fortalecimiento gremial

En línea con el objetivo estratégico 1
Recerti�icación de especialistas Asoreuma:
• Inscripción miembros Asoreuma en proceso de recerti�icación con el CAMEC
• Uso de software SICRA para ingreso de datos
• Entrega de segundo grupo
• Total 20

En línea con el objetivo estratégico 1
Estandarización de congresos, cursos y proceso de otorgamiento del respaldo
académico Asoreuma:
- Documento fuente para organización de Curso/Congreso desde abril 2016
- Convocatoria para sedes de Curso/Congreso-condiciones mínimas- comité
organizador-comité cientí�ico- Comité de educación-Junta directiva
- Reglamentación y conformación de grupos de estudio
Reglamentación y conformación de los grupos de estudio
Estructura para presupuesto
Producto resultado, ligados al fortalecimiento de la revista
-

Registro Terapia Biológica Colombia – BIOBADACOL
- 15 Investigadores

-

Aprobación por parte del Comité de ética CAYRE
Propiedad intelectual Asoreuma, confidencialidad datos
Retos
- Nueva convocatoria
- Nuevos Grants

Fortalecimiento educativo, académico, científico
- Convocatorias académicas y trabajos de investigación (2018 13 trabajos- 8
favorecidos)
- Documento compromisos
- Solicitud de informe a beneficiados
- Fortalecimiento de actividades para residentes (Primer Simposio residentesreunión informativa con jefes de servicio)
- Plataforma web para actualización educativa- Aula Virtual Asoreuma
- Información para pacientes diagramada en página web
- Modelo de atención en artritis reumatoide informe en Boletín.
Informe mesa de trabajo boletín enero de 2018
Actualización Actividades Asoreuma Inclusiones y exclusiones Septiembre 2017Marzo 2018

Fecha

Ejecución

Resultado

12-12-17

Revisión de Listado de Huérfanas

Pendiente actualizar denominaciones

26-12-17

Revisión de Resolución 5171 Nuevos CUPS

Pendiente excluir Células LE. Se
incluyó adicionalmente educación a
pacientes por especialista

26-01-18

Comunicado al Ministerio por propuesta por la cual se
modifica la Resolución 743 de 2013, modificatoria de la
Resolución 710 de 2012,

Pendiente respuesta del Ministerio

Con el fin de que no sean excluidos los medicamentos
UNIR, ya que se propone: Artículo 1. Adiciónese un
parágrafo al artículo 1 de la Resolución 330 de 2017, el
cual quedara así: “Parágrafo: Aquellos servicios y
tecnologías que hayan sido registrados ante la autoridad
competente como cosméticos o suntuarios, al igual que
aquellos que no se encuentren autorizados por la
autoridad competente; no deberán ser sometidos a las
diferentes fases del procedimiento técnico-científico, toda
vez que en ellos es evidente el cumplimiento de los literales
a) y d) del artículo 15 de la Ley 1751 de 2015 y en
consideración a ello se entenderán excluidos de la
financiación con recursos públicos asignados a la salud.”
31-01-18

•

Invitación del Ministerio a participar en análisis técnico
científico de exclusiones segunda nominación: Infliximab
en AIJ.

Pendiente fecha de convocatoria.
Pendiente análisis de inclusión o no de
acuerdo a literatura.

Actividades pendientes:
– Actualización de UNIRS con MinSalud e INVIMA:
• Comunicados, fichas técnicas y actualización de la Literatura con
cada producto.
– Nueva nominación a inclusiones 2018:
• Actualizar fichas técnicas
• Incluir nuevas tecnologías propuestas para incluir, con análisis
de la literatura
– Participación en análisis de exclusiones segunda nominación del 2017

En línea con el objetivo estratégico 2
Certificación de procesos ICONTEC
Virando a estándares para ISO 9001:2015
Estandarización de procesos
Posicionamiento
Transparencia
Credibilidad
Institucionalidad

Posicionamiento social de Asoreuma
- Integración a PANLAR (CVCU, GMV, Grupos Estudio)
- Ministerio de Salud y Protección Social
- Asociación Colombiana Sociedades Científicas – ACSC
- Asociación Colombiana Empresas Medicina Integral – ACEMI
- Cuenta Alto Costo – CAC
- Grupos de pacientes (Fundare)
- Redes sociales (Facebook, Twitter)
En línea con el objetivo estratégico 3
Fortalecimiento gremial Asoreuma
- Boletín Informativo Asoreuma®
- Actualización y mantenimiento de página web
- Conmemoración 52 años En Andres DC
Fortalecimiento financiero
- Cambio de proveedor de servicios financieros(Bancolombia)
- Cambio de proveedor de servicios contables
- Implementar cambios establecidos en la nueva reglamentación de entidades
sin ánimo de lucro
Ética y aspectos deontológicos, autonomía y autorregulación
Documentos de protección médico legal para el reumatólogo
• Entrega y revisión de documentos- Pendientes pocos ajustes

Balances de Cursos y Congresos Asoreuma

X Curso de Actualización en Reumatologia
Presupuesto costo evento:
470.000.000
Facturación:
1.336.000.000
Excedente:
866.000.000
Laboratorios participantes
Novartis
Bristol Myers Squibb
Pfizer
Pharmetique La Santé
Janssen
Amgen
Roche
RB Pharmaceuticals
Abbvie
Abbott
Biopas
Sigfried
Eli Lilly
PharmaLab
No participaron: Glaxo SmithKline, Genzyme, Procaps, Novamed, Scandinavia
Shire, IPCA, Quimiolab, Eroetika.
Pendientes:
Crear una propuesta de modelo educativo en reumatología
• Propuesta de qué se debe enseñar sobre la especialidad
• Incluye pregrado y posgrado
• Video y campaña institucional Asoreuma
Retos en el horizonte
Mantener certificación Icontec
•
•
•

Recertificación TODOS miembros Asoreuma
Implementar el modelo de atención en AR(piloto)
Crear y proponer el modelo educativo en reumatología
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