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ASOREUMA

Asoreuma 50 años,
La Gala Asoreuma.
El pasado mes de octubre fue un mes muy celebrado. Actividad de pacientes y la Fiesta de Gala,
Asoreuma 50 años engalanaron este mes.
La Gala Asoreuma 50 años celebrada el pasado 22 de
Octubre en Bogotá tuvo lugar en hotel Sheraton. Fue
una celebración de estrellas, todos los miembros
de la asociación lo eran y tuvieron su estrella en
el corredor de ingreso al salón donde fueron recibidos como tal por la labor que realizan día a día
atendiendo y mejorando la calidad de vida de los
pacientes con artritis reumatoide y enfermedades
relacionadas.

Dr. Carlos Toro. Presidente ASOREUMA, Sra. Mónica Zuluaga

Compartió en la celebración el Dr. Alejandro Gaviria
Uribe, Ministro de Salud y Protección Social, quien
expresó amables palabras en la ceremonia. Igualmente la Asociación recibió un reconocimiento a su
labor de parte del Dr, Carlo Vinicio Caballero, presidente de PANLAR.
Durante La Gala se entregaron reconocimientos a
los miembros de nuestra asociación por el tiempo de
vinculación, por su aporte en el área académica, a
los expresidentes; también hubo espacio para los
pacientes resaltando la labor que realiza FUNDARE
en pro de los pacientes.

Dr. Carlo Vinicio Caballero. Presidente PANLAR
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Dra. Rita Sierra Merlano y Sr. Abel Martínez Rapalino

Dr. Alejandro Gaviria Uribe,
Ministro de Salud y Protección Social

Sra. Julia María Botero y Dr. Pedro Iván Santos

Sr. Nasly Movilla y Dr. José Ángel Salas Siado

Mas fotos de la celebración clic aquí

Show BarTender

Todos se unieron para disfrutar en una velada alegre y divertida
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Club de musica Canto Liryco

La Gala fue amenizada por presentaciones artísticas
y musicales que cerraron con broche de oro una noche llena de recuerdos y reconocimiento y sobre todo
de alegría porque en estos años se ha construido una
asociación médica que es ejemplo de organización y
trabajo.

Dr. William Puche y Dr. Elías Forero

Show musical los años sesenta

Show Village People

Dra. Gloria Vásquez y Michael Jackson

Orquesta la Guagua

Dr. Enrique Clavijo Acero

Dr. Carlo V. Caballero, Dr. Rafael Valle y Dr. Carlos Toro
entrega reconocimiento PANLAR a ASOREUMA

Orquesta la Guagua
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Lanzamiento de Libro
Dr. Elías Forero
Durante el coctel de inicio a la fiesta de los 50 años se hizo el lanzamiento del libro Las Trampas de la Nostalgia y Otras Notas del apreciado Dr.
Elías Forero, miembro de la Asociación Colombiana de Reumatología,
quien a lo largo del libro reseña diferentes historias de su propia vida
con gran humor y sentido de la cotidianidad.

Día Mundial de la
Artritis & Actividad
para Pacientes.
El día 12 de Octubre en el marco del Día Mundial
de la Artritis la Asociación Colombiana de Reumatología con el apoyo de PANLAR y FUNDARE
organizó una actividad para pacientes en el hotel Casa Dann Carlton donde participaron como
panelistas los Dr. José Salas, Dr. Alejandro Junca
y la Dra. Olga Lucía Rincón Quijano, también fue la
premier del Documental Project MAD, del director
Colombiano Famor Botero Basado en el libro “Mi
sueño americano” de la pediatra española María
Luisa Miller, quien cuenta cómo ha convivido
desde niña con la artritis reumatoide.
Estuvo presente en el evento la Dra. María Miiler,
protagonista del documental, su director Famor
Botero y algunos personajes de la farándula nacional como Angélica Blandón y Nataly Umaña.
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¿Cómo vamos en
nuestro proyecto
de inclusiones y
exclusiones?

Estos listados están siendo analizados por parte de la Dirección de Medicamentos y Tecnologías del Ministerio de Salud
y Protección Social, dirigida por el Dr. Héctor Castro y el IETS,
en grupos de 20 medicamentos, priorizados según su empleo. Con este concepto, si es positivo los medicamentos que
lo cumplan, se pasarán al INVIMA para su trámite de aprobación, y los que no cumplan con los requerimientos, a cada
una de la Asociaciones se le solicitará la documentación adicional, y en caso de que no exista la evidencia solicitada, se
incluirán en el listado de medicamentos UNIR (Uso No incluido en Registro Sanitario del INVIMA), los cuales, al ser prescritos tendrán un seguimiento de farmacovigilancia estricto.
Estamos a la espera de los requerimientos del Ministerio.

María Constanza Latorre. MD
Médica Reumatóloga

Listado de Enfermedades Huérfanas en Reumatología
Revisamos el último listado de las enfermedades huérfanas
de 2015 e hicimos un listado de las principales enfermedades
reumatológicas incluidas, que incluyó 36 patologías
(Ver Tabla)

En abril del presente año, en el marco de nuestra planeación
estratégica, definimos los proyectos de mayor importancia,
en los que nos enfocaríamos para lograr nuestros objetivos
como Asoreuma, asignando mesas de trabajo con actividades definidas.

Nuevo listado de CUPS para Reumatología
El Ministerio de Salud y su equipo asesor, trabajan en el momento, en conjunto con las diferentes Asociaciones científicas en la actualización de los CUPS. Este trabajo se ha realizado en etapas, con cada una de las asociaciones y el plan es
tenerlo actualizado totalmente en febrero de 2017, posteriormente se realizarán cada 2 años revisiones e inclusiones de
nuevas tecnologías y procedimientos. Nosotros estamos en
la etapa de análisis de nuevas inclusiones (procedimientos
como ecografía articular con doppler, morfometría, detección de anticuerpos anti medicamentos, niveles de medicamentos, entre otros), luego hay que incluir la información en
la planilla de trazabilidad proporcionada por el Ministerio y
posteriormente se debe presentar y sustentar al equipo del
Ministerio. Una vez se tenga la reunión con el grupo del Ministerio se definen cuáles de los códigos propuestos se aceptarán y quedarán incluidos.

A nuestra mesa le correspondió desarrollar las actividades
con el objetivo estratégico 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”, enfocados en la participación con el Ministerio de
Salud y la Asociación de Asociaciones Científicas, en las denominadas inclusiones y exclusiones.
Realizamos reuniones virtuales y presenciales, con la Junta
Directiva y los asesores, en las cuales se acordaron los principales temas a desarrollar, incluyendo la población pediátrica
y de adultos:
1. Análisis de los medicamentos incluidos en el plan de
beneficios con cargo a la UPC y manejo de segundos
usos de Medicamentos (“off label”),
2. Listado de Enfermedades Huérfanas en reumatología
3. Nuevo listado de CUPS para Reumatología.
4. Exclusiones.

Exclusiones
Para definir cuáles procedimientos, tecnología y medicamentos se considerarán excluidos del Plan de Beneficios, se
está realizando una encuesta con la participación ciudadana
para definir los factores que determinarán que sea excluido.
Esta encuesta se encuentra disponible para que todos participemos en éste link:

Análisis de los medicamentos incluidos en el plan de beneficios con cargo a la UPC y manejo de segundos usos de Medicamentos (“off label” ):

https://participacionciudadana.minsalud.gov.co/encuestas/frm/logica/frmDefault.aspx

A solicitud del Ministerio, las Asociaciones Científicas, en la
primera semana de Julio enviamos el listado de los principales medicamentos que empleamos en segundos usos (“off
label”), en una plantilla enviada para tal fin donde se solicitaba
la indicación, soporte de la literatura, y si estaba aprobado por
FDA o EMA.

Posterior a la recolección de datos y análisis de la información, el Ministerio consolidará la información y emitirá un
documento el cual será analizado por las Asociaciones Científicas, para así determinar los elementos que definan las exclusiones.
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Enfermedades Huérfanas
159
160
161
162
329
581
791
794
800
802
807
848
849
858
859
901
902
918

Arteritis temporal juvenil
Arteritis de células gigantes
Artritis juvenil idiopática de inicio sistémico
Artritis relacionada con entesitis
Cnoglobulinemia mixta

933
1033
1389
1403
1406
1407
1412
1444
1512
1517
1571
1591
1678
1923
1941
2061
2141
2142

Desordenes del sistema inmune no especificados

Enfermedad de Behcet
Enfermedad de Buerger
Enfermedad de Crohn
Enfermedad de Cushing
Enfermedad de Devic
Enfermedad de Still del adulto
Enfermedad de Takayasu
Enfermedad de Wegener
Enfermedad de Whipple
Esclerosis sistémica cutánea difusa
Esclerosis sistémica cutánea limitada
Fascitis eosinofilica

Basic Musculoskeletal
Ultrasound (MSUS)
course.
Este curso se centró en el aprendizaje del ultrasonido
como una herramienta de evaluación musculoesquelética tanto en personas sanas, como en pacientes con
enfermedad reumática. Se hizo énfasis en técnicas de
adquisición de imágenes, sonoanatomía normal, y examen musculoesquelético básico y detallado por patología. Se realizó en el hotel Estelar Windsor House de
Bogotá, y contó con la participación de numerosos expertos en el tema que vinieron de Europa, Latinoamérica y Colombia. Este curso de alto nivel académico fue
organizado por la Asociación Colombiana de Reumatología y contó con el respaldo académico de EULAR (European League Against Rheumatism).
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Hepatitis crónica autoinmune
Inmunodeficiencia común variable
Periarteritis nodosa
Pneumonia intersticial aguda
Poliartritis, factor reumatoide negativo
Poliartritis, factor reumatoide positivo
Poliomiositis
Púrpura de Henoch-Schoenlein
Reumatismo psoriasico
Sarcoidosis
Síndrome CREST
Síndrome de antisintetasas
Síndrome de Cushing
Síndrome de Sjogren-Larsson
Sindrome de Tietz
Síndromes hipereosinofilicos
Vasculitis
Vasculitis leucocitoclastica hipocomplementemica
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Convenios Miembros Asoreuma
Restaurante
14 Inkas
Presentando tu Carné de Miembro
ASOREUMA, tú y tú familia obtienen:
20% de Descuento en vinos de la casa
Pisco o Postre de costesía.
BOGOTÁ /14 INKAS ZONA T
Cr 12 # 84 – 55 Tel: 2576012
14 INKAS USAQUÉN
Calle 119B # 5 – 43 Tel: 6208222

Librería
9 3/4
Presentando tu Carné de Miembro ASOREUMA
tu y tu familia recibiran él
10% de descuento en libros
Capuchino 2 x 1

Variante Las Palmas kilómetro
Envigado, Colombia
Tel: (+574) 460 - 1113

Promociones Miembros ASOREUMA:
Disfruta de las
Promociones y Descuentos
que obtienes al ser
Miembro ASOREUMA
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Únete a Nuestras Redes
Asoreuma

Facebook

Twitter

Página Web

y disfruta de los álbumes de fotografías,
convenios y eventos que ofrece la Asociación.

CLIC PARA MAYOR INFORMACIÓN
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