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Pese a los contratiempos de la pandemia que llevó al
aplazamiento de nuestro curso de actualización, logramos
gracias a la virtualidad realizarlo de una manera diferente, en
la mayoría de los casos divertida y de aprendizaje a un nuevo
mundo. Logramos, gracias a la excelencia académica de
nuestros conferencistas, unas jornadas de actualización de
muy alto nivel, enriquecedoras y estoy seguro de que recordadas por mucho tiempo. Agradezco a cada uno por dedicar tiempo para conectarse, esto demuestra la unión que
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como familia Asoreuma tenemos y por la que construimos
este proyecto. Esperamos contar con ustedes en 2022, en la
cuidad Sorpresa de Colombia, para una nueva agenda cientíﬁca y que juntos disfrutemos de lo colorido de este territorio
andino.

Dr. Carlos Arteaga Unigarro

Coordinador Académico
XI Curso Actualización en
Reumatología
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Dra. Ana María Arredondo

Vocal Junta Asociación
Colombiana de Reumatología

El curso virtual se convirtió en un reto para el comité organizador y la
Junta Directiva de Asoreuma, con la satisfacción de que el trabajo duro
dio frutos y logramos presentar un evento de alto nivel académico,
como se lo merecen los asociados. Aprendimos cosas invaluables
sobre la virtualidad y nos queda la responsabilidad de trabajar para
mejorar cada día.

Dra. Gloria Vásquez
Miembro Asoreuma

Como asistente también acepté retos, uno de ellos fue utilizar una
plataforma virtual maravillosa, cómoda, ágil y agradable a la vista y el
segundo reto fue elegir las conferencias, ya que el alto nivel académico
de cada una de ellas me hacía difícil esta decisión.
Disfruté el evento, aprendí y me enfrenté a estos nuevos retos, una
marca de este 2020.
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Ganadores Caso Clínico
Caso Clínico

Caso Clínico

Doctor

Doctora

Primer puesto

Germán Eduardo
Puerta Sarmiento

Segundo puesto

Viviana Andrea
Reyes Martínez

De acuerdo a las condiciones establecidas en las
convocatorias y a la evaluación de los diferentes
jurados se procede con la presente acta de premiación:
BECA FERNANDO CHALEM AL MEJOR RESIDENTE DE
LOS PROGRAMAS COLOMBIANOS DE REUMATOLOGIA
Dra. Diana Nathalie Rincón Riaño
Residente de Reumatología U. Militar Nueva Granada
BECA INVESTIGATIVA INSTITUTO CIENTÍFICO PFIZER
COLOMBIA
Dr. Jairo Hernán Cajamarca Barón
Residente de Reumatología
Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud- FUCS
COPA COLOMBIA RESIDENTES DE LOS PROGRAMAS
COLOMBIANOS DE REUMATOLOGÍA.
PRIMER PUESTO
Dr. Yeison Santamaría Alza
Residente de Reumatología
Universidad de Antioquia
SEGUNDO PUESTO
Dr. Jaime Andrés Quintero
Residente de Reumatología
Universidad de Antioquia
Los dos ganadores representaron a Colombia en la
Copa América PANLAR durante el congreso PANLAR
en septiembre 17 de 2020.
El concurso correspondiente a la sección de Imágenes
Diagnósticas en Reumatología, las imágenes
ganadoras fueron:
1er puesto: Enteritis Lúpica
Dra. Adriana Vanegas (22 votos),
2dos puestos: Amiloidosis nodular pulmonar
Dr. Carlos Horacio Muñoz (14 votos)
Paquimeningitis Hipertróﬁca
Dr. Henry Cárdenas (14 votos),
En el concurso de interpretación de imágenes
diagnósticas hubo 2 ganadores, con 18 aciertos en 19
preguntas, los doctores:
1. Dr. Fabio Andrés Torres y
2. Dr. Carlos Horacio Muñoz
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Control & mejora
Buenas prácticas de seguridad de la información para el XI Curso de
actualización en imágenes diagnósticas en reumatología aplicadas a la
plataforma del operador Eventech
Como una medida para mitigar y contener el
riesgo tecnológico se estructuró la matriz de
aplicabilidad con el protocolo del anexo “ A “ de
los estándares del sistema de gestión de seguridad de la información,
basados en la
NTC-ISO-IEC 27001:2013 con los objetivos de
control y los controles de referencia, al esquema
de tecnología de la información del operador
logístico EVENTECH quien operará la plataforma digital para el mencionado curso, la entrevista y validación de la conformidad de los estándares mencionados fue atendida directamente por
su representante legal, quien respondió a todos
los aspectos de las buenas prácticas de seguridad relativos a los 35 controles de referencia
seleccionados para tal efecto encontrando conformidad sobre la implementación, se le recomendaron oportunidades de mejora.
Mario Germán López Pérez
Consultor Formador Auditor

3er. CONVERSATORIO
ASOREUMA.

Comportamiento ético entre colegas.
Ponente: Dr. Rodrigo Triana.
Tribunal de Ética Médica del Valle

CLIC AQUÍ

Plataforma

Apoya:

Control & Mejora
Desarrollo de la formación en la virtualidad

1

Deﬁnición del esquema curricular
/ Plataforma Tecnológica.

Se refiere a la determinación de los objetivos en cuanto, a la
educación de los aspectos para alcanzar una competencia
específica, a la formación en áreas especificadas del conocimiento y la actualización de los aspectos relativos, a lo innovado en adelantos de la especificidad del desempeño. PT Se
refiere al estudio y análisis de la conveniencia tecnológica de
las diferentes ofertas, los atributos claves para el dimensionamiento de la plataforma, se alinean a la confidencialidad a
la integridad y disponibilidad de los activos de información,
que sean objeto de aseguramiento dada la significancia.

2

Estrategias de mercadeo/
Sistema de evaluación, certiﬁcación,
asistencia y logros.

Se refiere a la modalidad que la Asociación utilizará para
promover la educación, formación y actualización de las
estrategias de mercado, enfocados a las audiencias o grupo
objetivo, en las partes interesadas. SE Se refiere al mecanismo sistematizado con el cual a través de la plataforma se
controla y asegura la asistencia, cumplimiento de requisitos
curriculares y evaluaciones cuando por razón a la naturaleza
y objeto, lo amerite, la gestión relativa a la expedición de
certificados ya sea de asistencia o certificaciones de obtención de logros.
Mario Germán López Pérez
Consultor Formador Auditor

Recomendaciones Sobre el Manejo de

Enfermedades Reumáticas COVID 19.
Clic aquí
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Indicadores de Objetivos

Cumplimiento Periodicidad Resultado última medición
del indicador

¿Qué se está haciendo?

Indicador

Participar en Cuenta de Alto Costo.

invitaciones
asistidas/Invitaciones realizadas.

100%

Trimestal

El hecho de haber asistido y participado
en todas las invitaciones nos da posicionamiento y visualización ante el Ministerio de Salud y Protección Social para el
objetivo estratégico de continuar y
consolidar la asesoría hacia el gobierno.

Reuniones con Ministerio de saludDra. Constanza Latorre, crear ﬁchas
técnicas para las inclusiones de
nuevas tecnologías al plan de
beneﬁcios en salud y la revisión de
la literatura por cada producto
propuesto, asesorar al gobierno en
la creación de las políticas y pautas
regulatorias para la inclusión y
exclusión de las presentes y nuevas
tecnologías biomédicas.

invitaciones
asistidas/Invitaciones realizadas.

100%

Semestral

Se realizaron 4 reuniones con el ministerio con una intensidad de máximo 4
horas y en los siguientes temas: papel
de la asociaciones (participaron 25) en
los techos tarifarios (nipres))-Unir-exclusiones - y enfermedades huérfanas.

Apoyar y dar aval en la realización
eventos.

Avales aprobado/Expectativas
avales solicitados.

100%

Trimestral

Se dio el aval a 8 solicitudes, de las
cuales 4 eventos repiten y 4 son nuevos,
y se espera que los eventos se mantengan año a año.

Posicionar marca.

Visitas a página de
la asociación.

17.000
Visitas

Trimestral

La página por su dinamismo y constante
actualización de la información logra
incrementar en 2.698 nuevas visitas y
presenta una tendencia al alza la cual
mantedremos mediante nuevas publicaciones.

Otorgar becas.

Becas otorgadas/Becas disponibles.

100%

Anual

Se otorgaron 16 becas disponibles
porque los propósitos para la Asociación son de interés y había cumplimiento de requisitos para su otorganimiento.
11 de esas becas corresponden a los
residentes de segundo año dando
continuidad a ese apoyo que año a año
da la asociación.

Porcentaje de
cumplimiento del
proyecto.

40%

Semestral

Se está a poco de lograr llegar a la meta
de cumplimiento y para ello se ha
emprendido por parte de la asociación
una campaña motivacional para
aumentar esa cifra.

Asociados que
culminan el
proceso de recertiﬁcación/Asociados
que se pueden
recertiﬁcar.

20%

Semestral

Se debe emprender un plan de acción
para perseguir una oportunidad para
motivar a los asociados mediante un
concurso en el cual quienes se certiﬁquen participen en la rifa de una beca.

Encuesta satisfacción eventos
avalados.

20%

Trimestral

La satisfacción de los asociados con un
excelente resultado (promedio en
96,75%), sin comentarios negativos y
con el ánimo de mejorar la satisfacción
trabajando en los aspectos susceptibles
de mejorar e impulsar nuevos eventos.

CAMEC (Recertiﬁcar a la totalidad
de asociados que cumplan los
requisitos).

Encuestar a los asociados con
respecto a los eventos avalados.

Miltón Cesár Crespo
Director de Calidad
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Miembros ASOREUMA en Panlar

Dra. Ruth Eraso
Reumatología Pediátrica
Junta Directiva

Dr. Carlos E. Toro
Secretario General
Comité Ejecutivo

Dr. Daniel Fernández Ávila
Región Bolivariana
Junta Directiva

¡Felicitaciones !
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Espacios de Encuentro
A pesar del distanciamiento, la Asociación en cabeza de su Junta Directiva ha promovido la integración de sus
miembros en diversos espacios como lo son las Tertulias, Reuniones Interinstitucionales y los Conversatorios.

2 Conversatorios. 9
Un espacio propuesto por la Junta Directiva
para temas propios de nuestra especilidad y
nuestra Asosiación.

4

Reuniones
interinstitucionales.
Realizadas desde febrero hasta marzo
el último jueves de cada mes.
Promedio de asistencia
de 105 participantes.

Tertulias
Asoreuma

Tiempo de 2 horas promedio de
las Reuniones realizadas.
Participación de nuevos
programas de reumatología.

Conexión promedio de 66 personas en las
tertulias.
Temas: 1. Noche de boleros.
2. Bebidas espirituosas.
3. Comida y cultura italiana.
2. Tertulia deportiva.

Hola

Hola
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