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INTRODUCCIÓN:
La gestión del riesgo en salud en América
Latina se encuentra en un ciclo de cambio
importante, donde la relación entre los
actores (instituciones prestadoras, empresas aseguradoras de salud y pacientes) se
están involucrando en este proceso, donde
la innovación y el enfoque de los modelos
de atención integral en salud están jugando
un papel fundamental en la atención de
pacientes con enfermedades reumáticas,
como lo es la artritis reumatoide.
Es por esto que, La Asociación Colombiana
de Reumatología y Biomab IPS han
realizado por 6 años un evento que reúna a
representantes de los diferentes actores del
sistema (aseguradores, prestadores de
servicios, comunidad científica, industria
farmacéutica y pacientes) con el propósito
de actualizar sobre los diferentes avances
en cuanto a estrategias de tratamiento,
nuevos hallazgos científicos, investigación,
gestión del riesgo y desarrollo de iniciativas
que beneficien a los pacientes con
enfermedades reumáticas de la región.
Pedro Iván Santos Moreno. MD, MSc, MBA (c)
Médico Internista y Reumatólogo
Director Científico Simposio Internacional de Artritis
Reumatoide

LUGAR Y FECHA:

RETOS Y TEMÁTICAS:
La innovación y el fortalecimiento de las iniciativas
que se relacionen con el tratamiento, los modelos
de gestión del riesgo, la farmacoeconomía y la
calidad en la prestación de servicios de salud
buscan resolver factores que constituyen un desafío
para los prestadores de servicios de salud cómo lo
son:
• Modelos de atención enfocados en el tratamiento
integral del paciente.
• Estrategias terapéuticas que conduzcan al mejoramiento de la salud del población.
• Resultados clínicos basados en la adherencia al
tratamiento.
• Costo efectividad del manejo de la población en el
mediano - largo plazo.

PÚBLICO OBJETIVO:
Este simposio busca fortalecer los conceptos científicos y
de calidad en la gestión del riesgo en el manejo de
enfermedades reumáticas como la artritis reumatoide. Para
ello, el marco temático y los objetivos de este evento van
dirigidos a los siguientes actores del sistema:
• Comunidad científica especializada en reumatología, fisiatría,
rehabilitación, epidemiología, médicos generales, internistas
formados y en formación.
• Profesionales en ciencias administrativas de la salud,
farmacoeconomía y otras especialidades afines.
• Empresas aseguradoras de la salud.
• Instituciones prestadoras de servicios de salud.
• Industria farmacéutica.
• Instituciones dedicadas a la investigación y la excelencia en
salud.

INCRIPCIONES:

Bogotá, julio 26, 27 y 28
Hotel Cosmos 100 (Calle 100 # 19A-83)

Costo de la inscripción: $350.000
Cuenta corriente Banco de Bogotá 049021215
Cuenta de Ahorros Davivienda 006900305308
Titular de la cuenta: Asociación Colombiana de Reumatología

INFORMES:

El costo de la inscripción incluye: materiales del evento, almuerzo (jueves y viernes
del evento) y parqueadero los 3 días, Médicos en entrenamiento: no tienen costo
de inscripción y quienes presenten trabajos para el concurso de pósters: no tienen
costo de inscripción.

simposioAR@gmail.com
asoreuma@gmail.com
Martha Rodríguez
Tel. (57 1) 744 7440 Ext. 508

Aliados Estratégicos.

INVESTIGACIÓN EN

PRESENTACIÓN DEL CONCURSO:
Los modelos integrales de atención en salud han
resultado ser innovadores para el tratamiento de
enfermedades reumáticas, como lo es la artritis
reumatoide. En Biomab, hemos considerado que la
integralidad en la atención en salud y la innovación en
los procesos asistenciales y administrativos rompen las
barreras de acceso a los servicios de salud para la
población y aumenta la efectividad del tratamiento;
logrando así resultados clínicos favorables para los
pacientes y económicos para el sistema.
Este concurso tiene como fin promover y reconocer el
trabajo integral en las diferentes áreas de la
especialidad, el tratamiento de la enfermedad, el uso de
nuevas tecnologías de la información y la comunicación,
así como también los modelos administrativos y
asistenciales que permitan mejorar la atención en
enfermedad reumática y por otra parte los resultados
farmacoeconómicos y/o similares que se tengan sobre
este particular. Se dará prioridad a los trabajos en artritis
reumatoide.

REQUISITOS:
•Título: debe ser corto y relacionado con el tema expuesto.
•Autores. Primer nombre y primer apellido de los autores.
•Logotipo de la institución y país donde se realizó el trabajo.
•Extensión de los textos: 500 palabras (sin incluir bibliografía).
•Contenido del póster: Introducción, objetivo, métodos, resultados,
conclusiones y bibliografia (máximo 3 referencias).
•Idioma: Español.
•Fuente: Times New Roman, número 10 para el texto y autores, y 12
para el título (este último en letras mayúsculas).
•Incluir máximo dos figuras, dos tablas y una fotografía.
•Los trabajos se podrán presentar en cualquiera de los siguientes
ámbitos: investigación original, reportes de casos, revisión
sistemática de literatura, análisis farmacoeconómicos, propuestas
metodológicas y administrativas, resultados en salud de la vida
real, etc.
•Todos los trabajos deberán enviarse en formato PDF hasta el 30 de
junio de 2018 al correo simposioAR@gmail.com
•Entre el 1 y el 12 de julio se hará una pre selección de los 10
mejores trabajos, los cuales deberán presentarse en formato tipo
póster durante el simposio.
•Dimensiones del póster: 1,80 metros de alto por 1 metro de ancho.
•A más tardar el día 20 de julio se seleccionarán los 3 mejores
trabajos (se avisará internamente a quien corresponda), cuyos
resultados se destaquen en los siguientes conceptos: innovación,
calidad, impacto en la población, uso de tecnologías de la
información, resultado farmaco económico y en salud.
•Los 3 trabajos finalistas deberán presentar el póster en físico, pero
también tendrán una presentación oral durante los días jueves 26 y
27 de julio de 2018.
•La premiación de los trabajos finalistas será el día viernes 27 de
julio de 2018 en la jornada de la tarde.

CRONOGRAMA:

PREMIACIÓN:
Los 3 mejores trabajos se premiarán de la siguiente
manera:

1 LUGAR: 4 MILLONES DE PESOS COP
2 LUGAR: 2 MILLONES DE PESOS COP
3 LUGAR: 1 MILLÓN DE PESOS COP
Adicionalmente, el servicio de reumatología, medicina
interna, otra especialidad afín o ciencia administrativa o
económica, etc, con más trabajos presentados tendrá
un premio de 3 MILLONES DE PESOS (COP).
Se seleccionarán otros 10 trabajos para presentación de
formato póster, y habrá un póster tour el día viernes
27 de julio de 2018 con una premiación adicional de:
1 MILLÓN Y MEDIO DE PESOS COP (primer puesto) y
1 MILLÓN DE PESOS COP (segundo puesto).

PRESENTACIÓN EN PÓSTER:
Los 10 trabajos pre seleccionados serán expuestos en el
marco del 7 SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ARTRITIS
REUMATOIDE Y OTRAS ENFERMEDADES REUMÁTICAS y
organizados de acuerdo a tema para su presentación.
Los 3 trabajos finalistas deberán presentar adicionalmente
una presentación en Microsoft PowerPoint. La plantilla será
suministrada por los organizadores del evento.
Los trabajos que sean entregados después de las fecha
estipuladas o que no cumplan con los requisitos, serán
excluidos de los procesos de revisión y selección.

