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Fecha
Conferencia de prensa del Ministro de Salud Alejandro Gaviria en Universidad EAFIT de Medellin  http://bit.ly/ZUpVFo   Video en YouTube
Niegan patente a vacuna contra el Sida a Smithkline Beecham  http://bit.ly/ZrbNVm  Para la SIC, la fórmula no alcanza el nivel que se exige para ser catalogado como invento.
Intereses de congresistas amenazan reforma de la salud  http://bit.ly/XB8OMt   Por Francisco Rossi Director de IFARMA
Implementación de Mi-Plan costará un billón de pesos adicional  http://bit.ly/ZUkGWc  Intervención Ministro AGU en el Foro ‘Hacia un nuevo modelo de salud para todos los colombianos’ en EAFIT ver3P
Foro 'Hacia un nuevo modelo de salud para todos los colombianos' en EAFIT. Presentación Luis Alberto Martínez AESA: http://bit.ly/ZiHXW5   Archivo Reserva:  http://bit.ly/ZZIiQs 
Foro en EAFIT: María Patricia Arbeláez Montoya UdeA FNSP :http://bit.ly/16We8Nl  Reserva:  http://bit.ly/158btBE  Jairo Alberto Restrepo UdeA GES http://bit.ly/117dTeS  Reserva:  http://bit.ly/128LMOD 
La salud entre el derecho y el negocio  http://bit.ly/10UUMnD   Análisis de Carlos Alberto Lerma Carreño. En 3, resalta lo dicho por Dr. Fernández, sin mencionarlo
Se realizó en Manizales, Foro Regional de Salud, los días 11 y 12 de abril . Ver Documento: http://bit.ly/ZZaxiq   
MinSalud inicia presentaciones a nivel nacional del proyecto de reforma a la salud  http://bit.ly/179bHVG  Dice Viceministro de Salud Pública, Fernando Ruiz Gómez, en Foro U de Caldas
Hasta 1.800 muertes fueron causadas por un fármaco contra la diabetes   |   http://bit.ly/10RPGbY  |  El peritaje judicial sobre el fármaco Mediator presentado hoy por la Fiscalía de París …
Alianza LAC-Global reconoce importancia del Acuerdo de Medicine Patents Pool (MPP) y ViiVHealthcare para mayor acceso a tratamientos pediatricos de VIH-SIDA  |  http://bit.ly/YRWRmr   
Influencias indebidas de la industria que distorsionan la medicina: revisión  |  http://bit.ly/172Rtgn   |   Se encuentra abundante evidencia …
Sistema de salud: urge un cambio sustancial    |  http://bit.ly/119bGQR  |  Nota sobre el Foro Regional “Crisis y alternativas al sistema de salud en Colombia”
CSR y ANSA: Sociedad civil radicó en senado Proyecto de Ley Ordinaria en Salud N°233  http://bit.ly/113ysqX   Tabla comparativa e imágenes. Ver Proyecto completo: http://bit.ly/1328g2D 
La reforma a la salud se debe dar mediante una construcción colectiva.  Ministro al inicio de Audiencias en Congreso  http://bit.ly/12NwK3u  Nota de prensa de MinSalud
Fallas del mercado tienen en urgencias a la salud colombiana   |  http://bit.ly/YkCI50  |  Opiniones de la Clinica Bolivariana y Pntificia Universidad Bolivariana de Medellín
Así quedaría control de precio de medicamentos  http://bit.ly/YUQOxr   Nota de Consultor Salud
Obama presentó Presupuesto 2014 que fortalece Oficina de Patentes, la I + D y los medicamentos genéricos  |  http://bit.ly/125lI7d   |  Intellectual Property Watch en Inglés
Medicamentos biocompetidores en Colombia campañas desinformación y conflictos de interes  http://bit.ly/118A447   Informe CIMUN abril 2013
Primeras consideraciones de la Coalición Social por la Salud al proyecto de reforma  |  http://bit.ly/ZHfmN4   |   15 organizaciones de la sociedad civil plantean 11 puntos sobre el proyecto de reforma 
En abril, 2.247 IPS del país recibieron de forma directa más de $600.000 millones de pesos  http://bit.ly/Zn6UeN  Nota de prensa de MinSalud
MinSalud pone a discusión pública proyecto de control de precios de medicamentos  http://bit.ly/YNDuuJ  Es uno de los componentes de Política Farmacéutica que la cartera de salud trabaja hace seis meses
El cohecho entre médicos y laboratorios no es un “caso aislado”  |  http://bit.ly/YKImRt   |   Análisis de Miguel Jara
Medicamentos, un pasado sin regulación  |  http://bit.ly/XBga4U   |  Ya está listo el borrador de una nueva política de precios. A finales de abril saldría documento definitivo.
SOBREMEDICADOS El negocio de las farmacéuticas en España  |  http://bit.ly/SWie4q   |  Acceso a 6 videos del informe. El 2° es del Dr.Joan Laporte. Recomendado Dr. Rossi
El Defensor que murió sin siquiera haber nacido  |  http://bit.ly/XCASBl    |  Proyecto de Ley Ordinaria deroga Defensor del Usuario de Servicios de Salud, contemplada en Ley 1122 de 2007 y 1438 de 2011.
Reforma a la salud, ¿sin ministro?  |  http://bit.ly/YcZSyt   |   Oposición insiste en que Alejandro Gaviria está impedido y no puede promover el proyecto en el Congreso.
Consejo de ministros analizará la presunta inhabilidad del MinSalud  |   http://bit.ly/ZtYERb   |   Senador Robledo dice que Alejandro Gaviria está casado con la ex vicepresidenta de Fasecolda.
Carta de Misión Salud y FMC: Piden que regulación de precios de medicamentos resuelva estructuralmente sobrecostos exorbitantes para el sistema y para el bolsillo de los pacientes  |  http://bit.ly/ZSEfW5   
LA VERBENA MINISTERIAL DE LA REFORMA A LA SALUD  |   http://bit.ly/10REXOT  |   Presidente de Colegio Médico plantea nuevas críticas al proyecto de reforma
CSR y ANSA: Contenido Proyecto de Ley Ordinaria en salud de la sociedad civil y de defensa del derecho a la salud http://bit.ly/128kXu4  Videos de apoyo
Cómo avanza el Instituto de Evaluacion de Tecnologias IETS  http://bit.ly/113WQbY  Nota Consultor Salud. Ver convocatoria que vence el 15abr13
Nueva propuesta de reforma al sistema de salud: CERO Y VAN TRES  |  http://bit.ly/16DXj9H   |  Análisis de Mauricio Torres Tovar
Nueva Propuesta del Gobierno de Reforma a la Salud Profundiza el Negocio de la Salud  |  http://bit.ly/118bbGL   |  Análisis Dr. Román Vega RECOMENDADO
Otro golpe de Santos a la tutela en salud   |  http://bit.ly/YEZ0BQ   | Video YouTube Presentación Manuel Sarmiento publicado por Senador J.E.Robledo
“Sólo desaparición definitiva de las EPS eliminaría intermediación”     |  http://bit.ly/ZBJ6nx  | Dice Constanza Díaz, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad del Valle
“Falso que el gobierno acabará la intermediación financiera en salud”: Robledo  |  http://bit.ly/12luCvP   | Para el senador Jorge Robledo dicha reforma es regresiva y no corrige los errores existentes.
“Que las EPS no huelan dinero”:Federación Médica Colombiana   |  http://bit.ly/10zcfSu   |  No hay necesidad de EPS, no deben existir las EPS, declaró a EL PULSO el Dr. Sergio Isaza Villa
“Sin Fosyga y con Salud-Mía, seguirían problemas de iliquidez”   |  http://bit.ly/10BwTQT   | Señaló Luis Alberto Tafur, profesor de la Escuela de Salud Pública de la U. del Valle
“Reforma perpetúa y profundiza salud para pobres, para clase media y para ricos”   |  http://bit.ly/Yy7mv1   |  Dijo Mario Hernández, en la “Cátedra Abierta en Seguridad Social y Salud” de la U. de Antioquia
“Si como EPS no somos útiles, dígannos cómo nos vamos”: Salud Total   |  http://bit.ly/14QiOWG   | Dijo a EL PULSO Luis Guillermo Vélez Atehortúa, presidente de Salud Total EPS
 “Las EPS saldrían por iniciativa propia”: Academia de Medicina   |  http://bit.ly/12lqRXl   | Dijo a EL PULSO Fernando Sánchez Torres, presidente de la Academia Nacional de Medicina de Colombia
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“EPS no deben transformarse, sino mejorarse”: GestarSalud |  http://bit.ly/XZXVRj   | Conceptuó la directora de GestarSalud, Elisa Carolina Torrenegra
“EPS, seguir si hay que seguir o salir si hay que salir”: Acemi   |  http://bit.ly/12jogRo   |  Dijo Jaime Arias Ramírez, presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral-Acemi
Redefinición del sistema de salud: ¿mejorará, empeorará o quedará igual?   |  http://bit.ly/16s5HHl  |   Según Presidente Santos, proyectos de ley ordinaria y estatutaria transformarán sistema de salud
Las autoridades de EE UU alertan de un exceso de diagnósticos de TDAH Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad  |  http://bit.ly/14KNsRd   El País de España
Doctors Are Under the Influence of Pharma Drugs  |   http://huff.to/14CmT0e   |   Atractivo/as bien vestida/os y carismática/os visitadora/es siguen en la sala de espera de los médicos dice Claudia Vacca
Comunicado de los profesores de la Facultad Nacional de Salud Pública sobre la inconveniencia del proyecto de reforma 210 de 2013: Ley ordinaria  |   http://bit.ly/Z9MOJc   
La defensa del defensor del usuario de servicios de salud   |  http://bit.ly/ZwFSBB  |   Ulahy Beltrán López reflexiona sobre esta necesidad
David contra Goliat: La sentencia de India es un fuerte golpe contra las trasnacionales farmacéuticas occidentales  |  http://bit.ly/YYPhJ7  | Análisis Germán Velasquez
El Tribunal Supremo apoya la ley india de patentes y falla en contra de Novartis  |   http://mun.do/YYdUpd  |  Enviado por Matín Cañás. Ver su Blog en  http://bit.ly/10pb7kw 
La Reforma del Sistema de Salud de Juan Manuel Santos: reingeniería neoliberal  |  http://bit.ly/14WJXXD   |   Análisis de Bernardo Useche Aldana en Revista Deslinde
NICE negó pagar Sorafenib, para cáncer hepático. En realidad ¿deben ser tan altos los precios de los medicamentos?  |  http://www.bbc.co.uk/news/health-21834442  |  MSF en BBC
Senador Mauricio Ospina Gómez explica didácticamente sus críticas al proyecto de reforma a la salud  |  http://bit.ly/10sMMTubedl   |  Video en YouTube
Contralora y Federación Médica alertan: reforma a la salud privatiza aún más los recursos. Video: http://bit.ly/14eB3os   |
Banco Mundial Governing Mandatory Health Insurance   |   http://bit.ly/Zyn0W3   |  Circulado por Senador JER
Plan Decenal de Salud Pública, PDSP, 2012 – 2021  |   http://bit.ly/16SxqRE   |   DOCUMENTO OFICIAL RECOMENDADO
Errores que no se pueden repetir | http://bit.ly/10sUR2h  | Críticas del Dr. Roberto Esguerra a anuncios fragmetarios del ministro sobre reforma a la salud
Demandarán el acuerdo que autorizó la inclusión del Misoprostol en el POS  |  http://bit.ly/13JRCIc    |  Habla abogado del Comité asesor de la Conferencia Episcopal
Secretaria de Salud de Antioquia alerta sobre el consumo del adelgazante Drainstheoil | http://bit.ly/10mBP1x   |  No tiene registro sanitario y reportan efectos secundarios graves
Lo que trajo la nueva Política Farmacéutica Nacional  |  http://bit.ly/15CmWqY   |  El Pulso analiza escaso impacto del Documento CONPES 155 de 2012
CSR y ANSA: No viabilidad del proyecto de salud del gobierno nacional. Análisis  http://bit.ly/ZiyI8m   Participan Dra. Dres.Isaza, Fernández, Hernandez, Franco Ver documento: http://bit.ly/17zc7b0 
Futuro de Saludcoop, en manos de Santos |   http://bit.ly/ZeP3dI   |  Nacionalizar, capitalizar o liquidar, tres de las opciones. Marcha de trabajadores se opone a liquidación

Reforma a la salud Institucional RTVC Las EPS tendrán que realizar unos cambios para poder seguir  http://bit.ly/101xhyl  Video en YouTube
Situación de los pacientes pediátricos y el cáncer  |  http://bit.ly/Xx8zEr  |  Ulahy Beltrán López en El Heraldo
En VIII Seminario Internacional de Salud Pública: Saberes en epidemiología en el siglo XXI, rechazan propuesta de Reforma   |   http://bit.ly/X3sdrM   |   Más de 100 firmas de académicos
CSR: Ministro, no más ajustes a la Ley 100   |   http://bit.ly/13x5PIY   |   http://bit.ly/Z5mNXJ   |   Declaración de 4 puntos y 14 observaciones al ministro AGU
Siguen desvíos de dineros para salud: Contralora  |  http://bit.ly/13wj6RV  |   A propósito de muerte de niños en Barranquilla
Llega el primer medicamento para dejar de beber alcohol   |   http://bit.ly/13tNNHm   |   La finlandesa Biotie Therapies y la holandesa Lundbeck obtuvieron la autorización de EMA para Selincro.
The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, based in Geneva, has announced a new funding model  |  http://bit.ly/10tueva   IP-Watch
FDA suspende ensayos clínicos de Sensipar (hidrocloruro de cinacalcet) tras notificación de muerte  |  http://bit.ly/10K1Kuz   |   Ver Comunicado de la FDA  http://bit.ly/cinac   |   Martín Cañás
LGRV critica de “Cómo sacarle jugo al TLC con Estados Unidos” en http://bit.ly/Vv2WG1  Crecen exportaciones de USA http://bit.ly/XzStFb   Se viene el TPP y nadie sabe nada   http://bit.ly/10HpXUL  
Licencia del ViiV para el MPP: un paso positivo para mejorar el acceso de los niños al tratamiento del VIH, pero aún queda mucho por hacer  |  http://bit.ly/142KbNM  |  Blog Martínb Cañás
Sitagliptina y exenatida y aumento del riesgo de pancreatitis aguda  |  http://bit.ly/XlN5bb    Editorial BMJ sobre estudioJAMA http://bit.ly/Z3L4yx  Disponible en   http://bit.ly/Z1nYuW  
Alejandro Gaviria, el ministro peor calificado según encuesta de Revista Dinero dice Negocios y Movidas Carlos Fernando Gaitán  |   http://bit.ly/WkBECr   |   En Portafolio
El Destape Mañoso del Gobierno Nacional en Materia de Reforma a la Salud   |   http://bit.ly/WPAIAT   |  Pronunciamiento del Movimiento Nacional por la Salud y la Seguridad Social
¿Al fin se acaban las EPS? |  http://bit.ly/YJlEHt   |  Anuncio nebuloso de MinSalud de que EPS Subsidiadas podrían acabarse con una ley, luego de 20 años de existencia legal.
En el negocio de la salud, las EPS se quedan  |  http://bit.ly/15jZSwW   |  En Presidencia se embolató decreto que permitiría a entes territoriales asegurar población del régimen subsidiado
Medicamento pediátrico contra VIH podrá venderse sin patente en 118 países   |   http://bit.ly/XdFmfK   |   Anuncio en Ginebra la fundación privada suiza Medicines Patent Pool (MPP)
MinSalud presenta reforma para mejorar calidad, integralidad y oportunidad en el sistema de salud   |   http://bit.ly/XUZSQK   |  Boletín de Prensa No 047 de 2013 MsyPS Audio Video
La gente ya no tendrá que afiliarse a una EPS': Alejandro Gaviria  |  http://bit.ly/XvkwYB   |   Se acabarían el Fosyga, las EPS y el no-POS. Verisón resaltada de Ulahy:   http://bit.ly/15JBJBg 
Requisitos para la importación de medicamentos   |   http://bit.ly/VCiDJ4   |   Decreto 0249 de 20feb13, establece requisitos importación medicamentos por entidades públicas via OPS
Regulación de medicamentos biotecnológicos no cumple con las normas de la OMS, dice CLAPBio  |  http://bit.ly/136uWlk  | ¿Otro apócrifo? Nota radical, sin fuentes.
Sigue discusión del decreto para medicamentos biológicos   |   http://bit.ly/Xm1fZv   |  Según este apócrifo CLAPBio presentó al Ministerio de Salud varios reparos al tercer proyecto de decreto.
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