
 
 

Martes, 9 de agosto de 2019 

 
 
El colombiano 
Telesalud, mucho más que atención en internet 
Tener la posibilidad de que un ciudadano pueda consultar a un médico a través de un 
proceso virtual o telefónico ya existe en Colombia, pero el Gobierno actualizará la 
regulación existente. 
De entrada, da calidad de vida al paciente, pues si su enfermedad no es grave, pero le 
genera incapacidad, no tendrá que hacer desplazamientos para visitar al profesional. 
Hasta ahí todo claro, pero lo nuevo del asunto es que Colombia tiene listo un documento 
para actualizar la regularización de la telemedicina. Se trata de un proyecto de 
resolución del Ministerio de Salud, que fue publicado el martes, y que tiene el objetivo 
de establecer “disposiciones para la telesalud, y parámetros para la práctica de la 
telemedicina, en cuanto al campo de aplicación, categorías, uso de medios tecnológicos, 
calidad y seguridad de la atención”. 
https://www.elcolombiano.com/colombia/telesalud-mucho-mas-que-atencion-en-
internet-EH11343997  
 
Hospital Pablo Tobón Uribe, ahora en El Poblado 
Pensando en el bienestar de todos sus usuarios, el Hospital Pablo Tobón Uribe ahora 
presta sus servicios de consulta externa en diferentes especialidades para adultos, así 
como subespecialidades pediátricas, en el barrio Manila, en El Poblado. 
Un logro posible gracias a la unión de dos instituciones que comparten su filosofía de 
servicio centrado en el paciente: el Hospital Pablo Tobón Uribe y el Hospital Infantil 
Santa Ana, que ahora comparten sede. 
https://www.elcolombiano.com/contenido-comercial/hospital-pablo-tobon-uribe-
ahora-en-el-poblado-OO10875957  

 

 

 
Teleantioquia 
$250 mil millones para la salud en Antioquia 
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El acuerdo de “punto final” en el sector salud, es un paquete de medidas económicas 
que permitirá sanear las finanzas de manera definitiva del sistema de salud. Para el 
gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, el pacto también servirá para la 
descentralización de los recursos. 
 
Para el gobernador de Antioquia este pacto ayudará a que la crisis de la salud en el 
departamento mejore considerablemente. Hay que recordar que este pacto de “punto 
final” la Administración Departamental aportará 120 mil millones de pesos y el Gobierno 
Nacional 130 mil millones de pesos.  
https://www.teleantioquia.co/featured/250-mil-millones-para-la-salud-en-antioquia/  

 
RCN Radio 
Selección Colombia de Deportistas Trasplantados viajará a competir en Inglaterra 
Diez atletas que conforman la Selección Colombia de Deportistas Trasplantados, 
representarán al país en la versión número 22 de los Juegos Mundiales para 
Trasplantados, que se llevarán a cabo en Newcastle (Inglaterra), del 17 al 24 de agosto. 
El ministro de salud, Juan Pablo Uribe, les entregó la bandera a los miembros del equipo 
y manifestó que “son ejemplo de valor y del aporte de la medicina que sirve bien a los 
usuarios”. 
https://www.rcnradio.com/salud/seleccion-colombia-de-deportistas-trasplantados-
viajara-competir-en-inglaterra  

 
¿Qué ha pasado con Medimás tras dos años de funcionamiento? 
El 01 de agosto de 2017 inició operación Medimás. Desde entonces se ha enfrentado a 
una intensa batalla jurídica. 
 
Zaira Figueroa y Yuribeth Valle son madres de dos niños diagnosticados con parálisis 
cerebral. Ellos tienen 6 y 7 años, respectivamente. Tienen múltiples citas no asignadas 
con especialistas, tienen acciones de tutelas que los favorecen, pero que no han sido 
cumplidas. Tienen la misma EPS: Medimás. 
“Actualmente a mi hijo no le cumple con la entrega de una silla coche desde agosto del 
2018, con la cita de neumología desde hace un mes, cita de neurología pediátrica desde 
hace tres meses”, comentó Zaira. 
 
https://www.rcnradio.com/salud/que-ha-pasado-con-medimas-tras-dos-anos-de-
funcionamiento  

 
Caracol Radio 
Procuraduría pide endurecer contratación con ESE para mejorar salud 
El procurador (e), Juan Carlos Cortés González, le solicitó al ministro de Salud, Juan Pablo 
Uribe Restrepo, endurecer los lineamientos de contratación de las Empresas Sociales 
del Estado, para que en la prestación del servicio de salud cumplan con la obligación 
de hacer uso eficaz de los recursos y mejorar las condiciones de salud de la población 
atendida. 
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La petición la hace luego de analizar los alcances de la Resolución 5185 de 2013 que fijó 
los lineamientos y dice que “la norma omitió establecer que en todo caso esas reglas 
estaban obligadas a regirse por los principios de la contratación pública de 
transparencia, economía y responsabilidad”. 
https://caracol.com.co/radio/2019/08/01/judicial/1564670884_364975.html  
 
Superindustria no permitirá abusos con precios de medicamentos 
El pronunciamiento fue hecho tras la sanción de $82 millones a Pfizer por vender siete 
medicamentos por encima de precios autorizados. 
El superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, manifestó que no se va a 
permitir abusos en los precios de los medicamentos que consumen los colombianos. 
Reconoció que por ahora solo se le puede imponer una multa y no se puede ir más allá, 
pero lo claro es que ahora los laboratorios ya no violan la norma tan frecuentemente. 
https://caracol.com.co/programa/2019/08/01/6am_hoy_por_hoy/1564659164_07593
1.html  
 
Descubren proteína que evita deterioro celular y retrasa el envejecimiento 
La investigación podría ayudar a contrarrestar declives fisiológicos relacionados con la 
edad, como la artrosis. 
Un equipo de investigadores españoles ha descubierto nuevas funciones de una 
proteína, que pueden ayudar a evitar el deterioro celular y a retrasar el envejecimiento. 
Este hallazgo puede resultar clave para aliviar algunas enfermedades, como la artrosis. 
La investigación fue coliderada por los españoles Juan Carlos Izpisúa (Instituto Salk de 
California) y Pedro Guillén (Clínica Centro de Madrid), y fue posible gracias a una 
combinación de tecnologías de última generación. 
https://caracol.com.co/radio/2019/08/01/salud/1564662184_607711.html  

 
Las2 Orillas 
La descomunal inflada de Pfizer a los medicamentos en Colombia 
La Superintendencia de Industria y Comercio, cumpliendo su función de investigar y 
sancionar las irregularidades en los precios de los medicamentos, determinó que Pfizer 
aumentó el valor de varios de sus productos. Por lo tanto, se le impuso una multa de 
aproximadamente 83 millones de pesos. La gigante farmacéutica alteró el valor de 
medicamentos para la depresión, la incontinencia urinaria, la epilepsia y el uso 
oftalmológico. Por ejemplo, las gotas para los ojos Xalatan, que tenían un costo máximo 
de $14.933 pesos, fueron vendidas por el laboratorio a $112.617 pesos. El Neurotin de 
400 miligramos, utilizado para la epilepsia, triplicó su precio ya que, en principio, valía 
$25.680 pesos y se vendía a $101.519 pesos. A la fecha, la Superindustria adelanta 267 
investigaciones por violación a los límites en los precios de los medicamentos fijados por 
el Ministerio de Salud. 
https://www.las2orillas.co/la-descomunal-inflada-de-pfizer-los-medicamentos-en-
colombia/  

 
Blue radio 
Telesalud será una realidad en Colombia: MinSalud tiene lista la reglamentación 
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El sistema de salud cubrirá procesos como consultas médicas, diagnósticos iniciales y 
certificaciones a distancia, a través de tecnologías básicas.  

 
Si usted, por ejemplo, tiene una mancha en la piel que le parece extraña, puede tomar 
una foto y enviársela a un especialista para que él le dé un primer diagnóstico y algunas 
recomendaciones. Ese sería el alcance de la telesalud en Colombia, que va a ser 
reglamentada por el Ministerio de Salud para simplificar los procedimientos y las 
consultas. 
https://www.bluradio.com/salud/telesalud-sera-una-realidad-en-colombia-minsalud-
tiene-lista-la-reglamentacion-222209-ie435  

 
Tras dos años de creación y empalme con Cafesalud, afiliados rajan a Medimás EPS 
La entidad recibió el pasado 1 de agosto alrededor de 5 millones de afiliados, y hoy, 
luego de cumplidos dos años, cuenta con cerca de 3.6 millones. 
 

Este jueves se cumplen dos años de la entrada en funcionamiento de Medimás EPS, 
lapso en el que esa entidad ha perdido alrededor de un 1.5 millones de afiliados por las 
constantes fallas en el servicio, que acumulan miles de tutelas y PQRS ante la 
Superintendencia Nacional de Salud, tanto así que en lo corrido de 2019 se ubica en el 
primer lugar entre las EPS con mayor registro de quejas interpuestas por los 
colombianos, con más de 130 mil registros. 
https://www.bluradio.com/salud/tras-dos-anos-de-creacion-y-empalme-con-
cafesalud-afiliados-rajan-medimas-eps-222329-ie435  

 
Empresa de cannabis medicinal de la UdeA entraría en operación a final de este año 
A finales de este año entraría en operación la empresa Cannabis Salud S.A.S, la 
compañía que usará la marihuana como alternativa farmacéutica y que estará ubicada 
en el Carmen de Viboral. 
Pedro Amariles, vicerrector de Extensión de la Universidad de Antioquia, encargada del 
proyecto, dijo que ya van dos años en los que han trabajado para obtener las plántulas 
de cannabis con todo el proceso genético a través de la biotecnología. 
https://www.bluradio.com/sociedad/empresa-de-cannabis-medicinal-de-la-udea-
entraria-en-operacion-final-de-este-ano-antq-222301-
ie1994153?utm_source=Whatsapp&utm_medium=organic&utm_campaign=Comparti
do-Mobile  

 
Semana 
Colombia, a bajarle al plomo 
Un proyecto de ley busca regular el uso de este químico y prevenir las afectaciones a la 
salud y el medioambiente. La iniciativa plantea realizar pruebas de sangre en los niños 
para determinar su nivel de exposición y los roles que debe asumir el Estado frente a su 
tratamiento. 
Juguetes, alimentos, cosméticos, ollas, tazas, platos de barro, útiles escolares, ropa, 
joyas, jabones y hasta los celulares contienen plomo. Este elemento químico, que 
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a  simple vista no se ve, hace parte de la cotidianidad de las personas. 
 
Lo que pocos conocen son los nocivos efectos que este metal blando puede llegar a 
generar, tanto a la salud como al medioambiente. Algunos estudios adelantados en 
Europa advierten que el plomo puede causar anemia, daños cerebrales y en los riñones, 
abortos, disminución de la fertilidad del hombre por pérdida en la calidad de la esperma, 
al igual que perturbaciones en el sistema nervioso y disminución de las habilidades de 
aprendizaje de los niños.  
https://sostenibilidad.semana.com/actualidad/articulo/proyecto-de-ley-para-prohibir-
el-plomo/45213  

 
El Heraldo 
Exigen a Minsalud “meter en cintura” la contratación en salud de las Empresas 
Sociales del Estado 
La Procuraduría General de la Nación, entidad que realiza la solicitud, advierte que 
identificó sobrecostos superiores al 500% en adquisición de medicamentos esenciales, 
fraccionamiento de contrato y no publicación de documentos contractuales en el 
SECOP. 
El Procurador General de la Nación (e), Juan Carlos Cortés González, le solicitó al ministro 
de Salud, Juan Pablo Uribe Restrepo, endurecer los lineamientos de contratación de las 
Empresas Sociales del Estado, para que en la prestación del servicio de salud cumplan 
con la obligación de hacer uso eficaz de los recursos y mejorar las condiciones de salud 
de la población atendida. 
https://www.elheraldo.co/colombia/exigen-minsalud-meter-en-cintura-la-
contratacion-en-salud-de-las-empresas-sociales-del  

 
Uniminuto Radio 
¿Qué sucede con el derecho a la salud en Colombia y la acción de tutela? 
La acción de tutela es una garantía Constitucional del Derecho que tiene toda persona a 
la protección de sus derechos fundamentales a través de un recurso efectivo; 
entendiendo los derechos fundamentales según  sentencia T-419 del 17 de junio de 
1992 como ” los que corresponden al ser humano en cuanto tal, es decir, como poseedor 
de una identidad inimitable, caracterizada por su racionalidad, que le permite ejercer 
sus deseos y apetencias libremente”. 
https://www.uniminutoradio.com.co/que-sucede-con-el-derecho-a-la-salud-en-
colombia-y-la-accion-de-tutela/  

 
El Espectador 
La Misión de Sabios convoca a profesionales de la salud para encuesta nacional 
La Misión Internacional de Sabios está convocando a profesionales y estudiantes del 
área de la Salud para una encuesta nacional sobre ciencia, tecnología e innovación. 
El trabajo que hace 25 años desarrollaron diez de las mentes más brillantes y prolíficas 
del país, entre las cuales estaban el neurocientífico Rodolfo Llinás, el matemático Carlos 
Eduardo Vasco y el premio nobel de literatura Gabriel García Márquez, pudo ser un 
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avance significativo para trazar el rumbo de la educación y la ciencia en Colombia. Pero 
las recomendaciones concretas de la misión se perdieron con el tiempo.  
https://www.elespectador.com/noticias/salud/la-mision-de-sabios-convoca-
profesionales-de-la-salud-para-encuesta-nacional-articulo-874016  

 
Colombia, ¿una potencia para probar nuevas medicinas? 
Una controversial propuesta de las farmacéuticas a la Presidencia de la República 
despertó un intenso debate en el mundo médico: ¿Debe promoverse al país como un 
centro para hacer investigación clínica por parte de multinacionales? Críticos dicen que, 
al hacerlo, se está excluyendo a Colombia de los pasos más valiosos del proceso de 
desarrollo de nuevos fármacos. 
A principios de este año, cuando Iván Duque aún estaba acomodándose en la Casa de 
Nariño, una propuesta de las multinacionales farmacéuticas aterrizó en los escritorios 
de la Presidencia. Afidro, la asociación que agremia a los laboratorios internacionales, 
se acercó para plantear una idea que había estado promocionando semanas antes en 
redes sociales. Quería que, con la ayuda del nuevo Gobierno, Colombia se convirtiera en 
una potencia para hacer investigación clínica; es decir, para hacer parte de una fase 
esencial a la hora de desarrollar nuevas medicinas: probar su eficacia y seguridad en 
humanos. Desde entonces, en varios foros, Janeth Giha, directora de Afidro y exministra 
de Educación, ha insistido en que su propuesta será “una gran oportunidad para el 
desarrollo del país”. (Lea Este es el grupo de los "indispensables" en el mundo de los 
medicamentos en Colombia) 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/colombia-una-potencia-para-probar-
nuevas-medicinas-articulo-873972  
 
Concejo de Medellín crea la primera Comisión de Igualdad de Género 
Desde que el Congreso de la República surtió con éxito esta ley, es obligación que todos 
los concejos municipales y asambleas creen este órgano. En el caso de la capital 
antioqueña, en dicha comisión una de las primeras tareas es garantizar que la política 
pública para la equidad de género se empiece a implementar. 
El Concejo de Medellín es el primero de los órganos municipales en contar con una 
Comisión Especial para la Igualdad de Género. Desde su instalación, esta semana, la 
capital antioqueña se convierte en la pionera para adelantar e incluir en las políticas 
públicas temas de equidad, paridad y derechos de las mujeres urbanas y rurales.  
https://www.elespectador.com/noticias/politica/concejo-de-medellin-crea-la-primera-
comision-de-igualdad-de-genero-articulo-873905  

 
Minuto 30 
Alcaldía realizará jornadas de salud para 1.500 personas privadas de la libertad en 
Medellín 
Como una iniciativa para dar atención humanitaria a las personas privadas de la libertad, 
la Alcaldía de Medellín realizará jornadas de salud en estaciones de policía, URI y el 
búnker de la Fiscalía, donde se encuentra la población sindicada.  

https://www.elespectador.com/noticias/salud/la-mision-de-sabios-convoca-profesionales-de-la-salud-para-encuesta-nacional-articulo-874016
https://www.elespectador.com/noticias/salud/la-mision-de-sabios-convoca-profesionales-de-la-salud-para-encuesta-nacional-articulo-874016
http://www.elespectador.com/noticias/salud/este-es-el-grupo-de-los-indispensables-en-el-mundo-de-los-medicamentos-en-colombia-articulo-869111
http://www.elespectador.com/noticias/salud/este-es-el-grupo-de-los-indispensables-en-el-mundo-de-los-medicamentos-en-colombia-articulo-869111
https://www.elespectador.com/noticias/salud/colombia-una-potencia-para-probar-nuevas-medicinas-articulo-873972
https://www.elespectador.com/noticias/salud/colombia-una-potencia-para-probar-nuevas-medicinas-articulo-873972
https://www.elespectador.com/noticias/politica/concejo-de-medellin-crea-la-primera-comision-de-igualdad-de-genero-articulo-873905
https://www.elespectador.com/noticias/politica/concejo-de-medellin-crea-la-primera-comision-de-igualdad-de-genero-articulo-873905


La primera se realizará el lunes, 12 de agosto, en la Estación de Policía de La Candelaria. 
Allí, se harán valoraciones y consultas con médico general que incluyen exámenes de 
laboratorio, medicamentos y ayudas diagnósticas. 
https://www.minuto30.com/alcaldia-realizara-jornadas-de-salud-para-1-500-
personas-privadas-de-la-libertad-en-medellin/866972/  

 
Vanguardia 
Aumentó en 11% cifra de migrantes venezolanos 
Migración Colombia presentó un informe sobre el ingreso de ciudadanos venezolanos 
en el país, muchos de ellos de manera irregular. 
 
Migración Colombia entregó ayer un nuevo reporte sobre los migrantes venezolanos en 
Colombia. El documento, con fecha de corte del 30 de junio de este año, señala que en 
el territorio nacional hay 1.408.055 ciudadanos de ese país radicados. De estos, 742.390 
se encuentran en condición regular y 665.665 están en situación irregular. 
https://www.vanguardia.com/colombia/aumento-en-11-cifra-de-migrantes-
venezolanos-KM1259738  

https://www.minuto30.com/alcaldia-realizara-jornadas-de-salud-para-1-500-personas-privadas-de-la-libertad-en-medellin/866972/
https://www.minuto30.com/alcaldia-realizara-jornadas-de-salud-para-1-500-personas-privadas-de-la-libertad-en-medellin/866972/
https://www.vanguardia.com/colombia/aumento-en-11-cifra-de-migrantes-venezolanos-KM1259738
https://www.vanguardia.com/colombia/aumento-en-11-cifra-de-migrantes-venezolanos-KM1259738

