
 

 

Boletín Informativo Semanal Sector Salud 

A continuación les presentamos la actualidad informativa de los sectores monitoreados 
  

 

  

 

 
  

 

ACTUALIDAD DEL SECTOR 

 

Balance 2019 y perspectivas 2020 para la ANDI 

Con un detallado panorama de lo ocurrido en 2019 y lo que se espera para 2020 en materia económica, la 
ANDI presenta un informe en el que además se hace un pormenorizado recuento de lo ocurrido en la región 
y en el mundo. 

Fuente: Portal ANDI 

 

Los retos en acceso a la salud para los excombatientes de las Farc 

Un estudio hecho por académicos de la salud indagó por el acceso efectivo a estos servicios por parte de 
los exguerrilleros. Encontró resultados positivos, aunque carencias en programas de prevención. Por el 
contrario, FARC sostiene que el balance es crítico, tal como en las zonas rurales del país 

Fuente: Diario El Espectador 

  
Norte de Santander: Hospital de Pamplona, con un superávit de $2.000 millones 

Después de salir de la crisis financiera que traía de años anteriores, que estaba por el orden de los $15.000 
millones, el Hospital San Juan de Dios de Pamplona registró el cierre de la vigencia de 2019 con un superávit 
por más de $2.000 millones de pesos, indicó Hernando José Mora, gerente del hospital. 

Fuente: Diario La Opinión 

  
La nueva cara de la E.S.E Rio Grande de la Magdalena de Magangué 

Como resultado de la intervención de la Supersalud, hoy el centro asistencial cuenta con su nómina al día 
y viene garantizando los servicios ofertados. 

Fuente: Portal SuperSalud 

  
Radican proyecto para que aseguradoras de salud respondan 

La senadora barranquillera Laura Fortich, del Partido Liberal, radicó este martes ante el Senado un proyecto 
de ley que busca garantizar que los acreedores y terceros afectados por las liquidaciones de las EPS puedan 
iniciar acciones judiciales en contra de los administradores y socios de las EPS que hayan generado en 
forma dolosa o culposa su liquidación. 

Fuente: Diario El Heraldo 
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Colombia sigue sin cumplir las metas de vacunación contra el VPH 

En el más reciente balance del Ministerio de Salud sobre vacunación contra el VPH se revela que Colombia 
pasó de suministrar más de 4 millones 119 dosis de vacunas contra el Virus de Papiloma Humano en el 
2013 a 162.594 entregadas durante el último año. 

Fuente: Caracol Radio 

  
En Cali se gesta Proyecto de Ley Reparación Víctimas de la Salud 

El vocero del Movimiento por la Salud en Cali, dijo que se hará una caracterización para conocer el número 
de personas muertas por negligencia médica. 

Fuente: Caracol Radio 

  
La OMS marca 13 prioridades sanitarias urgentes para esta década  

La Organización Mundial de la Salud incluye alcanzar salarios dignos para los sanitarios entre los retos 
urgentes junto a la lucha contra la desinformación en la red, el acceso a los medicamentos, la reflexión 
sobre las implicaciones éticas de nuevas tecnologías como la edición genética. 

Fuente: Diario Médico 

  
Huila: Instalación de mesa técnica para mejorar la prestación del servicio de salud en Acevedo 

En busca de realizar un trabajo articulado entre las EPS, IPS y la Administración Municipal, para mejorar la 
calidad en la prestación de los servicios de salud en el Municipio de Acevedo, se realizó la instalación de la 
mesa técnica de trabajo convocada por la Secretaría de Salud Municipal. 

Fuente: Diario del Huila 

  
Eli Lilly lanzará insulinas a la mitad del precio 

Eli Lilly and Co dijo que planeaba vender dos versiones de insulina a la mitad de sus precios de lista actuales, 
ocho meses después de que comenzara a vender una versión a mitad de precio de su popular inyección 
Humalog. 

Fuente: Cluster Salud 

  
Minsalud establece prioridades en Risaralda de la mano de la Gobernación 

Con el fin de abordar los temas más críticos de la región y poder buscar solución y llevar salud a todos los 
ciudadanos, el ministro de Salud y Protección Social encargado, Iván Darío González, llegó a Pereira para 
reunirse con el gobernador de Risaralda, Víctor Tamayo y el equipo de la Secretaría de Salud del 
departamento. 

Fuente: MinSalud 

  
Supersalud modificó sanción a Coomeva por incumplimientos en la prestación del servicio 

Coomeva EPS informó que la Superintendencia Nacional de Salud modificó la sanciónn impuesta a la 
compañía de 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, ajustando su valor a 350 salarios mínimos 
mensuales legales. 

Fuente: Diario La República 
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Departamento de Córdoba tendría una deuda de más de 80 mil millones de pesos con el sector salud 

Según el secretario de Córdoba, Walter Gómez, a más de 80 mil millones de pesos ascendería la deuda del 
departamento con clínicas, hospitales y proveedores de medicamentos debido a la suspensión de los 
recursos requeridos para los pagos de los servicios no incluidos en el plan obligatorio de salud y la atención 
a la población pobre no asegurada de esta sección del país. 

Fuente: La W Radio 

 

Hospital de Chiriguaná reabrirá 13 servicios de mediana complejidad 

Con el firme propósito de continuar con la recuperación del Hospital San Andrés de Chiriguaná, Cesar, el 
equipo interventor designado por la Superintendencia Nacional de Salud avanza en la estabilidad 
económica del centro asistencial, con el que se espera garantizar una mejor atención a los usuarios del 
municipio y de su área de influencia. 

Fuente: Portal Supersalud 

  
Evento: Pre Jornada de Conciliación de los Departamentos de Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y 
Vichada 

Se llevará a cabo del 28 al 30 de enero de 2020 en Inírida, Guainía. 

Fuente: Portal Supersalud 

  

 

FLUJOS DEL SECTOR 

 

Cartagena: Nuevos y mejores servicios para los usuarios en el Hospital Universitario del Caribe 

Durante los últimos tres años, la Superintendencia Nacional de Salud a través del agente especial 
interventor designado para la E.S.E Hospital Universitario del Caribe en Cartagena ha avanzado en la 
implementación de las medidas necesarias para estabilizar la operación de este centro asistencial. n este 
sentido y gracias la gestión adelantada por el Hospital ante el Gobierno Nacional se ha hecho una inversión 
cercana a los $6.730 millones fundamentalmente en adecuaciones y ampliación de los servicios ofertados. 

Fuente: Portal SuperSalud 

  
Magdalena: Gobernación asigna $320 millones para combatir el dengue en el departamento 

La medida será llevada a cabo luego de que la dependencia de salud identificara un aumento alarmante de 
la enfermedad en Magdalena durante el 2019. 

Fuente: El Informador 

  
Armenia: Hospizona avanza en la construcción de Central de Esterilización 

A un costo de $2.076 millones de pesos, el hospital San Juan de Dios de Armenia avanza en los trámites 
para la construcción de una nueva Central de Esterilización al interior de su edificio en el norte de la capital 
quindiana. 

Fuente: Diario El Quindiano 
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Minsalud revisa avances y retos del sector en el Cesar 

El ministro de Salud y Protección Social encargado, Iván Darío González, llegó a Valledupar para analiza la 
situación en salud del territorio y alinear esfuerzos que permitan que la ciudadanía tenga mayor bienestar 
y reiteró el compromiso de fortalecer el servicio de urgencias y el proyecto de $5.700 millones de pesos 
entregado a finales de diciembre para que se construya y entre en funcionamiento un nuevo servicio de 
urgencias. 

Fuente: MinSalud 

  
 

  
 

 

https://c94d0213-8249-4f93-9582-78af1eea44a0.smartbox.host/l/qPc0JCJPwbEFy9dvERbShg/emZep6kTOIdzyVg9AysZeQ/FNSAhOc5763Chk763r5SCfUozA
https://c94d0213-8249-4f93-9582-78af1eea44a0.smartbox.host/l/qPc0JCJPwbEFy9dvERbShg/emZep6kTOIdzyVg9AysZeQ/FNSAhOc5763Chk763r5SCfUozA

