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El colombiano 
Por incumplimientos, EPS Cruz Blanca queda en manos de la Supersalud 
La Superintendencia Nacional de Salud ordenó la toma de posesión de los bienes y 
negocios de la EPS Cruz Blanca y, además, removió del cargo a la hasta ahora gerente, 
Ana Leonor Arroyave. 
La decisión fue tomada por el ente de control con el objetivo de determinar si la EPS, 
que tiene medida de vigilancia de 2012, “puede garantizar las condiciones para 
desarrollar su objetivo social, teniendo en cuenta que existe una situación financiera 
crítica que pone en peligro la protección de los servicios dirigidos a sus 336.000 
afiliados en Antioquia, Valle, Cundinamarca y Bogotá”. 
https://www.elcolombiano.com/colombia/salud/eps-cruz-blanca-es-tomada-por-la-
superintendencia-de-salud-por-incumplimientos-BB11540177 
 
 
La polución sube lo índices de mortalidad 
Hace muy poco se habla de este tema, pero hace rato se respira. La exposición al aire 
urbano contaminado puede aumentar el riesgo de mortalidad a corto plazo, incluso a 
pequeñas concentraciones. Lo confirma un análisis epidemiológico internacional 
realizado en 652 ciudades de todo el mundo, dirigido por la Escuela de Higiene y 
Medicina Tropical de Londres, en el Reino Unido, y la Universidad de Fudan, en China. 
El estudio, publicado este jueves en la revista New England Journal of Medicine, 
representa la evaluación epidemiológica más grande hasta la fecha sobre los efectos a 
corto plazo de la contaminación del aire. Los investigadores han reunido datos de 
series temporales de 652 ciudades de 24 países en el período 1986-2015, y han 
aplicado métodos estadísticos avanzados para comparar la mortalidad diaria con las 
concentraciones de contaminación urbana por partículas en suspensión en el aire 
(PM), emitidas sobre todo por los tubos de escape de los vehículos. 
https://www.elcolombiano.com/medio-ambiente/la-polucion-sube-los-indices-de-mortalidad-
CC11464431 
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El Espectador 
Unos 800.000 suicidios ocurren en el mundo por año: OMS 

Con unas 800.000 personas que ponen fin a sus días cada año en todo el 
mundo, es decir, una en cada 40 segundos, las cifras son consideradas 
alarmantes a pesar de que la tasa de suicidio per cápita está disminuyendo, 
indicó este lunes la Organización Mundial de la Salud (OMS). En un informe 
publicado un día antes del Día mundial de prevención del suicidio, este 
organismo afirma que, entre 2010 y 2016, la tasa global cayó un 9,8% en 
promedio, desde un descenso de 19,6% en la región del Pacífico occidental 
hasta del 4,2% en la de Asia suroriental. 
La gran mayoría de los suicidios ocurren en países con ingresos bajos y medios, 
pero las naciones donde son altos tienen la tasa más elevada (11,5 cada 
100.000 habitantes).  
https://www.elespectador.com/noticias/salud/unos-800000-suicidios-ocurren-en-el-mundo-
por-ano-oms-articulo-880165 
 

 

Dinero 

Lanzan convocatoria de becas-crédito para especialistas en medicina 

Si usted es universitario, está pensando en realizar una especialización y esta 
está relacionada con el sector salud, tome nota porque esta información le 
puede interesar. Este martes, el Gobierno Nacional, a través del Minsalud e 
Icetex, abrió una convocatoria para beneficiar a 1.250 especialistas con la 
financiación de sus estudios. Se trata de la asignación de becas crédito que 
serán condonables para quienes cumplan, entre otros, con el siguiente 
requisito: mantener un promedio académico superior al 75%, es decir, si la 
máxima nota es 5.0 el promedio debe estar en 3,75 y si la máxima nota es 10, 
deberá tener un promedio de 7,5. Dicha beca consiste en recursos 
equivalentes a dos salarios mínimos mensuales legales vigentes, los cuales 
serán reconocidos mensualmente y pagados al finalizar cada trimestre a partir 
del otorgamiento del crédito y mientras dure la especialización. Las 
inscripciones van hasta el 15 de septiembre y están dirigidas a estudiantes en 
formación en programas de especialización médico - quirúrgicas.  
https://www.dinero.com/empresas/confidencias-on-line/articulo/becas-para-
especializaciones-en-medicina-en-colombia/276460 
 
 

Caracol Radio 
En 8 departamentos de Colombia se concentra el 66% de los casos de Dengue 

Este año, en Colombia se han registrado un total de 84.644 casos de Dengue; 
algo muy similar a la epidemia registrada entre el 2013 y el 2016. Esto teniendo 
en cuenta que el pico de la enfermedad se presenta cada 3 años, Sin embargo, 
el Ministerio de Salud asegura que para este año se tiene un descenso del 40% 
en el registro, pues en algún momento se hizo una proyección de que habría 
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durante el 2019 unos 100 mil casos. En Colombia, más de la mitad del país 
tiene el vector; es decir el territorio es propenso a que se registre esa 
enfermedad. 
En este momento los departamentos del Meta, Tolima, Huila, Norte de 
Santander, Casanare, Santander, Cesar y Antioquia; son las zonas del país que 
aportan el 66% de todos los casos registrados a nivel Nacional. 
https://caracol.com.co/radio/2019/09/10/salud/1568067310_749902.html 
 
 

Procuraduría pide a Supersalud intervenir Coomeva 

La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Superintendencia Nacional 
de Salud intervenir de manera inmediata la EPS Coomeva y adelantar acciones 
que garanticen la prestación del servicio a cerca de 2 millones de usuarios que 
podrían estar en riesgo. 
El ente de control advirtió que la EPS tiene una deuda de $2.2 billones, por lo 
que algunas IPS no prestan los servicios de salud a la población afiliada, lo que 
ha causado que se realicen pagos anticipados, con tarifas plenas superiores a 
las pactadas en los acuerdos contractuales, para poder cumplirle a los 
usuarios. 
https://caracol.com.co/radio/2019/09/04/salud/1567596021_829483.html 
 
 

Canal RCN 

Esta es la plata que invierte el Estado para atender a personas con cáncer  

Al año, los pagos ascienden a más de un billón de pesos para que casi 90.000 
pacientes puedan acceder a muchos medicamentos innovadores que buscan 
curar o mejorar su calidad de vida y que no están en el Plan Básico de Salud. 
“Hay cinco cánceres que concentran mayor valor en los recobros 
que son: cáncer de próstata, mieloma múltiple, leucemia, cáncer de mama y 
de pulmón”, señaló Cristina Arango, directora de la Administradora de los 
Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres). 
https://noticias.canalrcn.com/salud/esta-es-la-plata-que-invierte-el-estado-para-atender-
personas-con-cancer-346726 
 
El hallazgo científico que ayudaría con problemas del sistema digestivo 

Según un artículo publicado por la revista Nature, investigadores del Instituto 
de Tecnología de Massachusetts han aislado y preservado cepas de bacterias, 
presentes en el aparato digestivo de los humanos, para clarificar su contexto 
genético y metabólico. 
Estos datos, que estarán disponibles para expertos en esta especialidad que 
quieran consultarlos, deberían ayudar a entender mejor las poblaciones 
microbianas y desarrollar nuevos tratamientos para una variedad de 
enfermedades. De acuerdo con Eric Alm director del Centro de Informática 
Microbiana del MIT. 
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https://noticias.canalrcn.com/salud/el-hallazgo-cientifico-que-ayudaria-con-problemas-en-el-
sistema-digestivo-346578 
 
 
¿Está en crisis el servicio de salud en Colombia? 

El primero de septiembre miles de usuarios de Medimás fueron trasladados a 
varias EPS en tres departamentos del país. Fue una decisión del Gobierno, por 
las irregularidades en la prestación de los servicios. 
Después de la decisión, algunos usuarios dicen que no aparecen en los 
registros de su nueva EPS, otros por el contrario aseguran estar a gusto con la 
atención y en el peor de los casos pacientes con cirugías y tratamientos 
programados dicen estar afectados pues debieron iniciar de cero. 
Los casos más complejos son para quienes llevaban un completo proceso de 
exámenes médicos y tenían programadas cirugías y tratamientos. Aseguran 
que la respuesta de las EPS receptoras es que deben arrancar desde cero 

Incluso tienen que recopilar la historia clínica con el anterior prestador. 
https://noticias.canalrcn.com/nacional/informe-especial-esta-en-crisis-el-servicio-de-salud-en-
colombia-346792 

 

 
El Tiempo 
¿Por qué los profesores se quejan de su sistema de salud? 
La seguridad social de los educadores públicos siempre ha estado por fuera del sistema 
de salud y se configuró como régimen especial, es decir, no está sujeto a las EPS y tiene 
un presupuesto y cobertura diferentes. 
Cada mes, los maestros de colegios públicos generan entre 2.000 y 2.500 quejas 
mensuales sobre la prestación del servicio, una cifra que para la Federación Colombiana 
de Trabajadores de la Educación (Fecode) refleja las fisuras de ese régimen especial, del 
que hacen parte 856.689 personas (entre profesores y sus familiares), a julio del 2019. 
De hecho, los docentes, en busca de una mejor atención, han protestado durante años 
y denunciado demoras en las citas con especialistas y en la entrega de medicamentos. 
Incluso, ese fue el principal motivo para el paro nacional de los días 28 y 29 de agosto 
pasado, el cuarto en lo que va del 2019. 
https://www.eltiempo.com/vida/educacion/los-problemas-en-sistema-de-salud-que-
reclaman-los-profesores-en-colombia-410178 
 
 
 

El Heraldo 
Segunda condena por red de corrupción en la salud en el país 
El Juez 4 penal del circuito de conocimiento de Bogotá condenó a cinco años de prisión 
(63 meses 1 día) a John Alexander Colmenares Russi, propietario de varias IPS en el país. 
La investigación se relaciona con la existencia de una red delincuencial que se concertó 
para manipular el sistema de salud y favorecer entidades relacionadas con la 
administración de los recursos y las prestadoras de servicios de salud. Esta decisión no 
fue apelada por ninguna de las partes implicadas en el proceso. 
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Colmenares Russi admitió su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir 
en concurso con cohecho, utilización indebida de información oficial privilegiada y 
asesoramiento. 
La sentencia también contempla el pago de una multa de 87,5 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, así como la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones 
públicas por 6 años (72 meses). 
https://www.elheraldo.co/colombia/segunda-condena-por-red-de-corrupcion-en-la-salud-en-
el-pais-663959 
 
 

Telemedellín 
La Clínica Las Vegas fue adquirida por el grupo español Quirónsalud 
 La Clínica Las Vegas fue adquirida por el grupo español Quirónsalud. La operación se 
cerraría en próximos meses con la autorización de la Superintendencia de Salud y 
Superintendencia de Industria y Comercio. 
Quirónsalud pretende crear una red asistencial en la ciudad y el país, para ello integró a 
la Clínica Las Vegas, así como a otras instituciones de salud que hacen parte del grupo 
como La Clínica Medellín y El Prado. Clínica Las Vegas cuenta con más de 160 camas, 9 
quirófanos y una facturación superior a los 35 millones de euros. 
Quirónsalud es la compañía líder en España en prestación de servicios sanitarios, cuenta 
con más de 130 centros asistenciales, con más de 7.000 mil camas y unos 40.000 
mil profesionales trabajando en sus centros. 
https://telemedellin.tv/la-clinica-las-vegas-quironsalud/350510/ 
 

 
Por alerta mundial de la OMS, autoridades locales de salud llaman a prevenir el 
sarampión 
En los últimos días la OMS emitió una alerta mundial por el aumento de casos de 
sarampión, aunque Antioquia está libre de la enfermedad, las autoridades en salud 
hacen un llamado para prevenirla. 
Según el Instituto Nacional de Salud desde enero, en Colombia se han reportado 142 
casos de sarampión. Aunque ninguno de ellos ha sido en Antioquia ni el Valle de Aburrá, 
las autoridades de salud hacen un llamado a los padres de familia para que vacunen a 
los menores. 
La mayoría de los casos reportados se consideran importados, no solo por migrantes 
venezolanos, sino por población africana y europea. Ante los síntomas, que pueden ser 
confundidos con los de una gripa común, es imprescindible consultar con el médico. 
En 2018 en Medellín se registraron tres casos por contagio con población extranjera. El 
sarampión afecta igualmente a los adultos y puede llegar a ser mortal. 
https://telemedellin.tv/autoridades-locales-salud-llaman-a-prevenir-el-sarampion/350052/ 
 
 

El país 
Un grupo de investigadores pone fecha para el fin de la malaria 
Erradicar la malaria. Acabar con ella en todo el mundo. Destruir al parásito que la causa. 
Ni un enfermo más. Es la aspiración de la comunidad científica prácticamente desde el 
momento en que la enfermedad se identificó, a finales del siglo XIX. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) diseñó una estrategia para conseguirlo en 1955, pero 14 años 
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después asumió que no existían ni los conocimientos técnicos ni las herramientas ni la 
capacidad para lograrlo. Así que, con ese mismo sueño en el horizonte, se propuso 
luchar contra el paludismo con enfoques más realistas, como reducir las muertes y los 
casos en los países más afectados. En este medio siglo la ciencia ha progresado y ahora 
un grupo formado por algunos de los más notables malariólogos del planeta acaban de 
publicar un informe en la revista The Lancet en el que aseguran que se puede terminar 
con la enfermedad en 2050. 
El objetivo final es el mismo que el de la OMS. A diferencia del órgano de las Naciones 
Unidas, la Comisión de erradicación de la malaria de The Lancet —formada por 
científicos, economistas y expertos en política sanitaria con el apoyo de la Fundación Bill 
y Melinda Gates— asegura que no solo es posible alcanzarlo en prácticamente una 
generación, sino que la estrategia debe ser justamente esta: poner todos los recursos y 
medios para acabar con la malaria en un plazo de tres décadas. 
https://elpais.com/elpais/2019/09/09/planeta_futuro/1568048723_483335.html 
 
 

Minuto 30 
El Modelo Integral de Atención en Salud llega a más comunas de Medellín 
Por sus buenos resultados y luego de un año de implementación, el Modelo Integral de 
Atención en Salud con acciones en Popular, Santa Cruz, Manrique y Aranjuez, se 
expande a tres comunas más: Doce de Octubre, Villa Hermosa y San Javier. 
Gracias al MIAS más de 4.200 adolescentes tiene acceso a métodos de planificación 
familiar, 132.000 personas se han capacitado en salud mental y 65.000 en sexual y 
reproductiva. Además, casi 171.000 estudiantes han recibido la aplicación de flúor en 
sus instituciones y 16.000 personas tienen sus vacunas al día. 
https://www.minuto30.com/video-el-modelo-integral-de-atencion-en-salud-llega-a-mas-
comunas-de-medellin/883903/ 
 
 

El Modelo Integral de Atención en Salud también atiende a venezolanos en Medellín 
Este lunes el Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que el Modelo Integral de 
Atención en Salud extenderá su cobertura a las comunas Doce de Octubre, Villa 
Hermosa y San Javier, también recordó que en las zonas priorizadas los venezolanos en 
la ciudad también son atendidos por el MIAS. 
Señaló el mandatario, que así como cualquier persona que no está afiliada al sistema de 
salud, se le debe garantizar el derecho, además afirmó que precisamente lo que busca 
el Modelo Integral de Atención en Salud es actuar desde la prevención antes de 
cualquier manifestación de enfermedad. 
El modelo funciona hace un año en Popular, Santa Cruz, Manrique y Aranjuez, en 
articulación con todas las EPS de la ciudad y universidades. Ahora llega con 350 
profesionales para beneficiar a 261.000 personas más de Medellín. 
https://www.minuto30.com/el-modelo-integral-de-atencion-en-salud-tambien-atiende-a-
venezolanos-en-medellin/884078/ 
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