Taller en métodos y herramientas 17 ago 2018
Universidad Icesi
para contratación de servicios de salud
Comprenda las mejores prácticas para la aplicación de mecanismos
innovadores de contratación y aprenda sobre aspectos técnicos y
cuantitativos de la creación y análisis de modelos de contratación,
así como también, refuerce sus conocimientos de negociación y
pensamiento estratégico para la creación de estos modelos para la
viabilidad y sostenibilidad de las entidades de salud.
Lo invitamos a ser parte de este programa y a compartir esta información
con un colega, colaborador y/o amigo.

Dirigido a
Los profesionales de la alta gerencia, la dirección médica, los equipos de contratación,
gestión de la oferta, gestión de convenios, sistemas de información y auditoría.

Contenido
1. Repaso de literatura sobre Modelos Alternativos de Pago
2. Taller de métodos cuantitativos y aspectos técnicos
3. Discusión aplicada a la elaboración de productos, modelos de atención, y agrupaciones
de servicios (paquetes, episodios, programas y clínicas)

Docentes
Sergio I. Prada, MPA, Ph.D.
Ph.D. en Políticas Públicas con énfasis en Evaluación y Métodos
Cuantitativos de la Universidad de Maryland, Baltimore County, EE.UU. En
Colombia trabajó como Investigador en Fedesarrollo, CEGA, consultor para
el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda, y fue
Director Ejecutivo de CRECE. Fue consultor para el Banco Mundial, y trabajó
como Investigador Asociado en IMPAQ International, LLC.

Danny Moreano, MD, MBA
Médico de la Universidad del Cauca y Magíster en Administración de la
Universidad Icesi. Experta en Modelos de Contratación tradicionales e
innovadores. Fue jefa del área de convenios de la Fundación Valle del Lili.
Actualmente, es consultora independiente y CEO de la firma MD&CO.

Horario:
Viernes 17 de agosto de 9:00 am. a 1:00 p.m. y de 2:00 a 6:00 p.m.
Sábado 18 de agosto de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
Valor de la inversión:
$530.000 incluido el 1.5% impuesto de procultura
Hasta el 17 de julio de 2018 pague $ 498.000
Hasta el 3 de agosto de 2018 pague $ 509.000
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