Fundaper |

Octubre de 2017

|

Bogotá, Colombia

BOLETÍN No. 5

Por primera vez conmemoramos el

Día Mundial del SHUa

Más de 100 personas, entre pacientes, familiares, cuidadores, médicos y aliados de Fundaper, participaron en la
Carrera 24S, para conmemorar por primera vez el Día
Mundial del SHUa, Síndrome Hemolítico Urémico Atípico, enfermedad genética ultra rara, que padecen cerca 140
pacientes en el país.
Se trató de una caminata, en la cual los asistentes vestidos con
camisetas de color rojo, manillas y globos, evocaron las carreras que tienen que afrontar los pacientes con SHUa y sus
familiares cuando son diagnosticados, buscando visibilizar la
enfermedad, desconocida por todos, y llamaron la atención
sobre la importancia de un diagnóstico rápido y un
tratamiento oportuno, que permite prolongar la esperanza
de vida de estos pacientes.
La Carrera 24S se realizó en Bogotá, pero a nivel nacional
todos los pacientes se unieron a la conmemoración durante
el mes de septiembre, tomándose una foto con una hoja que
tenía escrito el hasthtag #Carrera24S y realizando videos que
compartimos en las redes sociales.
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Editorial
¿Por qué debemos estar informados sobre las
reformas en salud en Colombia, especialmente
las relacionadas con enfermedades raras?

Agradecimientos de
nuestros pacientes
Gracias al apoyo de Fundaper, mi papá volvió
a sonreír y con él, toda la familia también.
Myriam Mercado
Hija de Paciente HPN
Montelíbano – Córdoba

Gloria María Cely
Directora General

Porque somos pacientes, que necesitamos atención oportuna
y de excelente calidad.
Porque necesitamos tener nuestro tratamiento, como lo
prescribe el médico tratante.
Porque la decisiones a nivel Congreso y Gobierno nos afectan
directamente, en forma positiva o negativa.
Porque uno de nuestros derechos y deberes como ciudadanos y
pacientes es participar de las decisiones en materia de salud.
Por información general.
Por estas y muchas otras razones, en FUNDAPER trabajamos
y nos actualizamos participando en los eventos en salud que se
realizan en nuestro país, para apoyarnos y darles a conocer a
ustedes las últimas noticias, de las cuales podrán enterarse en
este boletín informativo.
.
Reflexión: Si nosotros no cuidamos nuestra salud ¿quién lo hará?
Con mis más sinceros sentimientos de gratitud y aprecio.

Ustedes son unos ángeles cargados de bendiciones, son lo mejor que nos ha pasado.
Disneydis Hernández
Paciente SHUa
Jagua de Ibirico – Cesar

Gracias a Fundaper por ser nuestra luz en el
camino de la vida. Somos un grupo que tomados de la mano salimos adelante.
Diego Cogollo
Paciente HPN
Montería – Córdoba

Gracias Fundaper por estar siempre conmigo.
Los amo.
Nabia Cera
Madre paciente SHUa
Manatí - Atlántico

Le doy gracias a Dios y a Fundaper por estar pendiente de
mí y de todos nosotros.
Julian Domínguez
Paciente SHUa
Barranquilla - Atlántico
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Lo que usted debe saber sobre el

Plan de Beneficios en Salud

Con la Ley 1751 de 2015, más conocida como la Ley Estatutaria de Salud, se presentaron muchos cambios para los colombianos al ser reconocida la salud como un derecho fundamental. Desde entonces, las autoridades han reglamentado la norma y
actualizado el Plan de Beneficios en Salud, con el cual a nadie se le puede negar el
acceso a este servicio y el Estado está en la obligación de garantizarlo, de manera
oportuna, eficaz y con calidad. A continuación, lo que usted debe saber sobre dicho
Plan:
1. Ya no se habla de Plan Obligatorio de Salud (POS), sino de
Plan de Beneficios en Salud.
2. El Plan de Beneficios en Salud es el conjunto de actividades,
procedimientos, suministros y reconocimientos que se le
brinda a las personas, con el propósito de mantener o recuperar la salud y evitar el menoscabo de su capacidad económica
derivada de la incapacidad temporal por enfermedad general,
maternidad y la incapacidad, discapacidad o invalidez derivada de los riesgos de accidentes de trabajo y enfermedad
profesional.
3.El Plan de Beneficios en Salud se actualiza cada dos años,
atendiendo a cambios en el perfil epidemiológico y carga de la
enfermedad de la población, disponibilidad de recursos,
equilibrio y medicamentos extraordinarios no explícitos
dentro del mismo.
4. Dentro del Plan de Beneficios en Salud, existen servicios y
tecnologías que no están cubiertos pero que se pagan con el
dinero de la salud. Es el caso de los medicamentos para las
enfermedades huérfanas, crónicas, de alto costo, entre otras.
5.Para acceder a los servicios y tecnologías no cubiertas en el
Plan de Beneficios en Salud para el Régimen Contributivo, el

Ministerio de Salud creó el MIPRES, que significa mi
prescripción. A través de una clave, el médico ingresa a este
aplicativo, colgado en la plataforma SISPRO, registra el caso
del paciente y le entrega la fórmula con un número de
prescripción, que indica que esos servicios y tecnologías no
cubiertos en el Plan de Beneficios en Salud, se encuentran
aprobados y no requieren de otras autorizaciones. Este aplicativo funciona únicamente para el régimen contributivo, en el
régimen subsidiado cada alcalde o gobernador son autónomos de adoptarlo.
6. Los servicios complementarios (Ejemplo: prótesis, sillas de
ruedas, medias, bastones, pañales, entre otros) y los de soporte
nutricional; que pertenecen al ámbito de la salud, porque su
uso incide en el goce efectivo del derecho a la salud y a promover una mejor calidad de vida, para ser formulados se deben
evaluar por las Juntas de Profesionales, antes llamados Comités Técnicos Científicos (CTC).
7. Existen una serie de exclusiones, en las cuales los recursos
públicos asignados a la salud no pueden destinarse para
financiar servicios y tecnologías que tengan un propósito
cosmético o suntuario, al no estar relacionados con la recuperación o mantenimiento de la capacidad funcional o vital de
las personas.
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Dos días de aprendizaje,
actualización y diversión
Cerca de 40 personas entre pacientes y familiares vinculados con
Fundaper, tuvieron la oportunidad de participar en la II Jornada de
Actualización e Integración Regional Norte, que se llevó a cabo los
días 25 y 26 de mayo, en una Caja de Compensación de la zona y a
solo 30 minutos de Barranquilla.
Allí, por la vía al mar, rodeados de aguas tranquilas, un maravilloso
paisaje y ambiente tropical, los asistentes tuvieron la oportunidad de
reencontrarse y otros de conocerse, bajo un mismo propósito:
compartir sus experiencias e inquietudes en torno a las enfermedades
huérfanas, específicamente Hemoglobinuria Paroxística Nocturna
(HPN), Síndrome Hemolítico Urémico Atípico (SHUa) y Mucopolisacaridosis (MPS)
La jornada comenzó con las palabras de bienvenida por parte del
equipo de Fundaper, resaltando las diferentes actividades que vienen

Regional Norte

adelantando en beneficio de todos los pacientes,
familiares y cuidadores vinculados a la Fundación.
Posteriormente, se brindó capacitación a los asistentes
sobre cómo acceder a los servicios de salud en nuestro
país, en vista de las nuevas medidas tomadas por el
gobierno nacional este año con respecto al proceso de
atención integral para los pacientes con enfermedades huérfanas.
Cumpliendo con el objetivo de realizar actividades
educativas que permitan ofrecer a los pacientes, una
mejor calidad de vida, en la jornada los participantes
tuvieron la oportunidad de disfrutar de dos muy
constructivas conferencias, a cargo de expertas en
bienestar y desarrollo humano. La primera, sobre
hábitos de vida saludable del que forman parte los
cambios en la alimentación, el ejercicio físico, los
tiempos para el descanso, la relación con el medio
ambiente, las horas libres para dedicarle a los
pasatiempos y la actividad social. La segunda, sobre la
ingeniería de la felicidad y cómo nuestra propia
actitud influye en la felicidad e infelicidad de cada
uno.
Como actividades lúdicas, con lo aprendido los
asistentes pudieron competir, y gozar de un rato de
esparcimiento con el concurso “Sonría y Alcance la
Estrella” y mostrar su talento para el canto en una
sesión de integración en torno a la música y al
karaoke.
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