FEDESALUD

FUNDACION PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO
DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD SOCIAL
- FEDESALUD –

CONSEJO DIRECTIVO

ACUERDO 012
(Abril 24 de 2012)
“Por el cual se otorga el Premio FEDESALUD 2013 a la Gestión Social en Salud”

El Consejo Directivo de la Fundación para la Investigación y el Desarrollo de la Salud y la
Seguridad Social FEDESALUD, en uso de sus atribuciones y

CONSIDERANDO

Que es propósito de Fedesalud propender por el mejoramiento en el campo de la salud y
de la seguridad social, con el fin de alcanzar, con fundamento en el progreso sectorial,
las metas de un desarrollo humano sostenible.
Que Fedesalud fomenta el debate, el análisis y la investigación en todos los temas
relacionados con la salud y la seguridad social, con el propósito de generar e innovar
líneas de acción, por lo que busca y promueve la acción conjunta con organismos
nacionales e internacionales que tienen similares objetivos.
Que Fedesalud impulsa la concertación entre los diversos participantes de los Sistemas
de Seguridad Social en Salud, tanto en Colombia como en otros países, con el fin de
lograr la protección social de la población.
Que Fedesalud aporta la experiencia de sus asociados con el propósito de lograr la
cobertura universal del aseguramiento en salud que garantice el acceso al más amplio
conjunto posible de servicios de salud, de acuerdo con las necesidades y expectativas de
la comunidad.
Que FEDESALUD considera necesario exaltar los logros de las Instituciones y de las
personas de cualquiera de las ramas o actividades del sector de la salud y de la seguridad
social, o relacionadas, que trabajan en pro de garantizar el derecho a la salud de todos

FEDESALUD
los ciudadanos, y cuya gestión sea ejemplo para superar las barreras económicas,
culturales, sociales, raciales, de género, por incapacidad o enfermedad, que implican
discriminación o exclusión en el derecho a la salud y en el acceso a la prestación de
servicios, propiciando de esta forma la universalidad y la equidad.
Que por Acuerdo No. 001 de 2002, el Consejo Directivo de la Fundación creó el premio
FEDESALUD a la Gestión Social en Salud.
Que el Acuerdo establece que dicho premio será otorgado anualmente a Instituciones y o
personas que se hayan destacado en el ámbito nacional o internacional, por sus logros
en beneficio de la colectividad, en particular de las poblaciones pobres y vulnerables.
Que la FEDERACIÓN MÉDICA COLOMBIANA ha desarrollado una importante labor en la
defensa del derecho a la salud en los últimos años, a través del Observatorio del
Medicamento –Observamed-, y especialmente por haber hecho público y denunciado con
firmeza el crecimiento exponencial de recobros al FOSYGA, los abusos de aseguradores
y prestadores en los precios de recobro, así como la ausencia notoria de regulación y la
falta de control la Dirección del Sistema, hechos que ocasionaron un verdadero desangre
de los recursos de la salud y pusieron en crisis el financiamiento del Sistema.
Que el Consejo Directivo de FEDESALUD considera que la actuación de la
FEDERACIÓN MÉDICA COLOMBIANA se constituyó en defensa del derecho a la salud y
la seguridad social de todos los colombianos.
Que en el Acta No. 60, correspondiente a la sesión del Consejo Directivo de la Fundación,
realizada el día 13 de Febrero de 2013, consta la aprobación del reconocimiento a la
FEDERACIÓN MÉDICA COLOMBIANA, entre varias instituciones propuestas.

ACUERDA:

Artículo Primero.- Otorgar a la FEDERACIÓN MÉDICA COLOMBIANA, el Premio
FEDESALUD 2013 a la Gestión Social en Salud.
Artículo Segundo.- Dicho reconocimiento será otorgado en ceremonia pública, con el fin
de exaltar, reconocer y promover la labor desarrollada por la FEDERACIÓN MÉDICA
COLOMBIANA, en pro de la salud de los colombianos.
Artículo Tercero.- Comuníquese y cúmplase.

Dado en la ciudad de Bogotá Distrito Capital, a los veinticuatro días del mes de abril del
año dos mil trece. (24-04-2013)
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