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I. INFORME SÍNTESIS 

Antecedentes 

En el marco de la consolidación de la iniciativa Médicos Sin Marca (MSM) Colombia, bajo 

la coordinación general del Instituto de Bioética de la Pontificia Universidad Javeriana y 

con el apoyo del Proyecto ACTUE Colombia, el Centro de Pensamiento sobre poder y 

medicamentos de la Universidad Nacional, IFARMA y la Federación Médica Colombiana, 

y con el apoyo de Saluderecho del Banco Mundial, se han venido desarrollando diversas 

actividades. 

La iniciativa MSM Colombia nace tras conocer el trabajo que, con el mismo nombre, 

habían venido desarrollando en Chile diversos médicos interesados en contener los 

efectos distorsionadores que en los procesos de prescripción, educación médica e 

investigación venía causando la industria farmacéutica y de dispositivos médicos. Médicos 

Sin Marca Chile, que sumaban esfuerzos a iniciativas similares en países europeos o en 

Norteamérica (un-branded Doctors, No grazie, No free lunch, entre otras), sirvió de 

inspiración y de apoyo a la iniciativa colombiana. Con su asesoría, que inició en una 

primera conferencia pública a finales de 2016, que sirvió para mostrar los propósitos y 

alcances que en Chile se habían conseguido, se dio inicio a un proceso en el que, con el 

concurso de las diversas instituciones mencionadas arriba, se logró constituir un Comité 

Ejecutivo para la planeación y desarrollo de las acciones necesarias para dar inicio y se 

propone a largo plazo consolidar en Colombia una plataforma similar a MSM Chile. 

Nace así en septiembre 2017 la iniciativa Médicos sin Marca Colombia con la siguiente 

misión, visión y principios:  

Misión: Médicos sin Marca Colombia es una iniciativa originada desde la sociedad civil 

que busca promover una práctica médica libre de conflictos de interés e independiente 

de los efectos del marketing de la industria farmacéutica y de dispositivos médicos.  

Visión: Médicos sin Marca Colombia será en los próximos 5 años una iniciativa que 

integre más de dos mil médicos activos y constituirá una referencia obligada de 

instituciones públicas y privadas para el diseño e implementación de buenas prácticas de 

prescripción, educación e investigación biomédica libre de conflictos de interés.  

Médicos Sin Marca Colombia promueve los siguientes principios y buenas 

prácticas:  



 

 

4 

1. La abstención, por parte de los profesionales de la salud, de recibir visitas 

promocionales, obsequios, auspicios o cualquier forma de incentivo a la prescripción 

para evitar los conflictos de interés en el ejercicio clínico.  

2. Una práctica centrada en las necesidades del paciente y fundamentada en la mejor 

evidencia disponible, que sea producto de la investigación pública y de las entidades sin 

fines de lucro.  

3. La independencia de las sociedades de profesionales de la salud y asociaciones de 

pacientes respecto a financiamientos y auspicios, provenientes de la industria 

farmacéutica, de dispositivos médicos y de alimentos, incluidas las publicaciones médicas 

y las jornadas educativas, fortaleciendo las alianzas con la sociedad civil y las entidades de 

control del Estado.  

4. La búsqueda de fuentes de información imparciales e independientes de las elaboradas 

por compañías productoras de tecnologías en salud, difundidas por líderes de opinión y 

paneles de expertos vinculados comercialmente con ellas, interesadas en aumentar la 

venta de medicamentos y otros tratamientos, así como de los dispositivos médicos y de 

la industria de alimentos.  

5. El acceso público a los datos negativos y positivos de los ensayos clínicos y el 

desarrollo de mecanismos que fortalezcan la participación ciudadana y el control social 

sobre las relaciones entre profesionales de la salud y empresas farmacéuticas, que 

configuren potenciales o reales conflictos de interés.  

6. La educación básica y continua, comprometida con el acceso libre a la información, 

independiente de la industria, como una responsabilidad de las personas e instituciones 

de salud y de educación superior.  

7. El desarrollo de políticas públicas que incorporen datos basados en la mejor evidencia 

por parte de paneles de expertos libres de conflictos de interés.  

8. En el marco de estos objetivos y con el fin de lograr la consolidación del grupo se 

adoptaron estrategias de difusión, creación y capacitación hacia los profesionales de 

salud tales como: diversas conferencias y eventos de difusión de los principios rectores 

de Médicos Sin Marca Colombia y la problemática que aborda, la facilitación de recursos 

científicos, el desarrollo de un curso de capacitación virtual, un artículo de prensa, etc. 

Estos últimos se abordarán más adelante en este informe. 
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Con base en estos elementos fundacionales el Comité Ejecutivo se dio a la tarea de 

planificar las acciones necesarias para consolidar y difundir la iniciativa en el país (para 

detalles ver Informe de Avances por Componente abajo). Estas acciones incluyeron el 

desarrollo de una plataforma web con rica documentación, noticias y mecanismo de 

vinculación de adherentes, una estrategia activa de redes sociales por Facebook, twitter 

e Instagram, la organización de un evento de lanzamiento, la publicación de un artículo 

de prensa, la difusión de la iniciativa a través de medios de prensa y universitarios, la 

construcción de algunos módulos de autoformación en torno a los conflictos de interés 

y problemas de transparencia derivados de la influencia de la industria entre los médicos 

facultativos, y el desarrollo de conferencias públicas de divulgación en varias ciudades del 

país con el concurso de médicos participantes en la Iniciativa. Sobre estos asuntos avanza 

el presente Informe, tras los avances realizados durante un año de apoyo técnico para la 

puesta en marcha de la iniciativa de parte del Instituto de Bioética de la Universidad 

Javeriana y con el apoyo financiero y técnico del Proyecto ACTUE Colombia. A 

continuación se presenta un balance crítico de este primer año que incluye aciertos y 

desafíos para la consolidación de la iniciativa. 

Balance del primer año de actividades Médicos Sin Marca Colombia. 

Cumplido el primer año de actividades, MSM Colombia se ha logrado posicionar como 

una plataforma crítica y creativa para la promoción y defensa de la autonomía médica 

frente a la influencia del marketing farmacéutico. Sus logros, representados en su website 

permanentemente actualizado, su actividad en redes sociales, sus eventos públicos, su 

curso virtual, sus actividades de enlace con iniciativas similares en otros lugares del 

mundo principalmente MSM Chile, su participación activa en la política pública (Res. 

Transferencias de valor) y sus documentos de prensa, han logrado despertar interés y 

atraer adherentes. El apoyo que logró con la participación de la Federación Médica 

Colombiana, la incorporación de médicos activos a la difusión de la iniciativa 

especialmente en el último período, y la estabilización de un comité ejecutivo para la 

dirección colectiva de su agenda de trabajo han sido también logros fundamentales para 

dar continuidad al proyecto en el futuro.  

Para el futuro inmediato quedan los siguientes retos y tareas para acometerlos: 

a. Entrar en contacto activo con asociaciones de pacientes, estudiantes de medicina de 

pregrado y posgrado, y otros profesionales de la salud en formación, sociedades 

científicas, asociaciones de químicos farmacéuticos, entre otros, en Bogotá y otras 

ciudades del país, para impartir charlas y conferencias sobre temas concernientes a 
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conflictos de intereses, presentaciones en congresos, etc.) buscando influenciar los 

planes de estudio no solo de los cursos de ética para pre y postgrado en las carreras 

del área de la salud sino los procesos de enseñanza de toma de decisiones 

prescriptivas y de investigación.  

b. Planificar y desarrollar reuniones abiertas con adherentes que incluyan charlas 

informativas y espacios de diálogo personal una vez al año, buscando potenciales 

colaboradores activos que sumen fuerzas al desarrollo de la iniciativa.  

c. Definir una estructura funcional básica (organigrama) con cargos claramente 

delimitados, algunas representaciones regionales. Mantener las reuniones periódicas y 

el contacto por correo electrónico permanentemente. Definir objetivos de corto, 

mediano y largo plazo enfocados en proyectos a cargo de miembros con cargos 

dentro de la estructura básica de la iniciativa, reforzando así la identidad propia de la 

organización, independiente de las instituciones que la apoyaron en su surgimiento.  

d. Mantener una vigilancia a la coyuntura nacional y regional con respecto a los temas 

concernientes a las relaciones entre industria farmacéutica y de dispositivos 

biomédicos y la medicina, para aprovechar así las instancias públicas que se generen 

para poner sobre la mesa los conflictos de intereses en este ámbito. Para ello, 

siguiendo recomendaciones de MSM Chile, haría falta integrar comisiones de trabajo 

especializadas entre los miembros del Comité Ejecutivo, a la que se vayan sumando 

adherentes activos (que aborden problemas en los ámbitos de la prescripción y 

acceso, investigación e innovación y educación médica, por ejemplo) que elaboren 

textos breves y desarrollen blogs y pequeños videos dirigidos a la prensa, políticos, 

sociedad civil, etc. y que cumplan como voceros especializados (un miembro elegido 

en cada comisión) y elaboren pronunciamientos para los medios y otros organismos.  

e. Definir un Consejo de honor, integrado por personas de alto nivel e influencia 

(profesionales influyentes, periodistas, miembros de ONGs reconocidos) y 

experiencia en salud, que apoye a MSM Colombia en la planeación estratégica. 

f. Definir una estrategia de financiamiento a través de fondos nacionales e 

internacionales y donaciones de los mismos adherentes (en organizaciones afines 

como MEZIS (Alemania), han establecido una cuota anual en torno a los 50 euros 

por adherente lo que permite financiar la operación de la iniciativa). 

g. Asegurar la actividad permanente de un profesional experto en comunicaciones que 

asegure los vínculos comunicativos hacia dentro (adherentes) y hacia fuera (sociedad 

civil, otras organizaciones, etc.) de la organización, mantenga actualizada tanto la 

página web como las redes sociales, elabore un newsletter periódico, atienda las 
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nuevas adherencias vía web, haga seguimiento y perfeccionamiento de los contenidos 

del Curso virtual, entre otras.  

 

INFORME DE AVANCES POR COMPONENTE 

I. Creación y contenidos de la página web de Médicos Sin Marca 

Colombia. 

La creación de la página web de Médicos Sin Marca Colombia se logró a través de un 

proceso colaborativo que contó con la participación de todas las entidades y personas 

asociadas al comité ejecutivo de MSMC bajo la coordinación del Instituto de Bioética1. 

Inicialmente se realizó la compra del dominio http://medicossinmarca.co/ por una 

duración de 3 años (renovación marzo de 2020). Adicional a esto, el servicio de hosting 

fue contratado también por 3 años a través de Colombia Hosting. Su renovación es en 

marzo de 2020. 

Una vez gestionado el dominio que ocuparía la página, fueron tomados como referencia 

algunos contenidos de la página web de MSMC Chile para dar soporte a los contenidos 

propios de MSM Colombia. Este material, junto con el apoyo y observaciones de 

Proyecto ACTUE Colombia y del comité ejecutivo de la iniciativa, colocaron la página en 

línea desde el 21 de abril de 2017, con la posterior publicación de su contenido definitivo 

desde mayo 2 de 2017. La Página web cuenta con una capacidad de almacenamiento de 5 

Gb de los cuales aún tiene más del 80% libre. 

En cuanto la composición de la página, se pueden evidenciar las siguientes pestañas con 

sus respectivos contenidos: 

 

 

 

 

 

 

                                            

1 Proyecto ACTUE, IFARMA, Centro de pensamiento sobre poder y medicamentos Universidad Nacional de 

Colombia, Federación Médica Colombiana y SaludDerecho del Banco Mundial. 

http://medicossinmarca.co/
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Inicio: Contiene una presentación de los últimos eventos programados por la iniciativa, 

el menú de navegación directa a la descripción de la iniciativa, los objetivos y 

justificación, ruta para adherirse a la página y una ruta para explorar iniciativas similares 

en otros países. 

Nosotros: Este apartado cuenta con la visión de la iniciativa y la descripción de “Qué es 

Médicos Sin Marca Colombia”, además de los enlaces para ver los siguientes listados: 

- Listado del Comité Gestor: contiene los nombres de los delegados institucionales al 

Comité Ejecutivo y las instituciones que los avalan. 

- Listado de adherentes: contiene los nombres de los profesionales de la salud que, 

identificados con los principios de la iniciativa, adhieren voluntariamente a ella para 

respaldarlos y difundirlos entre la comunidad de estos profesionales, y conformar su 

práctica profesional a ellos. 

- Listado de aliados a la iniciativa: contiene los nombres de las personas que, no siendo 

profesionales de la salud, encuentran necesarios y correctos los principios que guían 

la iniciativa y los apoyan como parte de un ejercicio de ciudadanía responsable. 

Propuesta: Este apartado presenta los antecedentes y puntos centrales de la propuesta. 

Al final se incluye el formulario de adhesión abierto al diligenciamiento voluntario de 

todo tipo de ciudadanos (diferenciados entre profesionales de la salud y otros). 
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Recursos: El apartado de “Recursos” integra documentos científicos para consulta de los 

interesados en la iniciativa. Cuenta con 3 opciones emergentes, a saber: 

1. Artículos: Artículos en línea con contenido por temas acerca de conflicto de 

intereses, industria farmacéutica y marketing farmacéutico, temas: 

- Introducción general 

- Educación médica continua 

- Expertos & líderes de opinión 

- Investigación & divulgación 

- Visitas & obsequios 

- Medicina basada en evidencia & juicio clínico 

 

2. En línea: Revistas y boletines con temas afines disponibles en línea  

 

3. Libros: Libros publicados con temas referentes al conflicto de intereses, industria 

farmacéutica y marketing farmacéutico, disponibles en línea o con links para compra 

y descarga. 

 

Iniciativas Similares: Este apartado presenta los nombres y enlaces a otras iniciativas 

similares a MSMC en otros lugares del mundo. 

 

Únete: Este apartado presenta un formulario para vincularse a MSMC como adherente y 

formar parte de la iniciativa. Hasta este momento el número de Adherentes es 

de 174 profesionales del área de la salud y 15 profesionales de otras áreas. 

 

Archivos y Reciente:  Este espacio está habilitado para la publicación de noticias, 

eventos y artículos. 

 

Acceso a Redes sociales: (patrocinadores y organizadores de la iniciativa): Este 

espacio se encuentra en la barra inferior al final de todas las ventanas de la página, cuenta 

con los enlaces de acceso a las diversas redes de MSMC, así como a las páginas 

principales de las organizaciones y dependencias vinculadas a la iniciativa. 

 

Tráfico y cuentas asociadas a la página 
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La página de Médicos Sin marca Colombia hasta febrero del 2018 cuenta con un número 

superior a 10000 visitantes directos de la página, con un número superior a las 14000 

páginas vistas dentro de medicossinmarca.co desde su publicación. 

 

- Como parte de la estrategia publicitaria a través de redes sociales, se crearon las 

siguientes cuentas:  

 

Facebook @MdSinMarca,  Link:  https://www.facebook.com/MdSinMarca/  (273 

seguidores actualmente) 

Twitter @MdSinMarca, Link:  https://twitter.com/MdSinMarca (532 seguidores 

actualmente) 

Instagra006D mdsinmarca, Link: https://www.instagram.com/MDSINMARCA/ 

Canal de YouTube Médicos Sin Marca Colombia, Link: 

https://www.youtube.com/channel/UC4ZbUXsM_IzY1-Tukf45VVQ/featured (92 

seguidores actualmente) 

 

- Como herramientas para la publicación y apoyo a la estrategia publicitaria de la página 

de la iniciativa, MSMC cuenta con las siguientes cuentas de correo: 

 

- contacto@medicossinmarca.co (Cuenta de correo oficial de la página WEB 

para contacto general)  

- medios@medicossinmarca.co (Cuenta de correo creada para envío de 

información importante y promoción de eventos)  

- webmaster@medicossinmarca.co (Cuenta de correo creada para solicitudes 

directas del sitio WEB)  

 

II. Datos de participación en la iniciativa Médicos Sin Marca Colombia. 

 

1. Eventos 

Médicos Sin Marca Colombia, con el objetivo de visibilizar, generar conciencia y 

participación en torno a los conflictos de interés en la práctica médica. En conjunto 

con las diversas organizaciones y personas aliadas llevó a cabo una serie de 

actividades de carácter académico en distintas partes del país, las cuales tuvieron un 

formato presencial y en algunos casos, contaron con transmisión en vivo. Estos 

eventos se realizaron en Bogotá, Cali, Bucaramanga y Medellín, con visualizaciones en 

https://www.facebook.com/MdSinMarca/
https://twitter.com/MdSinMarca
https://www.instagram.com/MDSINMARCA/
https://www.youtube.com/channel/UC4ZbUXsM_IzY1-Tukf45VVQ/featured
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línea desde países como Chile, Nicaragua, Argentina, Uruguay, Estados Unidos y 

Alemania. 

 

Los eventos que se realizaron fueron: 

 

- El foro: Acceso a Medicamentos. Propiedad Intelectual y Bioética, organizado el 

Instituto de Bioética y la Fundación IFARMA el 10 de Agosto de 2017. (60 asistentes 

aproximadamente)  

Link: https://medicossinmarca.co/2017/08/11/foro-acceso-a-medicamentos-propiedad-

intelectual-y-bioetica/  

   

 

Link de video del foro: https://www.youtube.com/watch?v=Q0w810enI_g 

 

- El lanzamiento oficial de Médicos Sin Marca, que se realizó en el marco del foro: 

Conflictos de interés en la práctica médica: ¿qué se puede hacer? Realizado el 20 

de septiembre de 2017 en la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. (80 

asistentes aproximadamente) 

  
Link: https://medicossinmarca.co/2017/09/08/lanzamiento-oficial-medicos-sin-marca-

colombia/  

https://medicossinmarca.co/2017/08/11/foro-acceso-a-medicamentos-propiedad-intelectual-y-bioetica/
https://medicossinmarca.co/2017/08/11/foro-acceso-a-medicamentos-propiedad-intelectual-y-bioetica/
https://medicossinmarca.co/2017/08/11/foro-acceso-a-medicamentos-propiedad-intelectual-y-bioetica/
https://www.youtube.com/watch?v=Q0w810enI_g
https://medicossinmarca.co/2017/09/08/lanzamiento-oficial-medicos-sin-marca-colombia/
https://medicossinmarca.co/2017/09/08/lanzamiento-oficial-medicos-sin-marca-colombia/
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Link: https://medicossinmarca.co/2017/09/23/nace-medicos-sin-marca-colombia/  

      

   

 

 

Link de video del foro: https://www.youtube.com/watch?v=kdMGDunB8ig 

 

- Jornada de Conferencias Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga. Nov 14, 15, 16 y 

23 de 2017. 

Link: https://medicossinmarca.co/2017/11/09/jornada-de-conferencias-bogota-medellin-

cali-y-bucaramanga-nov-14-15-16-y-23-de-2017/  

 
 

 

 

https://medicossinmarca.co/2017/09/23/nace-medicos-sin-marca-colombia/
https://www.youtube.com/watch?v=kdMGDunB8ig
https://medicossinmarca.co/2017/11/09/jornada-de-conferencias-bogota-medellin-cali-y-bucaramanga-nov-14-15-16-y-23-de-2017/
https://medicossinmarca.co/2017/11/09/jornada-de-conferencias-bogota-medellin-cali-y-bucaramanga-nov-14-15-16-y-23-de-2017/
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a) Foro: Práctica médica autónoma e independiente: ¿Cómo lograrlo? Realizado en la 

Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. Nov. 15 de 2017  

Link: https://medicossinmarca.co/2017/11/10/foro-practica-medica-autonoma-e-

independiente-como-lograrlo/  

 

 

b) Seminario: Transparencia e integridad en salud: ¿Qué sabemos y qué podemos hacer 

en Colombia? Medellín, Universidad de Antioquia. Nov. 14 de 2017. 

Link: https://medicossinmarca.co/2017/11/10/seminario-transparencia-e-integridad-en-

salud-que-sabemos-y-que-podemos-hacer-en-colombia/  

 
 

c) Conversatorio: Búsqueda de propuestas para el cambio. Bucaramanga, Universidad 

Industrial de Santander. Nov. 16 de 2017. 

Link conversatorio Bucaramanga: https://medicossinmarca.co/2017/11/14/conversatorio-

busqueda-de-propuestas-para-el-cambio/  

https://medicossinmarca.co/2017/11/10/foro-practica-medica-autonoma-e-independiente-como-lograrlo/
https://medicossinmarca.co/2017/11/10/foro-practica-medica-autonoma-e-independiente-como-lograrlo/
https://medicossinmarca.co/2017/11/10/seminario-transparencia-e-integridad-en-salud-que-sabemos-y-que-podemos-hacer-en-colombia/
https://medicossinmarca.co/2017/11/10/seminario-transparencia-e-integridad-en-salud-que-sabemos-y-que-podemos-hacer-en-colombia/
https://medicossinmarca.co/2017/11/14/conversatorio-busqueda-de-propuestas-para-el-cambio/
https://medicossinmarca.co/2017/11/14/conversatorio-busqueda-de-propuestas-para-el-cambio/
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d) Conversatorio: Conflictos de interés en la práctica médica: ¿Qué se puede hacer? 

Cali, Pontificia Universidad Javeriana. Nov. 23 de 2017.  

Link: https://medicossinmarca.co/2017/11/15/conversatorio-conflictos-de-interes-en-

la-practica-medica-que-se-puede-hacer/  

 
 

 

 

 

 

2. Interacciones y publicaciones:  

 

Médicos Sin Marca Colombia ha tenido participación mediante diversos canales 

informativos por medio de entrevistas en prensa y programas radiales, así como 

mediante notas de prensa, boletines y publicaciones en las plataformas propias de la 

iniciativa. Estas fueron: 

 

 

 

 

 

https://medicossinmarca.co/2017/11/15/conversatorio-conflictos-de-interes-en-la-practica-medica-que-se-puede-hacer/
https://medicossinmarca.co/2017/11/15/conversatorio-conflictos-de-interes-en-la-practica-medica-que-se-puede-hacer/
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2.1. Notas 

- MSM Colombia en: Noticias en la Javeriana (11-07-2017) 

Link: http://www.javeriana.edu.co/noticias/noticias?aID=8821757&tID=22767#.WWV

G9mjhCUk    

Link MSMC: https://medicossinmarca.co/2017/07/11/713/  

 

 

 

 

- Médicos Sin Marca en Monitor Salud  

Link: http://monitordelasalud.org/183-medicos-sin-marca-colombia/  

Link MSMC:  https://medicossinmarca.co/2017/07/12/medicos-sin-marca-en-monitor-

salud/ (12-07-2017) 

 

 

 

http://www.javeriana.edu.co/noticias/noticias?aID=8821757&tID=22767#.WWVG9mjhCUk
http://www.javeriana.edu.co/noticias/noticias?aID=8821757&tID=22767#.WWVG9mjhCUk
https://medicossinmarca.co/2017/07/11/713/
http://monitordelasalud.org/183-medicos-sin-marca-colombia/
https://medicossinmarca.co/2017/07/12/medicos-sin-marca-en-monitor-salud/
https://medicossinmarca.co/2017/07/12/medicos-sin-marca-en-monitor-salud/
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- Encuesta sobre integridad en el sistema de salud colombiano (03-08-2017) 

Link: https://medicossinmarca.co/2017/08/03/encuesta-sobre-integridad-

en-el-sistema-de-salud-colombiano/  

 

 

 

- Los Conflictos de interés de las farmacéuticas en la práctica médica y en la salud 

(Hangout) (02-08-2017) 

Link: http://elpacientecolombiano.com/datos-y-noticias/los-conflictos-de-interes-

de-farmaceuticas-en-la-practica-medica-y-en-la-salud/  

Link MSMC:  https://medicossinmarca.co/2017/08/02/hangout_msmc/  

 

 
 

- Pesquisa Javeriana: Los conflictos de interés en la práctica médica. (25-09-2017) 

Link:http://www.javeriana.edu.co/pesquisa/los-conflictos-de-interes-en-la-practica-

medica/  

Link MSMC:  https://medicossinmarca.co/2017/09/25/pesquisa-javeriana-los-

conflictos-de-interes-en-la-practica-medica/  

https://medicossinmarca.co/2017/08/03/encuesta-sobre-integridad-en-el-sistema-de-salud-colombiano/
https://medicossinmarca.co/2017/08/03/encuesta-sobre-integridad-en-el-sistema-de-salud-colombiano/
http://elpacientecolombiano.com/datos-y-noticias/los-conflictos-de-interes-de-farmaceuticas-en-la-practica-medica-y-en-la-salud/
http://elpacientecolombiano.com/datos-y-noticias/los-conflictos-de-interes-de-farmaceuticas-en-la-practica-medica-y-en-la-salud/
https://medicossinmarca.co/2017/08/02/hangout_msmc/
http://www.javeriana.edu.co/pesquisa/los-conflictos-de-interes-en-la-practica-medica/
http://www.javeriana.edu.co/pesquisa/los-conflictos-de-interes-en-la-practica-medica/
https://medicossinmarca.co/2017/09/25/pesquisa-javeriana-los-conflictos-de-interes-en-la-practica-medica/
https://medicossinmarca.co/2017/09/25/pesquisa-javeriana-los-conflictos-de-interes-en-la-practica-medica/
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- Lanzamiento oficial de Médicos Sin Marca Colombia (20-09-2017) 

Link: https://medicossinmarca.co/2017/06/01/redes-so Link MSMC ciales/  

 

 
 

- Se buscan médicos sin conflictos de interés (22-09-2017) 

Link:https://www.elespectador.com/noticias/salud/se-buscan-medicos-sin-

conflictos-de-interes-articulo-714302  

Link MSMC:  https://medicossinmarca.co/2017/09/22/se-buscan-medicos-sin-

conflictos-de-interes/  

https://medicossinmarca.co/2017/06/01/redes-sociales/
https://www.elespectador.com/noticias/salud/se-buscan-medicos-sin-conflictos-de-interes-articulo-714302
https://www.elespectador.com/noticias/salud/se-buscan-medicos-sin-conflictos-de-interes-articulo-714302
https://medicossinmarca.co/2017/09/22/se-buscan-medicos-sin-conflictos-de-interes/
https://medicossinmarca.co/2017/09/22/se-buscan-medicos-sin-conflictos-de-interes/
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- Ministerio de Salud y Protección Social publicó proyecto de Resolución sobre 

transferencias de valor en el sector salud. (07-11-2017) 

Link: https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Norm_ProyectosRes.aspx 

Link MSMC: https://medicossinmarca.co/2017/11/07/ministerio-de-salud-y-

proteccion-social-publico-proyecto-de-resolucion-sobre-transferencias-de-valor-

en-el-sector-salud/  

 

 

2.2. Boletines 

Se han realizado boletines informativos que se difunden a través de redes sociales. 

Estos fueron: 

- Síguenos en nuestras redes sociales 

Link MSMC: https://medicossinmarca.co/2017/06/01/siguenos-en-nuestras-

redes-sociales/  

https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Norm_ProyectosRes.aspx
https://medicossinmarca.co/2017/11/07/ministerio-de-salud-y-proteccion-social-publico-proyecto-de-resolucion-sobre-transferencias-de-valor-en-el-sector-salud/
https://medicossinmarca.co/2017/11/07/ministerio-de-salud-y-proteccion-social-publico-proyecto-de-resolucion-sobre-transferencias-de-valor-en-el-sector-salud/
https://medicossinmarca.co/2017/11/07/ministerio-de-salud-y-proteccion-social-publico-proyecto-de-resolucion-sobre-transferencias-de-valor-en-el-sector-salud/
https://medicossinmarca.co/2017/06/01/siguenos-en-nuestras-redes-sociales/
https://medicossinmarca.co/2017/06/01/siguenos-en-nuestras-redes-sociales/
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- Lanzamiento oficial: Médicos Sin Marca Colombia 

Link MSMC: https://medicossinmarca.co/2017/09/08/lanzamiento-oficial-

medicos-sin-marca-colombia/  

 
 

- Proyecto de resolución registro de transferencias de valor 

Link MSMC: https://medicossinmarca.co/2017/12/06/proyecto-de-

resolucion-registro-de-transferencias-de-valor/  

 

 

- MSM Colombia participa en proyecto de resolución sobre transferencias de valor 

Link MSMC: https://medicossinmarca.co/2017/12/20/msm-colombia-

participa-en-proyecto-de-resolucion-sobre-transferencias-de-valor/  

 

https://medicossinmarca.co/2017/09/08/lanzamiento-oficial-medicos-sin-marca-colombia/
https://medicossinmarca.co/2017/09/08/lanzamiento-oficial-medicos-sin-marca-colombia/
https://medicossinmarca.co/2017/12/06/proyecto-de-resolucion-registro-de-transferencias-de-valor/
https://medicossinmarca.co/2017/12/06/proyecto-de-resolucion-registro-de-transferencias-de-valor/
https://medicossinmarca.co/2017/12/20/msm-colombia-participa-en-proyecto-de-resolucion-sobre-transferencias-de-valor/
https://medicossinmarca.co/2017/12/20/msm-colombia-participa-en-proyecto-de-resolucion-sobre-transferencias-de-valor/
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- Médicos Sin Marca Colombia lanza curso virtual de autoformación sobre 

conflictos de interés en la práctica médica 

Link MSMC: https://medicossinmarca.co/2018/01/09/medicos-sin-marca-

colombia-lanza-curso-virtual-de-autoformacion-sobre-conflictos-de-

interes-en-la-practica-medica/  

 

 

Esta información también se ha difundido por medio de las herramientas electrónicas ya 

mencionadas (correos electrónicos y las distintas redes sociales), los cuales se envían a 

una base de datos de 215 personas además de la difusión realizada por las instituciones 

aliadas (teniendo aproximadamente un alcance de más de 2000 personas). Los correos 

enviados desde las cuentas propias de MSMC han sido abiertos y leídos por más de 73% 

de receptores. 

2.3. Otras piezas y Flyers 

Adicional a esto se realizaron varias piezas emailing para difusión por bases de datos de 

correo electrónico y se creó el canal de Youtube de MSMC; otras piezas incluyeron 

flyers que se distribuyeron en otros eventos organizados por el instituto, a saber: 

https://medicossinmarca.co/2018/01/09/medicos-sin-marca-colombia-lanza-curso-virtual-de-autoformacion-sobre-conflictos-de-interes-en-la-practica-medica/
https://medicossinmarca.co/2018/01/09/medicos-sin-marca-colombia-lanza-curso-virtual-de-autoformacion-sobre-conflictos-de-interes-en-la-practica-medica/
https://medicossinmarca.co/2018/01/09/medicos-sin-marca-colombia-lanza-curso-virtual-de-autoformacion-sobre-conflictos-de-interes-en-la-practica-medica/
https://www.youtube.com/channel/UC4ZbUXsM_IzY1-Tukf45VVQ/videos
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3. Apariciones de Médicos Sin Marca Colombia en otros portales y medios de 

comunicación 

 

Las interacciones y publicaciones de Médicos Sin Marca Colombia también se han 

publicado en otros medios y plataformas, esto se ha logrado a partir de la relevancia y de 

las temáticas abordadas en conjunto con las diferentes alianzas y contactos que la 

iniciativa ha logrado conseguir en este año de gestión. A continuación, encontrará las 

piezas publicadas en otras plataformas en este periodo por MSMC con su respectivo 

enlace: 

 

- MÉDICOS SIN MARCA COLOMBIA – SEPTIEMBRE DE 2017 

Federación Médica Colombiana - Noticia 

http://www.federacionmedicacolombiana.org/?q=iniciativa-medicos-sin-marca-

colombia   

 

- NACE MÉDICOS SIN MARCA COLOMBIA –  20 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

No gracias EU - Entrevista  

http://www.nogracias.eu/2017/09/20/nace-medicos-sin-marca-colombia/  

 

- MÉDICOS SIN MARCA EN COLOMBIA – SEPTIEMBRE 2017 

Monitor Salud- Noticia 

http://monitordelasalud.org/medicos-sin-marca-colombia/  

 

- MÉDICOS SIN MARCA, UNA INICIATIVA QUE LLEGA A COLOMBIA 

Monitor Salud-Entrevista. 

http://monitordelasalud.org/183-medicos-sin-marca-colombia/ 

 

http://www.federacionmedicacolombiana.org/?q=iniciativa-medicos-sin-marca-colombia%20
http://www.federacionmedicacolombiana.org/?q=iniciativa-medicos-sin-marca-colombia%20
http://www.nogracias.eu/2017/09/20/nace-medicos-sin-marca-colombia/
http://monitordelasalud.org/medicos-sin-marca-colombia/
http://monitordelasalud.org/183-medicos-sin-marca-colombia/
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- INICIATIVA “MÉDICOS SIN MARCA” EN COLOMBIA PARA PROMOVER 

UNA PRÁCTICA MÉDICA INDEPENDIENTE Y LIBRE DE CONFLICTOS DE 

INTERÉS – 18 DE OCTUBRE DE 2017 

Organización Médica Colegial de España- Noticia 

http://www.cgcom.es/iniciativa-%E2%80%9Cm%C3%A9dicos-sin-

marca%E2%80%9D-en-colombia-para-promover-una-pr%C3%A1ctica-

m%C3%A9dica-independiente-y-libre 

 

- MÉDICOS SIN MARCA 

ACTUE COLOMBIA.NET- Noticia  

http://www.actuecolombia.net/index.php/lineas-estrategicas/accion-sectorial/16-

accion-sectorial/48-medicos-sin-marca 

  

- MÉDICOS SIN MARCA COLOMBIA 

Pontificia Universidad Javeriana - Noticia 

http://www.javeriana.edu.co/noticias/noticias?aID=8821757&tID=22767#.Wi0HuE

ribIU  

 

- COLOMBIA LANZA LA INICIATIVA ‘MÉDICOS SIN MARCA’ PARA UNA 

PRÁCTICA PROFESIONAL 

FIIAPP corporación española- Noticia 

http://www.fiiapp.org/noticias/colombia-lanza-la-iniciativa-medicos-sin-marca/ 

 

- MÉDICOS SIN MARCA, EXPANDIÉNDOSE EN AMÉRICA 

Blog buscando América- Noticia 

http://www.huachos.com/detalle/blog-buscando-america-medicos-sin-marca-

expandiendose-en-america-noticia-5218  

 

- MÉDICOS SIN MARCA COLOMBIA 

Pontificia Universidad Javeriana Cali – Notica publicitaria. 

https://www.javerianacali.edu.co/noticias/conversatorio-medicos-sin-marca  

 

 

 

 

http://www.cgcom.es/iniciativa-%E2%80%9Cm%C3%A9dicos-sin-marca%E2%80%9D-en-colombia-para-promover-una-pr%C3%A1ctica-m%C3%A9dica-independiente-y-libre
http://www.cgcom.es/iniciativa-%E2%80%9Cm%C3%A9dicos-sin-marca%E2%80%9D-en-colombia-para-promover-una-pr%C3%A1ctica-m%C3%A9dica-independiente-y-libre
http://www.cgcom.es/iniciativa-%E2%80%9Cm%C3%A9dicos-sin-marca%E2%80%9D-en-colombia-para-promover-una-pr%C3%A1ctica-m%C3%A9dica-independiente-y-libre
http://www.actuecolombia.net/index.php/lineas-estrategicas/accion-sectorial/16-accion-sectorial/48-medicos-sin-marca
http://www.actuecolombia.net/index.php/lineas-estrategicas/accion-sectorial/16-accion-sectorial/48-medicos-sin-marca
http://www.javeriana.edu.co/noticias/noticias?aID=8821757&tID=22767%23.Wi0HuEribIU
http://www.javeriana.edu.co/noticias/noticias?aID=8821757&tID=22767%23.Wi0HuEribIU
http://www.fiiapp.org/noticias/colombia-lanza-la-iniciativa-medicos-sin-marca/
http://www.huachos.com/detalle/blog-buscando-america-medicos-sin-marca-expandiendose-en-america-noticia-5218
http://www.huachos.com/detalle/blog-buscando-america-medicos-sin-marca-expandiendose-en-america-noticia-5218
https://www.javerianacali.edu.co/noticias/conversatorio-medicos-sin-marca
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- ¿DE QUÉ MANERA AFECTA EL MARKETING A LA MEDICINA? – 25 DE 

OCTUBRE 2017 

Bitácora Javeriana FM- Entrevista Nora Badoui 

https://soundcloud.com/javeriana919fm/bitacora-25-octubre                                                                                                                                                                                 

 

III. Artículo de Opinión 

 

En el marco del lanzamiento de la iniciativa Médicos Sin Marca Colombia, se realizó la 

publicación de un artículo de opinión titulado “Los conflictos de interés en la práctica 

médica”, elaborado por los profesores del Instituto de Bioética Javier Andrés González y 

Nelson Francisco Castañeda. 

 

El proceso de redacción y ajustes por el que pasó este artículo fue de conjunta 

participación por parte del comité ejecutivo de Médicos Sin Marca Colombia. Estos 

ajustes representan la postura, visión y preocupación de la iniciativa frente a los 

conflictos de interés de la práctica médica desde una visión interdisciplinar  

 

Finalmente se realizó la publicación del artículo de prensa pactado en la Revista Pesquisa 

de la Universidad Javeriana. A continuación, encontrará el enlace respectivo: 

 

http://www.javeriana.edu.co/pesquisa/los-conflictos-de-interes-en-la-practica-medica/ 

 

IV. Curso de Capacitación Dirigido a Estudiantes de las Profesiones de la 

Salud. 

 

Médicos Sin Marca Colombia propone como medida pedagógica frente a los conflictos 

de interés en la práctica médica el “curso de autoformación sobre conflictos de interés 

en la práctica médica”. Este curso se aborda desde 3 diferentes módulos que tratan 

sobre los conflictos de interés en la prescripción, la investigación y la educación médica. 

 

Link:https://medicossinmarca.co/wp-

content/uploads/2017/12/CursoAutoformacionlMSMC.pdf 

 

Cada uno de estos módulos plantea objetivos y contenidos de aprendizaje para que, de 

manera auto gestionada, los estudiantes y profesionales de la salud que lo desarrollen 

https://soundcloud.com/javeriana919fm/bitacora-25-octubre
http://www.javeriana.edu.co/pesquisa/los-conflictos-de-interes-en-la-practica-medica/
https://medicossinmarca.co/wp-content/uploads/2017/12/CursoAutoformacionlMSMC.pdf
https://medicossinmarca.co/wp-content/uploads/2017/12/CursoAutoformacionlMSMC.pdf
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cumplan con ellos. Adicional a esto, cuenta con una autoevaluación en torno a los 

contenidos propuestos en el módulo para reforzar los aprendizajes y estimular la 

transformación de prácticas entre quienes los desarrollen.  

 

V. Pronunciamiento de Médicos Sin Marca Colombia a propósito del 

proyecto de transparencia del Ministerio de Salud y Protección Social. 

En el marco de la propuesta de resolución de transparencia de reporte de las 

transferencias de valor de la industria farmacéutica publicada por el Ministerio de Salud y 

Protección Social, Médicos Sin Marca Colombia elaboró un documento que incluyeron 

comentarios elaborados por expertos internacionales y precisiones que la iniciativa tiene 

frente a esta propuesta. 

Link MSMC: https://medicossinmarca.co/2017/12/20/msm-colombia-participa-en-

proyecto-de-resolucion-sobre-transferencias-de-valor/ 

Link documento: https://medicossinmarca.co/wp-

content/uploads/2017/12/ComentProyResolRegTransfValor.pdf  

 

 

 

 

https://medicossinmarca.co/2017/12/20/msm-colombia-participa-en-proyecto-de-resolucion-sobre-transferencias-de-valor/
https://medicossinmarca.co/2017/12/20/msm-colombia-participa-en-proyecto-de-resolucion-sobre-transferencias-de-valor/
https://medicossinmarca.co/wp-content/uploads/2017/12/ComentProyResolRegTransfValor.pdf
https://medicossinmarca.co/wp-content/uploads/2017/12/ComentProyResolRegTransfValor.pdf

