Bogotá D.C, 27 de enero de 2018
RESPUESTA A COMUNICADO DE MEDIMAS
El Centro Nacional de Oncología S.A, se permite aclarar a la opinión pública
algunos aspectos del comunicado de prensa de la EPS MEDIMAS.
1. El CENTRO NACIONAL DE ONCOLOGIA SA, prestó servicios a los
pacientes con cáncer afiliados a CEFESALUD de manera integral desde
abril de 2016 hasta el 31 de julio de 2017. Esta atención además de integral
fue segura, oportuna, con la más alta calidad, calidez y se desarrolló de
forma continua a pesar de las dificultades de CAFESALUD.
2. A partir del 1 de agosto de 2017, MEDIMAS EPS asumió los pacientes de
cafesalud; cambiando el modelo integral de atención que traían los mismos,
por una atención fragmentada, irregular, inoportuna y sobretodo pasando
por alto toda la integralidad que hasta la fecha venían recibiendo los
pacientes.
3. No se ha cerrado la atención a los pacientes cáncer afiliados a MEDIMAS
EPS, que vienen siendo atendidos en el CENTRO NACIONAL DE
ONCOLOGIA como afirma el mencionado comunicado. No hemos
generado ninguna comunicación al respecto.
4. MEDIMAS EPS, definió de manera unilateral, inconsulta e impositiva; al
operador logístico CENTURY FARMA para realizar la entrega de la
totalidad de medicamentos formulados por esta IPS. En algunas
oportunidades nos hemos visto en la obligación de aceptarlos para evitar
traumas en la atención de los usuarios y a pesar de esto, se ha atrasado la
aplicación de los tratamientos.
5. Adicionalmente esta situación contradice la normatividad vigente, más
exactamente la Resolución 2003 de 2014 que en su página 66, Inciso 2
establece: “2. En el caso de prescribir quimioterapia oral y/o intravenosa, se debe
cumplir con lo siguiente: - La dispensación de los medicamentos al paciente, se realiza en
dosis unitaria directamente, por cada ciclo, por parte de la institución prestadora de
servicios de salud que prescribe el tratamiento. - La dispensación y administración de los
medicamentos oncológicos, será responsabilidad de la institución prestadora de servicios
de salud que atiende al paciente. “

6. El CENTRO NACIONAL DE ONCOLOGIA se comunicó con algunos
funcionarios de MEDIMAS para indicarles lo irregular de esta situación, por
lo que nos vimos obligados a modificar las fechas de atención de los
pacientes. No significa esto cierre de servicios.
7. MEDIMAS EPS y CENTRO NACIONAL DE ONCOLOGIA; sostuvieron en
las instalaciones y con testimonio de la Superintendencia Nacional de Salud
el día 22 de septiembre de 2017 una reunión donde se hicieron múltiples
compromisos, para mejorar el flujo de procesos de parte de MEDIMAS.
Hasta la fecha lo único que hemos tenido es el Incumplimiento de los
compromisos adquiridos y plasmados en acta de esa reunión entre otros:
a. MEDIMAS EPS no ha entregado todas las autorizaciones y tampoco ha
avalado la facturación de todos los servicios prestados por parte del
CENTRO NACIONAL DE ONCOLOGIA.
8. A pesar de los múltiples requerimientos por parte nuestra, así como de
haber tenido varias reuniones con sus representantes, a la fecha no se ha
formalizado el Contrato de Prestación de Servicios entre MEDIMAS EPS y
CENTRO NACIONAL DE ONCOLOGIA S.A.
9. Todo lo aseverado por nosotros en este documento, lo podemos demostrar
documentalmente y por supuesto que estamos de acuerdo en que se abra
una investigación formal e INVITAMOS a la PROCURADURÍA GENERAL
DE LA NACIÓN, a la DEFENSORIA DEL PUEBLO y a la CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPUBLICA a participar de la mencionada investigación
y hacer partícipes de la misma a los miembros de las asociaciones de
usuarios de pacientes atendidos por el CENTRO NACIONAL DE
ONCOLOGIA y que puedan expresar sus opiniones del servicio recibido
antes y después de iniciar labores MEDIMAS EPS.

Atentamente,
MARLY ROCIO ZUÑIGA AISLANT
Representante Legal
Centro Nacional de Oncología S.A

