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En marzo de 2020 arrancó el micrositio DIME-COVID-19 como respuesta a la necesidad             
de contar con un espacio en español para disponer evidencia seleccionada que orientara             
las decisiones clínicas y de política pública en un contexto de mucha incertidumbre y              
exceso de información.  
  
El portal (http://www.proyectodime.info/medicamentos-observados/covid-19/) actualmente    
cuenta con 370 documentos organizados en 8 secciones o botones:  
 

1. Evidencia y estudios sobre tratamientos e intervenciones  
2. Guías, protocolos, consensos y boletines independientes  
3. Ensayos clínicos  
4. Vigilancia epidemiológica 
5. Información de mercado, patentes, precios y otros asuntos  
6. Modelos e intervenciones no farmacológicas  
7. Vacunas  
8. Co-pandemia y otras externalidades.  

 
Adicionalmente, cuenta con dos secciones especiales que resumen las actualizaciones          
semanales, los temas controversiales o más discutidos y recomendaciones de política           
pública, dispuestos en boletines de producción semanal (32 en total a la fecha) y la galería                
(54 infografías). 
 
El valor de DIME COVID-19 se demostró cuando la comunidad de práctica, de manera              
espontánea, inició este ejercicio de producción de información independiente para          
gestionar la pandemia. 
 
La comunidad de práctica que participa en esta iniciativa, la componen académicos,            
decisores y miembros de Organizaciones No Gubernamentales, que trabajan en la gestión            
e impulso de políticas de medicamentos, compras públicas, evaluación económica y           
regulación de precios.  
 
Destacamos el trabajo conjunto realizado con grupos como el Instituto IHCAI en Costa             
Rica, la Fundación Femeba de Argentina, Excellencis Ecuador, Universidad de los Andes            
en Colombia y el Centro de Objetivos de Desarrollo Sostenible para           
Latinoamérica-CODS-, Centro de Pensamiento Medicamentos Información y Poder de la          
Universidad Nacional de Colombia, Fundación CardioInfantil, IETS, UAEM, y muchos          
más.  
 
El año 2020 permitió fortalecer y expandir esta comunidad de práctica y también se logró               
generar una mayor incidencia sobre decisores de políticas públicas a través de las redes              
sociales, hoy con más de 1000 seguidores en Twitter, más de 2000 visitas al perfil               
mensualmente y casi 70 mil impresiones mensuales a la información recopilada.  
 
DIME COVID-19 también participó ampliamente en menciones y reportes periodísticos,          
así como mencionado en publicaciones científicas y se ha participado en más de 30              
webinar académicos y de divulgación. 

http://www.proyectodime.info/medicamentos-observados/covid-19/


 
Por otro lado, se han iniciado colaboraciones con plataformas de periodismo investigativo            
como Ojo Público, El Clip y El Espectador sobre vacunas y dispositivos médicos (análisis              
de las especificaciones de ventiladores mecánicos y pruebas diagnóstico) utilizados en           
estos tiempos de pandemia y el sitio saluDerecho mantiene actualizada su página con los              
boletines y noticias de DIME. 
 
La dinámica de DIME en la pandemia, y el espacio que ha ganado, ha permitido               
consolidar en un solo espacio evidencia confiable y de calidad para apoyar la toma de               
decisiones relacionadas con la infección por coronavirus, sus efectos y por último,            
asegurar la cobertura, disponibilidad y acceso a los servicios y tecnologías de salud             
asociadas a COVID-19.  
 
Para el 2021 se espera continuar fortaleciendo este espacio, vinculando a profesionales y             
expertos de diferentes disciplinas y trabajar en la construcción de un observatorio de             
políticas farmacéuticas para las Américas. 
 

https://ojo-publico.com/
https://www.elclip.org/
https://www.elespectador.com/reportajes/esto-es-lo-que-debe-saber-para-entender-el-mundo-de-las-vacunas/
https://saluderecho.ning.com/

