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MEDICAMENTOS

TÍTULO: REGLAMENTACIÓN DE USO DE MARIHUANA CON FINES MÉDICOS DEMORARÍA MÁS
DE UN AÑO
FECHA: 23 DE OCTUBRE
FUENTE: ELCOLOMBIANO.COM.CO
LINK:
WWW.ELCOLOMBIANO.COM/BANCOCONOCIMIENTO/R/REGLAMENTACION_SOBRE_CONSUMO_DE_
MARIHUANA_CON_FINES_MEDICOS_SERA_EXTENDIDA/REGLAMENTACION_SOBRE_CONSUMO_DE_
MARIHUANA_CON_FINES_MEDICOS_SERA_EXTENDIDA.ASP

El senador Juan Manuel Galán dijo hoy que estudia extender el tiempo de
reglamentación de su proyecto para regularizar el consumo de cannabis con fines
terapéuticos siguiendo la sugerencia del ministro de Salud, Alejandro Gaviria.
"Lo que vamos a hacer es considerar la petición del ministro de extender el tiempo
de reglamentación del proyecto, pero estableciendo un cronograma muy concreto de
etapas que tendría la reglamentación, y cumplir esas etapas", explicó Galán.
El senador del Partido Liberal, impulsor de esta medida, celebró hoy en el Senado un
foro explicativo sobre su proyecto en el que intervinieron médicos, toxicólogos,
pacientes, familiares de pacientes y representantes de la industria farmacéutica,
entre otros.
El encuentro, calificado como "muy enriquecedor", arrojó como posibles novedades
la extensión del periodo de reglamentación una vez que la ponencia sea aprobada.
VER MÁS…

TÍTULO: 'EN MUCHOS ASPECTOS FUMAR MARIHUANA ES MÁS SEGURO QUE CONSUMIR
ALCOHOL'
FECHA: 24 DE OCTUBRE
FUENTE: LAFM.COM.CO
LINK: HTTP://WWW.LAFM.COM.CO/NOTICIAS/MINSALUD-EN-MUCHOS-ASPECTOS-FU-170665
COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS

El ministro Alejandro Gaviria citó a Mark Kleiman en el Congreso, para argumentar
su tesis sobre el contexto actual del consumo de la marihuana en Colombia.
"Tenemos que ser claros que ha aumentado el consumo de marihuana en el país;
que el consumo está concentrado en algunas regiones, que tenemos un número de
consumidores problemáticos y podríamos dar una cifra de 400.000 personas. Pero
cuando uno examina la evidencia sobre cuáles son las consecuencias o efectos
adversos sobre la salud pública de ese consumo, sobre todo los consumos
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esporádicos, yo creo que la evidencia es matizada (...) resaltó una frase de Mark
Kleiman: 'en muchos aspectos fumar marihuana es más seguro que consumir
alcohol'", declaró el ministro de Salud, Alejandro Gaviria.
Esta declaración, que genera todo tipo de comentarios, tuvo lugar en el Congreso de
la República, en un nuevo visto bueno para que se despenalice la marihuana con
fines terapéuticos.
VER MÁS…

TÍTULO: CANADÁ LE AYUDARÍA A COLOMBIA EN TRAZABILIDAD DE ANIMALES
FECHA: 23 DE OCTUBRE
FUENTE: AGROMEAT.COM
LINK:HTTP://WWW.AGROMEAT.COM/157044/CANADA-LE-AYUDARIA-A-COLOMBIA-ENTRAZABILIDAD-DE-ANIMALES

DE INTERÉS

Los comités ganaderos de Montería, Sahagún, Planeta Rica, Lorica y Valencia, lo
mismo que ganaderos de Sucre, participaron del taller que realizó ayer DSE Solutions
sobre trazabilidad animal de Colombia. El evento fue conducido por Aldo Girardi,
socio de la empresa canadiense
Canadá le ayudará a Colombia a encontrar el camino para desarrollar la trazabilidad
animal. De esta herramienta se ha hablado en los últimos diez años en el país, pero
se ha avanzado muy poco.
Para los colombianos trazabilidad es la simple identificación de los animales, sin
embargo, el concepto va más allá.
Es la herramienta que permite seguir la ruta de un producto. Y eso es lo que se quiere
con el proyecto que ha iniciado la empresa canadiense DSE Solutions contratada por
el gobierno de Canadá para que indique el camino que debe seguir Colombia para
conseguir que la trazabilidad animal funcione.
VER MÁS…
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