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MINCOMERCIO
Fuente: portafolio.co
Fecha: agosto 2
Titular: El ministerio del sector productivo
El 13 de agosto de 2014, una semana después de su posesión para un segundo mandato, el
presidente Santos convocó a la Comisión Nacional de Competitividad y presentó los 11 ejes de
la agenda de competitividad: la institucionalidad, la estabilidad macroeconómica, las prácticas
leales de comercio, la legalidad y la anticorrupción, la justicia, la infraestructura, el empleo y la
educación, la transformación agropecuaria, la transformación industrial, la ciencia y la
innovación, y el desarrollo regional. Estos últimos 4 son los ejes que corresponden a la política
de desarrollo productivo o política industrial moderna.
Fuente: El Espacio
Fecha: agosto 1
Titular: Mincomercio rompe barreras logo FNG, Propaís, Innpulsa
El Ministerio de Comercio. Industria y Turismo dio a conocer los resultados de gestión durante el
actual Gobierno, cuyo primer periodo se caracterizó por recomponer las relaciones y adoptar
herramientas para apoyar a los empresarios, mientras que en el segundo se trabaja por remover
las barreras que les impiden a las empresas crecer, competir y salir a otros mercados. (…)
"Abrimos exportaciones de carne a Jordania y de uchuvas frescas a Estados Unidos; nombramos
facilitadores de comercio que agilizarán operaciones en puertos, en los cuales se está haciendo
tránsito a inspección no intrusiva por medio de escáneres; en convenio con lnvima logramos
facilitar trámites: prorrogamos la normativa para importación con cero arancel de bienes de
capital y materia prima que no se produce en el país; y ya están en este Ministerio las
herramientas de facilitación del comercio que tenía la Dian”, explicó.
Fuente: La Libertad
Fecha: agosto 1
Titular: Eliminación de barreras para que empresarios compitan, principal logro del
Mincomercio
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo dio a conocer los buenos resultados de gestión
durante el actual Gobierno, cuyo primer periodo se caracterizó por recomponer las relaciones y
adoptar herramientas para apoyar a los empresarios, mientras que en el segundo se trabaja por
remover las barreras que les impiden a las empresas crecer, competir y salir a otros mercados.
(…) “Abrimos exportaciones de carne a Jordania y de uchuvas frescas a Estados Unidos;
nombramos facilitadores de comercio que agilizarán operaciones en puertos, en los cuales se
está haciendo tránsito a inspección no intrusiva por medio de escáneres; en convenio con Invima
logramos facilitar trámites; prorrogamos la normativa para importación con cero arancel de bienes
de capital y materia prima que no se produce en el país; y ya están en este Ministerio las
herramientas de facilitación del comercio que tenía la DIAN”. explicó.
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Fuente: elnuevosiglo.com.co
Fecha: julio 31
Titular: Eliminan barreras para competencia empresarial
Durante la rendición de cuentas del Ministerio de Comercio, este viernes en Bogotá, el Presidente
Juan Manuel Santos y la titular de esta cartera, Cecilia Álvarez-Correa, fijaron la gran meta del
Gobierno Nacional para este sector en el año 2018: alcanzar exportaciones de bienes no mineroenergéticos y servicios por 30 mil millones de dólares. (…) “Abrimos exportaciones de carne a
Jordania y de uchuvas frescas a Estados Unidos; nombramos facilitadores de comercio que
agilizarán operaciones en puertos, en los cuales se está haciendo tránsito a inspección no
intrusiva por medio de escáneres; en convenio con Invima logramos facilitar trámites;
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prorrogamos la normativa para importación con cero arancel de bienes de capital y materia prima
que no se produce en el país, y ya están en este Ministerio las herramientas de facilitación del
comercio que tenía la Dian”, indicó.
Fuente: apuertacerrada.com
Fecha: julio 31
Titular: Gobierno se compromete con exportaciones por $US30 mil millones
Durante la rendición de cuentas del Ministerio de Comercio, Industria y el Turismo, este viernes
en Bogotá, el Presidente Juan Manuel Santos y la titular de esta cartera, Cecilia Álvarez-Correa,
fijaron la gran meta del Gobierno Nacional para este sector en el año 2018: alcanzar
exportaciones de bienes no minero-energéticos y servicios por 30 mil millones de dólares. (…)
“Abrimos exportaciones de carne a Jordania y de uchuvas frescas a Estados Unidos; nombramos
facilitadores de comercio que agilizarán operaciones en puertos, en los cuales se está haciendo
tránsito a inspección no intrusiva por medio de escáneres; en convenio con Invima logramos
facilitar trámites; prorrogamos la normativa para importación con cero arancel de bienes de
capital y materia prima que no se produce en el país, y ya están en este Ministerio
las herramientas de facilitación del comercio que tenía la Dian”, indicó.
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Fuente: cmi.com.co
Fecha: julio 31
Titular: Gobierno se compromete a alcanzar exportaciones de bienes no minero por 30 mil
millones de dólares en el 2018
Durante la rendición de cuentas del Ministerio de Comercio, Industria y el Turismo, este viernes
en Bogotá, el Presidente Juan Manuel Santos y la titular de esta cartera, Cecilia Álvarez-Correa,
fijaron la gran meta del Gobierno Nacional para este sector en el año 2018: alcanzar
exportaciones de bienes no minero-energéticos y servicios por 30 mil millones de dólares. (…)
“Abrimos exportaciones de carne a Jordania y de uchuvas frescas a Estados Unidos; nombramos
facilitadores de comercio que agilizarán operaciones en puertos, en los cuales se está haciendo
tránsito a inspección no intrusiva por medio de escáneres; en convenio con Invima logramos
facilitar trámites; prorrogamos la normativa para importación con cero arancel de bienes de
capital y materia prima que no se produce en el país, y ya están en este Ministerio
las herramientas de facilitación del comercio que tenía la Dian”, indicó.
Fuente: wp.presidencia.gov.co
Fecha: julio 31
Titular: Gobierno se compromete a alcanzar exportaciones de bienes no mineroenergéticos y servicios por 30 mil millones de dólares en el 2018
Durante la rendición de cuentas del Ministerio de Comercio, Industria y el Turismo, este viernes
en Bogotá, el Presidente Juan Manuel Santos y la titular de esta cartera, Cecilia Álvarez-Correa,
fijaron la gran meta del Gobierno Nacional para este sector en el año 2018: alcanzar
exportaciones de bienes no minero-energéticos y servicios por 30 mil millones de dólares. (…)
“Abrimos exportaciones de carne a Jordania y de uchuvas frescas a Estados Unidos; nombramos
facilitadores de comercio que agilizarán operaciones en puertos, en los cuales se está haciendo
tránsito a inspección no intrusiva por medio de escáneres; en convenio con Invima logramos
facilitar trámites; prorrogamos la normativa para importación con cero arancel de bienes de
capital y materia prima que no se produce en el país, y ya están en este Ministerio
las herramientas de facilitación del comercio que tenía la Dian”, indicó.
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CALIDAD DE LOS ALIMENTOS
Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: agosto 1
Titular: 78 menores intoxicados continúan hospitalizados
FRENTE A LA intoxicación alimentaria en la que estuvieron expuestos más de 6.000 niños de
tres colegios de Colsubsidio, el Secretario Distrital de Salud, Mauricio Bustamante, informó que
fueron 476 niños valorados, de los cuales solo 78 ameritaron ser trasladados a hospitales, la
mayoría de ellos en ambulancias de la Secretaría de Salud. (…) Por otra parte se realizó el
análisis respectivo para dictaminar qué fue lo que sucedió con los alimentos, el Invima que es la
entidad encargada de revisar los mecanismos de producción en las diferentes plantas, ya está
adelantado los resultados para identificar qué fue lo que ocasionó el malestar a los estudiantes.
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Fuente: cmi.com.co
Fecha: agosto 1
Titular: Empaques de alimentos no correspondían al contenido: Secretaría de Salud
El secretario de Salud de Bogotá, Mauricio Bustamante, informó frente a la intoxicación de más
de 40 niños, y el examen médico de 400 estudiantes de tres colegios de Colsubsidio en Bogotá,
se estableció que las etiquetas de los empaques de los productos consumidos por los niños no
correspondían a los alimentos en su interior. (…) Los hechos están siendo investigados por los
laboratorios de Salud Pública y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos,
INVIMA, quienes realizarán las revisiones necesarias sobre la producción de los alimentos desde
sus lugares de origen.
Fuente: publimetro.co
Fecha: agosto 1
Titular: Investigan el misterio de los refrigerios en colegios de Colsubsdio
El secretario de Salud, Mauricio Bustamante, aseguró que existen serias irregularidades en los
refrigerios que se les entregaron a los 476 jóvenes que resultaron intoxicados en tres colegios
de Bogotá. (…) Los laboratorios de Salud Pública e Invima realizan investigaciones sobre la
producción de estos alimentos para determinar su lugar de origen.
Fuente: RCN Radio, Noticiero de la Noche (20.00 - 21:00)
Fecha: julio 31
Titular: Estudiantes intoxicados en colegios de Colsubsidio. Casi 400 estudiantes
resultaron intoxicados, por irregularidades en las etiquetas de los alimentos consumidos
(mención Invima minuto 1:15)
Fuente: Cable Noticias
Fecha: julio 31
Titular: Continúan 29 menores hospitalizados, por intoxicación masiva en colegios de
Colsubsidio de Bogotá. Sobre el tema habla Alberto León Dr. Hospital Infantil Colsubsidio,
Magola Delgado gerente de educación Colsubsidio y Mauricio Bustamante Secretario de
Salud
Fuente: Canal City TV
Fecha: julio 31
Titular: Secretario de salud de Bogotá Mauricio Bustamante entregó detalles sobre la
investigación preliminar del caso de intoxicación en colegios de Colsubsidio (mención
Invima minuto 1:23)
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Fuente: Caracol TV
Fecha: julio 31
Titular: Secretaria de Salud de Bogotá investiga intoxicación masiva en colegios
Colsubsidio habla Mauricio Bustamante secretario de salud Bogotá quien dice que lo que
contenía el empaque de las pizzas no correspondía al registro Sanitario emitido por el
Invima
Fuente: caracol.com.co
Fecha: julio 31
Titular: Distrito investiga anomalías en alimentos de niños intoxicados
La Secretaría de Salud halló que los refrigerios no coincidían con lo que decían las etiquetas de
los paquetes. (…) Dichas irregularidades ya se están investigando por parte de los laboratorios
de Salud Pública y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA,
quienes realizarán las revisiones necesarias sobre la producción de los alimentos desde sus
lugares de origen.
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Fuente: hsbnoticias.com
Fecha: julio 31
Titular: [AUDIO] Empaque equivocado del refrigerio habría causado intoxicación de niños
El secretario de Salud, Mauricio Bustamante sostuvo que los empaques que venian para los
refrigerios correspondían a brownies, hojaldres y tortas, y sin embargo los contenidos
consumidos por los menores fueron de pizza. (…) Los Laboratorios de Salud Pública y el Invima
realizarán una investigación sobre este hecho y así dar una propia respuesta ante lo sucedido.
Fuente: pulzo.com
Fecha: julio 31
Titular: Registro sanitario de pizza que intoxicó a 476 niños de colegio Colsubsidio era
irregular
Así lo reportó el secretario de Salud, Mauricio Bustamante, al indicar que la entidad abrió una
investigación sobre el incidente. (…) El análisis de lo que ocasionó el malestar a los estudiantes
de 3 sedes del colegio Colsubsidio (Ciudadela Colsubsidio, en el occidente; Ciudad Roma, en el
sur, y Cedritos, al norte de la capital) está a cargo del Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos (Invima), señaló la Secretaría de Salud, en un comunicado enviado
por correo.

MINAGRICULTURA
Fuente: El País
Fecha: agosto 3
Titular: “Hay que hacer más esfuerzos para sustituir las importaciones”: Minagricultura
El Gobierno Nacional tiene entre sus metas aumentar el número de hectáreas dedicadas a la
agricultura, pues hoy se siembran solo el 10 % de las tierras que tienen potencial. (…) Estamos
uniendo esfuerzos con el ICA, el Ministerio del Exterior y el Invima, para que nuestros productos
sean más conocidos en el exterior, y paralelamente trabajamos para superar los problemas
sanitarios o fitosanitarios para que nuestros productos sean admitidos.
Fuente: elpais.com.co
Fecha: agosto 3
Titular: Hay que hacer más esfuerzos para sustituir las importaciones: Minagricultura
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El Gobierno Nacional tiene entre sus metas aumentar el número de hectáreas dedicadas a la
agricultura, pues hoy se siembran solo el 10 % de las tierras que tienen potencial. (…) Estamos
uniendo esfuerzos con el ICA, el Ministerio del Exterior y el Invima, para que nuestros productos
sean más conocidos en el exterior, y paralelamente trabajamos para superar los problemas
sanitarios o fitosanitarios para que nuestros productos sean admitidos.
Fuente: larepublica.co
Fecha: julio 31
Titular: Nos falta sembrar más de 40 millones de hectáreas: Minagricultura
La seguridad alimentaria es una de las prioridades del gobierno de Juan Manuel Santos. En esa
vía Colprensa conoció que entre la Casa de Nariño y el Ministerio de Agricultura se quiere
aumentar el número de hectáreas dedicadas a la agricultura, para intentar llegar a la meta de 40
millones de hectáreas sembradas. (…) Estamos uniendo esfuerzos con el ICA, el Ministerio del
Exterior y el Invima, para que nuestros productos sean más conocidos en el exterior, y
paralelamente trabajamos para superar los problemas sanitarios o fitosanitarios para que
nuestros productos sean admitidos.

GANADO
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Fuente: contextoganadero.com
Fecha: agosto 3
Titular: Ganadero, intercale principio activo y no marca de antiparasitario
Los parásitos en los bovinos son uno de los males más comunes en las ganaderías. Su control
efectivo parte del manejo integrado en las fincas y el uso racional y estratégico de los
antiparasitarios. (…) La información sobre el principio activo incluido en un antiparasitario se
ilustra en la etiqueta del producto. Betancourt afirmó que por ley, las marcas deben obedecer a
ese principio exigido por el Instituto Colombiano Agropecuaria, ICA, y el Instituto Nacional de
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima.
Fuente: El Meridiano de Córdoba
Fecha: agosto 2
Titular: Ellos son los ojos
Para que una planta de sacrificio pueda exportar carne debe tener presente en la hora del
sacrificio a personal del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamos y Alimentos (Invima).
Fuente: elmeridiano.com.co
Fecha: agosto 2
Titular: Ellos son los ojos
Para que una planta de sacrificio pueda exportar carne debe tener presente en la hora del
sacrificio a personal del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamos y Alimentos (Invima).
Fuente: El Espectador
Fecha: agosto 1
Titular: El negocio ganadero del bloque Oriental
Autoridades indagan una posible nueva fuente de financiación de las Farc en esa región: ingresar
cada mes a Arauca unas 2.000 cabezas de ganado de contrabando desde Apure (Venezuela).
(…) Cambiar las marcas de las vacas de Venezuela para hacerlas pasar como propiedad de
ganaderos colombianos es una práctica común en el jugoso negocio de ingresar ganado de
contrabando al país. Así lo demostró la Policía Fiscal y Aduanera en una operación realizada en
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conjunto con la DIAN y el Invima a comienzos de julio pasado, cuando incautaron en Arauca 115
animales provenientes del estado de Apure (Venezuela). De ellos, 27 tenían signos de maltrato
en el lugar donde habían sido marcados por sus dueños originales en Venezuela.

INGRESOS
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Fuente: miputumayo.com.co
Fecha: julio 31
Titular: Consejos antes de entrar a una multinivel
Personas interesadas en crear ingresos adicionales han optado por entrar a nuevas modalidades
de negocio. Sin embargo, vale la pena recordar que tomar una decisión respecto al mercadeo
multinivel tiene un rasgo empresarial. No la tome desde la emoción, sino desde la razón. (…) Si
comercializa productos para el consumo humano, éstos deben contar con los registros Invima.
También debe contar con medios recaudos dentro del sistema financiero colombiano y alianzas
bancarias para el pago de comisiones.

MEDICAMENTOS
Fuente: Caracol Radio, Hoy por Hoy fin de semana
Fecha: agosto 2
Titular: Un hombre en Cartagena, lucha contra el cáncer después de tener 5 recaídas y la
Eps Saludcoop dejó de suministrarle la medicina (mención Invima segundo 0:40)
Fuente: Canal Telecafé
Fecha: agosto 1
Titular: Candidato a la gobernación de Risaralda Víctor Tamayo lideró terapia neural,
benefició cerca de 6.600 personas (Mención Invima segundo 0:50)

ALIMENTOS
Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: agosto 3
Titular: Hechos y noticias - La industria de alimentos...
LA INDUSTRIA de alimentos enlatados en Colombia necesita más desarrollo aunque el país
cuenta con empresas atuneras, hortofrutícolas y de derivados cárnicos que están marcando la
pauta, todavía hace falta optimizar el sector de los alimentos enlatados. Por ello la Universidad
Nacional realizó, por primera vez en Colombia, el curso Better Process Control School, conocido
popularmente como “curso de enlatado".
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Fuente: La Opinión
Fecha: agosto 2
Titular: Con químicos, disfrazan la carne
Aunque por tradición la gente siempre se fija muy bien el producto antes de consumirlo, observar
el color, la textura y el olor de la carne ya no es suficiente.
Fuente: La Libertad
Fecha: agosto 2
Titular: Comida chatarra
El impuesto a las bebidas azucaradas le da recursos al Gobierno, pero no le enseña a los
colombianos a alimentarse. La propuesta del Ministerio de Salud de aumentar los impuestos a
las bebidas azucaradas, que tiene un objetivo netamente financiero, debe motivar un debate
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nacional serio sobre la falta de promoción de la alimentación sana en nuestro país, pues la
llamada comida chatarra está al orden del día en la dieta de los colombianos, con efectos
desastrosos para sus organismos que a su vez disparan los costos del sistema de salud.
Fuente: La Libertad
Fecha: agosto 2
Titular: Colombia mejora en sacrificio bovino para exportar más carne
En su propósito de apoyar la internacionalización de la economía colombiana y con el fin de
facilitar que la carne bovina colombiana llegue a nuevos mercados, el Ministerio de Comercio.
Industria y Turismo, a través de su Programa de Transformación productiva (PTP), inició un
acompañamiento especial a cuatro frigoríficos en los departamentos de Meta. Cesar. Córdoba y
Cundinamarca para que reciban capacitación en normas sanitarias y de inocuidad alimentaria
bajo especificaciones internacionales conocidas como HACCP.
Fuente: Semana
Fecha: agosto 2
Titular: El auge de los alimentos 100% saludables
El crecimiento del consumo de alimentos saludables en Colombia se duplicó en los últimos cuatro
años. La razón es que los consumidores están buscando productos naturales en su dieta.
Colorantes, saborizantes y conservantes están saliendo del carrito de mercado.
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Fuente: El Mundo
Fecha: julio 31
Titular: Uchuvas, a EE.UU.
Hasta ayer, a la uchuva colombiana se le permitía entrar a EE.UU. no sin antes atravesar un
período de cuarentena en frío de catorce días, que encarecía el producto y lo volvía poco
competitivo, pero tras gestiones del Gobierno y el aprovechamiento del TLC con este país, esto
deja de ser así.

BEBIDAS
Fuente: El Espectador
Fecha: agosto 3
Titular: Cartas de los lectores: Sobre las bebidas azucaradas
No soy de los que está en contra del impuesto a las bebidas azucaradas por los argumentos que
El Espectador expuso en su editorial, Impuesto a las bebidas azucaradas, del día de ayer.
Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: agosto 2
Titular: Postobón lanza gaseosas light
LA COMPAÑÍA Postobón quiere fortalecer su portafolio de productos bajos en calorías con la
comercialización de sus dos nuevas gaseosas light, Manzana Postobón y Colombiana,
endulzadas con el ingrediente natural stevia. Esta medida invita a la construcción de hábitos de
vida responsables entre sus usuarios, pues las bebidas tienen menos calorías y pueden
acompañar planes alimenticios.
Fuente: El País
Fecha: agosto 2
Titular: Bebidas de cuidado
El alto consumo de bebidas gaseosas v azucaradas puede desarrollar patologías como obesidad,
diabetes, problemas dentales y riesgos de osteoporosis. Conozca más sobre ellas. Especialistas
brindan recomendaciones.
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COSMÉTICOS
Fuente: La República
Fecha: agosto 3
Titular: Después de entrar a Perú, la marca de cosméticos Jane Iredale llegará a Colombia
Después de entrar a Perú, Colombia es el segundo mercado en la región al que llegará la marca
de cosméticos estadounidense Jane Iredale.
Fuente: Revista Aló
Fecha: agosto 2
Titular: Los nuevos pinchazos antiedad
Hidratar, no rellenar, es la premisa del mámenlo para lograr un efecto luminoso en la piel, tal
como si fueras una veinteañera. ¿Cuál es el efecto real de estos amplificadores o estimuladores
de los que todas están hablando? Un especialista en medicina estética y una dermatólogo
explican los beneficios de tales procedimientos que embellecen de adentro hacia afuera.
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Fuente: Revista Aló
Fecha: agosto 2
Titular: Avances en tu rostro
El dermatólogo cuculeño Ángel Camilo Peñaranda fue uno de tos 300 asistentes al curso de
entrenamiento 'Neostrata ProSystem Peels', llevado a cabo en la ciudad de Princeton, New
Jersey, del 8 al 9 de julio de 2015. donde tuvo la oportunidad de conocer a los doctores Eugene
Van Scott y Ruey Yu.
Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: agosto 1
Titular: Esmaltes más modernos y naturales del país brillaron en Colombiamoda
UNA PASIÓN por la estética de las uñas y la necesidad de encontrar esmaltes con tonalidades
y efectos vanguardistas dieron lugar a Toy -Two Of You, una novedosa marca colombiana cuyos
productos son los más saludables del mercado e incorporan tendencias modernas.
Fuente: El Universal
Fecha: julio 31
Titular: De Natura
Natura, la multinacional de origen brasileña de higiene personal, perfumería y cosméticos, con
operaciones en 7 países en América Latina, reportó un lucro neto consolidado de US$611
millones de dólares en el segundo trimestre de 2015. lo que representó un aumento del 7 %,
frente al 2014.
Fuente: Hoy Diario del Magdalena
Fecha: julio 31
Titular: Maquillaje ideal para día y noche
El maquillaje es más que una salida rápida a las imperfecciones, que siempre queremos ocultar,
es una herramienta sutil, pero contundente para dar el toque final a tu vestuario. Por ello, es
necesario que identifiquemos algunas técnicas que nos facilitan la vida y nos hacen lucir como
queremos.
Fuente: La Opinión
Fecha: julio 31
Titular: Cosméticos el buen negocio de natura
La multinacional brasileña Natura reportó un lucro neto de 611.148 millones de dólares en el
segundo trimestre de 2015. Dichas utilidades le representan a la compañía un aumento del 7%
respecto con el mismo periodo del año pasado. El ingreso neto de las operaciones
internacionales creció 59,6% y sumó 167.261 millones de dólares .
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MEDICAMENTOS
Fuente: El Tiempo
Fecha: agosto 3
Titular: Desarrollan innovadora terapia contra el cáncer
Científicos de la Universidad de Santiago de Chile desarrollaron una terapia inmunológica contra
el cáncer, que permitiría bajar en 70 % los costos globales y que proyecta una efectividad del 50
%. El tratamiento biológico mejora el ataque coordinado y dirigido del sistema inmunitario contra
las células anómalas, y surge como una alternativa a la quimioterapia tradicional.
Fuente: El Tiempo
Fecha: agosto 2
Titular: Canadá aprueba píldora abortiva
Canadá aprobó el uso de la píldora abortiva RU-486 tras 31 meses de estudios. En ese país la
interrupción del embarazo no tiene restricciones legales. La píldora puede Ingerirse durante el
primer trimestre del embarazo.
Fuente: El País
Fecha: agosto 2
Titular: Sexo seguro
El tratamiento con medicamentos para prevenir el sida ha dado resultado. ¿Ya se ve una luz
verde al final del sida? Novedades y estudios.
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Fuente: Semana
Fecha: agosto 02
Titular: Fitomedicamentos contra el cáncer: superando el 'valle de la muerte'
Que la investigación salga de los anaqueles y se convierta en producto es lo que pretende el
Grupo de Inmunobiología y Biología Celular de la Universidad Javeriana con sus estudios sobre
el anamú y el dividivi.
Fuente: eje21.com.co
Fecha: agosto 2
Titular: Manizales será la anfitriona de la Octava Conferencia Internacional de Hongos
Medicinales
MANIZALES, 2 de agosto de 2015. Del 24 al 27 de agosto de 2015 Manizales será la anfitriona
de la Octava Conferencia Internacional de Hongos Medicinales (IMMC8), evento que reunirá a
expertos de por lo menos 33 países para hablar de este tema como campo interdisciplinario de
la medicina.
Fuente: elsolweb.tv
Fecha: agosto 2
Titular: Remedios para prevenir o eliminar la halitosis
Los problemas de halitosis o mal aliento suelen relacionarse con una escasa higiene bucal, pero
aunque puede ser una de las diversas razones, no es la única, pues puede tratarse de un síntoma
de ciertas enfermedades relacionadas con el aparato digestivo o respiratorio.
Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: agosto 1
Titular: Alertan por los efectos secundarios de los medicamentos
EL ACCESO a la salud, los beneficios y exclusiones en el control de medicamentos y la relación
entre Estado y productores fueron algunos de los temas abordados en el Primer Foro del Centro
de Pensamiento en Derecho a la Salud, de la U.N.
Fuente: El Universal
Fecha: agosto 1
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Titular: Nuevo medicamento para el colesterol
Un nuevo medicamento ofrece una importante opción para millones de enfermos con riesgo
elevado de enfermedades cardíacas para combatir el co-lesterol que atasca las arterias.
Fuente: La Verdad
Fecha: agosto 1
Titular: Medicamentos que ayudan a expulsar los cálculos
Los cálculos renales pueden provocar rápidamente un dolor extremo, y expulsar esos cálculos
es el objetivo inmediato de los pacientes. Ahora, un estudio reciente encuentra que el fármaco
tamsulosin (Flomax) puede mejorar la expulsión de un cálculo renal grande, pero no de los
pequeños.
Fuente: Semana
Fecha: agosto 1
Titular: Droga contra la grasa
La semana pasada, la FDA, organismo que controla los alimentos y medicamentos en EE. UU.,
aprobó una droga para el colesterol para bajar las cifras de derrames e infartos.
Fuente: Canal Uno, Telepaís
Fecha: agosto 1
Titular: Luego de 15 años de investigación por parte del laboratorio Sanofi la vacuna
contra el dengue experimental empezaría con los registros sanitarios en varios países a
comienzos de 2016
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Fuente: cmi.com.co
Fecha: julio 31
Titular: Caprecom niega medicamentos a niño con trasplante de hígado
La señora Enery Moscoso le donó parte de su hígado a su pequeño hijo de 14 meses, en enero
de este año, y desde hace tres meses está a la espera de los medicamentos esenciales para
que su hijo pueda sobrevivir después de la intervención quirúrgica que se llevó a cabo en la
ciudad de Cali.
Fuente: semana.com
Fecha: julio 31
Titular: Una vacuna "100% eficaz" contra el ébola
Una vacuna contra el virus del ébola resultó ser eficaz al 100% durante un ensayo clínico
realizado sobre el terreno, en Guinea, en más de 4.000 personas, anunciaron este viernes los
principales participantes en el proyecto.
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Fuente: La República
Fecha: agosto 3
Titular: Hay que acelerar el Pipe 2.0 para no caer más
Julio cerró con malas noticias para la economía o por lo menos confirma la incertidumbre que se
cierne poco a poco sobre los fundamentales económicos. En la reunión mensual de la junta
directiva del Banco de la República se revisó a la baja el crecimiento económico previsto para
2015, los codirectores lo bajaron de 3,2% a 2,8%, que en términos cuantitativos no es mucha la
variación, pero sí obedece a una tendencia que se viene observando desde el último trimestre
del año pasado. Ni más ni menos: la economía colombiana presenta fuertes síntomas de
desaceleración y enciende todas las alarmas para no caer en una zona de gran preocupación.
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Fuente: entornointeligente.com
Fecha: agosto 01
Titular: COLOMBIA: Ronda de negociaciones del TPP en Hawai termina sin acuerdo
definitivo
La última ronda de negociaciones sobre comercio que mantienen 12 países de la cuenca del
Pacífico para el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) terminó este viernes sin un acuerdo
definitivo, pero con "progresos significativos", informaron los ministros de Comercio de las 12
naciones.
Fuente: 20minutos.com.mx
Fecha: agosto 02
Titular: México y Colombia, con amplias oportunidades de hacer negocios
El consejero comercial de ProMéxico en Colombia, Norberto Amador Islas, exhortó a
empresarios mexicanos a incrementar su presencia en ese país, ante la gama de oportunidades
de intercambio comercial y de negocios que existen. En entrevista con Notimex, dijo que los
principales productos comerciales que representan un área de oportunidad para exportar a esa
nación son los alimentos procesados, los farmacéuticos, así como dispositivos médicos.
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