NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 17 DE NOVIEMBRE DE 2015
NOTICIAS DE
MENCIÓN
CORPORATIVA

PRIMERA BODEGA DE REFRIGERADOS
Fuente: Hoy Diario del Magdalena
Fecha: noviembre 17
Titular: ICA inaugura primera bodega de refrigerados en un puerto del país
Autoridades sanitarias del país, como el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, y el Instituto Nacional de
Vigilancia y Medicamentos, Invima, inspeccionarán todos los productos de origen animal y vegetal, que
serán exportados a otros países por la Sociedad Portuaria Regional Barranquilla, gracias a la puesta en
marcha de la primera bodega de refrigerados y congelados del país dentro de un puerto marítimo.

AVICULTURA
Fuente: contextoganadero.com
Fecha: noviembre 17
Titular: Avicultores conocen nuevas estrategias para exportar
Productores involucrados a esta cadena aprenderán hoy en la Cámara de Comercio de Bogotá nuevas
herramientas para el desarrollo de su actividad. De igual manera, se darán a conocer los retos que tienen
para comercializar productos derivados del pollo. (…) Durante la jornada también se llevará a cabo un panel
denominado Oportunidades de Exportación de la Cadena Avícola, el cual estará integrado por Cecilia
Álvarez, ministra de Comercio, Industria y Turismo; Aurelio Iragorri Valencia, ministro de Agricultura y
Desarrollo Rural María; Claudia Lacouture, presidente de ProColombia; Luis Humberto Martínez Lacouture,
gerente general del Instituto Colombiano, Agropecuario, ICA; Javier Humberto Guzmán, director del Instituto
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima; y Andrés Valencia, presidente ejecutivo de
Fenavi-Fonav.
Fuente: vanguardia.com
Fecha: noviembre 15
Titular: En dos décadas, avicultura de Santander ha crecido 104%
La avicultura busca nueva ubicación: le apunta al Magdalena Medio y cerca de los puertos. (…) * Trabajo
mancomunado con ICA, Sena, Invima y Dian.

MARIHUANA
Fuente: elnuevodia.com.co
Fecha: noviembre 16
Titular: La producción y el tráfico de marihuana son y seguirán siendo un delito: Minjusticia
El ministro de Justicia, Yesid Reyes, explicó los alcances del decreto que permite un uso medicinal del
canabis, así como las similitudes y diferencias con el proyecto de ley sobre el mismo tema que cursa en el
Congreso. (…) - ¿El Invima va a tener competencia sobre los productos médicos canábicos? No, la
expedición y el control de licencias para medicamentos son competencia del Ministerio de Salud.
Fuente: eluniversal.com.co
Fecha: noviembre 16
Titular: MinJusticia afirma que producir y tráficar marihuana seguirá siendo un delito
El pasado jueves los ministros de Salud, Justicia, Agricultura e Interior explicaron los alcances del proyecto
de decreto que despenaliza el uso medicinal de la marihuana y los procesos de cultivo, producción,
fabricación y exportación de productos con base en los derivados del cannabis. (…) ¿El Invima va a tener
competencia sobre los productos médicos canábicos? No, la expedición y control de licencias para
medicamentos es competencia del Ministerio de Salud.
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Fuente: El País
Fecha: noviembre 15
Titular: El enorme mercado de los derivados de la marihuana
Pese a ser un producto ilegal, en Colombia se distribuye una amplia gama de productos extraídos de la
planta de cannabis. Por internet se comercializan ropa, yogures y ladrillos. (…) Desde el resguardo esperan
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obtener la licencia del Invima y los certificados que les permita empezar a exportar sus-productos, entre
los cuales incluirán en los próximos días una loción y un elemento esencial para aliviar el malestar que
producen los cólicos menstruales.
Fuente: El País
Fecha: noviembre 15
Titular: “La producción y tráfico de marihuana son u seguirán siendo delito”
El pasado jueves los ministros de Salud, Justicia, Agricultura e Interior explicaron los alcances del proyecto
de decreto que despenaliza el uso medicinal de la marihuana y los procesos de cultivo, producción,
fabricación y exportación de productos con base en los derivados del cannabis. (…) ¿El Invima va a tener
competencia sobre los productos médicos canábicos? No, la expedición y control de licencias para
medicamentos es competencia del Ministerio de Salud.
Fuente: elpais.com.co
Fecha: noviembre 15
Titular: El enorme mercado de la marihuana, pese a ser un producto ilegal
El anuncio hecho esta semana por el Gobierno Nacional, dando cuenta de que tiene listo el decreto que
legaliza el uso medicinal y científico de la marihuana en Colombia, lo que hace en últimas es ponerle el
código de barras a un mercado gigante que mueve millones de pesos cada año y al que poco le queda
de clandestino. (…) Pese a que vienen trabajando con base en la Sentencia 882 de la Corte Constitucional,
que permite a los pueblos indígenas cultivar, transformar y comercializar productos que tiene como base la
coca, la marihuana y la amapola, cree que el solo anuncio abre un mundo de posibilidades para tener el
registro del Invima y poder exportar sus productos a aquellos países donde es permitido el uso medicinal
de productos derivados del cannabis.
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Fuente: elpais.com.co
Fecha: noviembre 15
Titular: La producción y tráfico de marihuana son y seguirán siendo delito: Minjusticia
El pasado jueves los ministros de Salud, Justicia, Agricultura e Interior explicaron los alcances del proyecto
de decreto que despenaliza el uso medicinal de la marihuana y los procesos de cultivo, producción,
fabricación y exportación de productos con base en los derivados del cannabis. (…) ¿El Invima va a tener
competencia sobre los productos médicos canábicos? No, la expedición y control de licencias para
medicamentos es competencia del Ministerio de Salud.
Fuente: eluniversal.com.co
Fecha: noviembre 15
Titular: Pese a ser ilegal, la marihuana tiene un amplio mercado de productos en Colombia
El anuncio hecho esta semana por el Gobierno Nacional, dando cuenta de que tiene listo el decreto que
legaliza el uso medicinal y científico de la marihuana en Colombia, lo que hace en últimas es ponerle el
código de barras a un mercado gigante que mueve millones de pesos cada año y al que poco le queda de
clandestino. (…) Pese a que vienen trabajando con base en la Sentencia 882 de la Corte Constitucional,
que permite a los pueblos indígenas cultivar, transformar y comercializar productos que tiene como base la
coca, la marihuana y la amapola, cree que el solo anuncio abre un mundo de posibilidades para tener el
registro del Invima y poder exportar sus productos a aquellos países donde es permitido el uso medicinal
de productos derivados del cannabis.
Fuente: larepublica.co
Fecha: noviembre 15
Titular: El enorme mercado de la marihuana, pese a ser un producto ilegal
El anuncio hecho esta semana por el Gobierno Nacional, dando cuenta de que tiene listo el decreto que
legaliza el uso medicinal y científico de la marihuana en Colombia, lo que hace en últimas es ponerle el
código de barras a un mercado gigante que mueve millones de pesos cada año y al que poco le queda de
clandestino. (…) Pese a que vienen trabajando con base en la Sentencia 882 de la Corte Constitucional,
que permite a los pueblos indígenas cultivar, transformar y comercializar productos que tiene como base la
coca, la marihuana y la amapola, cree que el solo anuncio abre un mundo de posibilidades para tener el
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registro del Invima y poder exportar sus productos a aquellos países donde es permitido el uso medicinal
de productos derivados del cannabis.
Fuente: latarde.com
Fecha: noviembre 15
Titular: El enorme mercado de la marihuana en Colombia, pese a ser un producto ilegal
En el resguardo indígena de Toez, en el Caloto (Cauca) se acondiciona un enorme y moderno laboratorio
para el estudio y la extracción de nuevos productos derivados del tallo, las semillas, las hojas y las flores
de la marihuana. En el momento se comercializan doce productos bajo la marca ‘Sannabis’, que se venden
en algunas tiendas naturistas del país. (…) Pese a que vienen trabajando con base en la Sentencia 882 de
la Corte Constitucional, que permite a los pueblos indígenas cultivar, transformar y comercializar productos
que tiene como base la coca, la marihuana y la amapola, cree que el solo anuncio abre un mundo de
posibilidades para tener el registro del Invima y poder exportar sus productos a aquellos países donde es
permitido el uso medicinal de productos derivados del cannabis.
Fuente: vanguardia.com
Fecha: noviembre 15
Titular: La producción y el tráfico de marihuana siguen siendo delito
El ministro de Justicia, Yesid Reyes, se refirió al decreto que legalizó el uso medicinal de la marihuana,
precisó los alcances que tiene y respondió los cuestionamientos que surgieron tras su publicación. (…) ¿El Invima va a tener competencia sobre los productos médicos canábicos?
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Fuente: elheraldo.co
Fecha: noviembre 14
Titular: Santos dice que legalizará marihuana medicinal en 3 o 4 días
Presidente respaldó ayer decreto que desató polémica. En la carrera 43 con calle 36, Centro de Barranquilla,
hay una serie de puestos de ventas estacionarias donde comercializan productos a base de marihuana,
con la promesa de que son “efectivos” para aliviar dolores de cabeza, de oídos, en los huesos y “en todo el
cuerpo”. (…) Los primeros (CB1) son los más ampliamente distribuidos por el cerebro, por encima de los
demás”. Agregó que “el debate que se abre es algo muy serio. Ahora hay que ver en qué condiciones se
registra la marihuana. Porque tiene que ser algo muy técnico, por eso tenemos que avanzar en que el
Invima y el Ministerio de Salud regulen muy bien este tema”. Sostuvo que el dolor, las náuseas de la
quimioterapia, la esclerosis múltiple y el cáncer, son algunas de las enfermedades en las que se podría
emplear este producto.
Fuente: elheraldo.co
Fecha: noviembre 14
Titular: Marihuana medicinal legal
El Gobierno ha puesto en marcha la legalización de los usos medicinales del cannabis, así como su cultivo,
fabricación y exportación. Sorprende, sin embargo, que este paso esté a punto de concretarse sin mayor
discusión. (…) De hecho, desde hace algunos años es posible encontrar en el mercado de Barranquilla
varios productos que dejan claro en sus etiquetas que están fabricados a partir de la marihuana. Desde
pomadas hasta lociones, entre otros. Ninguno de estos cuenta con autorización ni registro del Invima, pero
tal como lo registró un informe de EL HERALDO, se comercializan sin mayor restricción o problema, e
incluso cuentan con una clientela que habla de sus supuestos beneficios abiertamente. Tampoco hay
manera de conocer o alertar de sus posibles riesgos y contraindicaciones.
Fuente: radiomagdalena1420am.com
Fecha: noviembre 14
Titular: Ministros tienen listo decreto para legalizar uso medicinal de marihuana
Documento con proyecto elaborado por los ministros de Salud, Agricultura y Justicia contempla detalles de
las licencias. Su aprobación dependería del presidente Santos. (…) Tras el ejercicio, en el que fueron
adquiridos medicamentos a base de marihuana entre los 5.000 y los 20.000 pesos, fuentes del Instituto
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Nacional de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos (Invima) consultadas manifestaron que esta clase de
productos no cumplían con los requisitos establecidos por la normativa y no debían ser comercializados y
expuestos al público.
Fuente: El País
Fecha: noviembre 13
Titular: “No se está legalizando el consumo recreativo”
El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, afirmó que "el tema de la persona que quiere fumarse un porro por
razones medicinales no lo resuelve el decreto" sobre el uso de la marihuana. (…)¿Cómo se complementa
el proyecto de ley que se tramita en el Congreso con este decreto? Lo que hace el proyecto es regular la
comercialización de todos los productos que contienen marihuana medicinal: cómo hace el Invima y cómo
se otorgan los registros sanitarios de manera ordenada para la comercialización de estos productos. El
proyecto de ley del senador Galán está más ocupado de la comercialización que de los temas de cultivo y
fabricación, que es lo que hace el decreto.
Fuente: Publimetro
Fecha: noviembre 13
Titular: En la capital ya existe una granja legal de marihuana: Ganja Farm.
En Colombia, específicamente en Bogotá, ya hay una empresa constituida legalmente para la distribución
de productos cannábicos terapéuticos: la Ganja Farm, que se encarga de investigar y desarrollar productos
a base de cannabis, con fines alimenticios, terapéuticos e industriales. (…) Camilo Cruz, representante legal
de la Asociación para el Desarrollo de la Industria Cannábica Colombiana, afirma que “este es un primer
paso para la legalización y la regulación”. El 16 de octubre se envió un radicado al Ministerio de Salud, en
el que se pedía que la marihuana fuera introducida dentro de la lista de plantas medicinales del Ivima.

ABORTO
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Fuente: El Espectador
Fecha: noviembre 15
Titular: ¿Para cuándo el aborto completamente legal?
La jurisprudencia de la Corte, que ha sido vehemente en la defensa de este derecho, se ha enfrentado con
la realidad: las mujeres no la conocen, situación que se empeora por la negligencia —por no decir
obstrucción— de las instituciones médicas y la Procuraduría. (…) La historia del aborto en Colombia está
marcada por avances jurídicos que deben celebrarse, pero que se han visto obstaculizados por la
burocracia estatal y privada encargada de implementarlos. El debate, que cuando sale al público se llena
de falacias y gritos emotivos pero carentes de sustento, revivió esta semana con dos anuncios: la libertad
otorgada por el Invima para la comercialización del misoprostol sin una franja violeta en su empaque y la
propuesta de un proyecto de ley —en realidad dos, uno de último momento desde la Fiscalía y otro que se
viene trabajando con juicio desde el Congreso— para despenalizar el aborto durante las primeras 12
semanas del embarazo.
Fuente: Rcn Radio
Fecha: noviembre 15
Titular: Inicia nota minuto 16:00: Opiniones sobre la propuesta del Fiscal de permitir el aborto hasta
la semana 12 de gestación (mención Invima minuto 17:00)
Fuente: elespectador.com
Fecha: noviembre 14
Titular: ¿Para cuándo el aborto completamente legal?
La jurisprudencia de la Corte, que ha sido vehemente en la defensa de este derecho, se ha enfrentado con
la realidad: las mujeres no la conocen, situación que se empeora por la negligencia —por no decir
obstrucción— de las instituciones médicas y la Procuraduría. (…) La historia del aborto en Colombia está
marcada por avances jurídicos que deben celebrarse, pero que se han visto obstaculizados por la
burocracia estatal y privada encargada de implementarlos. El debate, que cuando sale al público se llena
de falacias y gritos emotivos pero carentes de sustento, revivió esta semana con dos anuncios: la libertad
otorgada por el Invima para la comercialización del misoprostol sin una franja violeta en su empaque y la
propuesta de un proyecto de ley —en realidad dos, uno de último momento desde la Fiscalía y otro que se
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viene trabajando con juicio desde el Congreso— para despenalizar el aborto durante las primeras 12
semanas del embarazo.

GLIFOSATO
Fuente: caracol.com.co
Fecha: noviembre 14
Titular: Suspensión del uso del glifosato no tuvo argumentos jurídicos ni científicos: procurador
El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, hizo un fuerte cuestionamiento frente a
los cultivos de coca en Colombia, aseguró que en su momento cuando se dio la discusión sobre si debían
o no suspenderse las aspersiones con glifosato el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, no dio argumentos
jurídicos o científicos concretos que demostraran el verdadero riesgo del químico frente a la población civil.
(…) Añadió que el ministro le dijo “hay un estudio científico que dice que el glifosato constituye un riesgo
para la salud humana y yo le dije mándeme el estudio y me lo mandó pero yo ya sabía que existía un estudio
del Invima referido a aquellas personas que manipulan cotidianamente el glifosato y eso no es aplicable a
las fumigaciones”.
Fuente: Caracol Radio, Noticiero del Medio Día
Fecha: noviembre 13
Titular: Se reactiva el debate sobre la suspensión del uso del glifosato en los cultivos ilícitos
(mención Invima minuto 1:10)
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Fuente: contextoganadero.com
Fecha: noviembre 13
Titular: Invima presentó GURI en Tolima para luchar contra ilegalidad
Representantes del sector pecuario se reunieron con funcionarios de la entidad, que presentaron el Grupo
de Unidad de Reacción Inmediata, GURI, para combatir la ilegalidad y la corrupción en la producción y
comercio de alimentos como la carne y sus derivados.

REGISTRO INVIMA
Fuente: lapatria.com
Fecha: noviembre 13
Titular: Aprovecharon la rueda para encontrar aliados
54 emprendedores de Caldas tuvieron la oportunidad ayer de encontrar aliados y nuevos clientes. Durante
casi 10 horas participaron en la tercera rueda de negocios Creciendo Juntos, que llevó a cabo el Sena
Caldas en la sala Olimpia del Teatro Los Fundadores. (…) La Asociación de Apicultores de Manizales
(Apimán) trabaja hace seis años y genera 12 empleos directos. Juan Carlos Ballesteros hace parte de la
organización y cuenta que se dedican a la extracción y filtración de la miel, para ofrecer un producto 100%
natural. Ya cuentan con registro Invima y ofrecen la miel en frascos de dos tamaños, de 500 gramos y 250
gramos. "Nos pueden encontrar en redes sociales como Apimán. Esperamos seguir creciendo", agregó
Ballesteros.

ALIMENTOS Y BEBIDAS
Fuente: La República
Fecha: noviembre 17
Titular: Plátano y yuca son los líderes en áreas sembradas y producción agropecuaria
Aunque Colombia es sinónimo de flores y café y a pesar de que productos como la caña y la palma tienen
un papel prioritario en el jalonamiento de este sector económico existe una serie de cultivos que los superan
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tanto en áreas sembradas como en producción, entre los que destacan principalmente el grupo de
tubérculos y plátano.
Fuente: El Espectador
Fecha: noviembre 16
Titular: En la onda orgánica
Qué es, de verdad, un alimento orgánico Según la experta consulta da, se refiere a toda carne, leche y
huevos que provienen do animales que no fueron inyectados con hormonas para un crecimiento acelerado
También, a las frutas y verduras que no han sido rociadas con pesticidas, fertilizantes ni ningún otro tipo de
ingrediente sintético Al no tener residuos químicos, estas comidas son más nutritivas y saludables, aportan
una mayor cantidad de vitaminas y minerales y, más importante aún. al comerlas no ingresan en nuestro
cuerpo hormonas, fertilizantes m otros productos que pueden ser perjudiciales", afirma la nutricionista Paula
Solórzano.
Fuente: El Espectador
Fecha: noviembre 16
Titular: El helado, más que una golosina, un alimento
Se ha dicho, con frecuencia, que el dulce debe manejarse con moderación, pero entre todos los confites,
hay uno especialmente nutritivo: el helado. Su consumo es fuente de calcio y, por supuesto, de diversión.
Fuente: El Espectador
Fecha: noviembre 15
Titular: Gaseosas: una pelea gorda
La intención del Ministerio de Salud de poner un impuesto a las bebidas azucaradas generó una discusión
que aún no se resuelve.
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Fuente: El Colombiano
Fecha: noviembre 15
Titular: Diabéticos, no más bomba de insulina
Todo empezó en una consulta de endocrinología donde una niña de 10 años se negaba a seguir llevando
su bomba de insulina porque, según dijo, sus amigas se reían de ella.
Fuente: Rcn Radio
Fecha: noviembre 15
Titular: Actualización 8 am: Las autoridades incautaron más de 500 kilos de pollo que iban a ser
comercializados en malas condiciones
Fuente: Diario del Huila
Fecha: noviembre 14
Titular: Incautado material para distribuir alcohol adulterado en Pitalito
Unidades de la Seccional de Investigación Criminal del Departamento de Policía Huila lograron la
incautación de 239 botellas, 559 estampillas, 43 filtros, 34 tapas plásticas, 44 envolturas plásticas, 604 aros
para botellas.
Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: noviembre 14
Titular: El alcohol daña el corazón
Él consumo empedernido de alcohol podría aumentar de forma dramática el riesgo de insuficiencia cardiaca
de una persona, aunque sea joven y esté sana, sugiere un estudio reciente. Las personas que abusan j del
alcohol tienen un 70% más de probabilidades de contraer insuficiencia cardiaca, según los j hallazgos
presentados el martes en la reunión anual de la Asociación Americana del Corazón.
Fuente: Portafolio
Fecha: noviembre 14
Titular: Los colores de los alimentos y sus propiedades para la salud
La comida puede ser divertida cuando se conocen bien sus códigos. Una paleta cromática que en unos
casos nos ayuda a adelgazar y en otros frena el envejecimiento.
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Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: noviembre 13
Titular: Carne frita aumenta el cáncer de riñón
Cocinar las carnes a altas temperaturas, como en las barbacoas o en las sartenes, podría aumentar el
riesgo de cáncer de riñón. La Organización Mundial de la Salud advirtió que la carne procesada puede
provocar cáncer de colon. El nuevo estudio observó concretamente el cáncer de riñón, que está en aumento
en países en desarrollo.
Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: noviembre 13
Titular: Una copa de vino equivale a una hora de gimnasio
BEBER VINO tinto podría ayudar a quemar grasa, según un nuevo estudio de la Universidad de Alberta en
Canadá. De acuerdo con el investigador principal, jason Dyck, estos hallazgos buscan ayudar a aquellas
personas que no pueden hacer ejercicio.
Fuente: El Universal
Fecha: noviembre 13
Titular: ¿Tendré cáncer si como carne roja y procesada?
Tras la noticia publicada en prensa que relaciona el consumo de carnes rojas y cáncer, a partir de un
comunicado de la IARC (Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer) dependiente de la OMS
(ONU), y publicada online en The Lancet Oncology el 26 de octubre de 2015, nos hacemos las siguientes
preguntas: ¿es cierto que el consumo de carne roja y carnes procesadas (jamón, embutidos, etc.) puede
provocar cáncer? La respuesta de los expertos de la OMS es sí, el consumo de carne roja puede provocar
cáncer. Entonces, ¿esto significa que debemos dejar de consumirla? La respuesta es no.
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Fuente: El Universal
Fecha: noviembre 13
Titular: Es hora de una ensalada
En días de descanso, el paladar también se dispone para bocados sencillos, como las ensaladas, siempre
refrescantes y acompañantes de cualquier momento. En esas preparaciones, aunque ligeras, debe primar
lo saludable, por lo que se recomienda una receta muy especial de la Escuela de Gastronomía Mariano
Moreno.
Fuente: El Universal
Fecha: noviembre 13
Titular: Mitos y verdades del consumo de la soya
En los últimos años, el consumo de la soya se ha venido incrementando en la dieta de los colombianos
debido a la creciente preocupación por mantener hábitos alimenticios saludables. A raíz de lo anterior, se
han dado lugar a algunos cuestionamientos sobre la ingesta de esta leguminosa.
Fuente: Canal Telepacífico
Fecha: noviembre 13
Titular: Durante operativos en Cartagena la policía incautó más de 2.000 botellas de licor adulterado
Fuente: Telemedellín
Fecha: noviembre 13
Titular: La asociación nueva porcicultora se pronuncia ante investigación de la OMS sobre riesgos
cancerígenos en las carnes rojas

COSMÉTICOS
Fuente: Portafolio
Fecha: noviembre 17
Titular: Químicos de India piden pista en el país
En total, 45 firmas del sector químico y cosméticos de India visitarán Colombia dentro de dos semanas,
buscando integrarse con sus pares nacionales en negocios e inversión.
Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: noviembre 16
Titular: La base se renueva para ser aliada contra el paso de los años
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PARA MUCHAS mujeres es difícil encontrar una base que se ajuste a su color y tipo de piel. El mito de que
la base es mala y cierra los poros es cada vez más obsoleto. La verdad es que el maquillaje y en especial
las bases han avanzado tecnológicamente en los últimos años y actualmente en el mercado se encuentran
bases con beneficios como el efecto tensor inmediato que da un efecto natural y radiante en la piel.
Fuente: Revista Fierros
Fecha: noviembre 13
Titular: El diablo innovador
Hay coyunturas que llevan a las empresas al límite, enfrentándose incluso con la disyuntiva de permanecer
en el mercado o desaparecer. Conozca el caso de Diablo Rojo, marca que a punta de innovación, superó
lo que parecía una muerte anunciada. (…) Y adicionalmente el Invima también empezó a controlar toda
sustancias corrosivas por los casos de agresiones personales presentados. Aunque Diablo Rojo siempre
ha tenido una presentación en polvo, muchos destapacañerías son líquidos, razón por la cual existe la falsa
creencia de que todos son iguales.
Fuente: El Espectador
Fecha: noviembre 16
Titular: El experto de la piel
Bio-Oil es la mezcla ideal de vitamina A y vitamina E, extractos naturales de caléndula, lavanda, romero,
manzanilla y el elemento revolucionario PurCellin Oil, que potencializa las propiedades regeneradoras,
hidratantes, antioxidantes y reafirmantes para lograr una piel perfecta. 60 mi y 125 mi.
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Fuente: RCN TV
Fecha: noviembre 16
Titular: Envejecer no se puede evitar, pero hay factores de riesgo que precipitan las marcas en la
piel existen métodos efectivos de protección
Fuente: El Tiempo
Fecha: noviembre 14
Titular: Maquillaje que no se nota
Un look centrado en la apariencia de la piel. Esta es una propuesta fresca para lucir muy natural. Para
Adriana Rivera, maquilladora de Mac, la clave está en trabajar mucho el perfeccionamiento del cutis para
lograr esa apariencia lozana y radiante.
Fuente: Revista Nueva
Fecha: noviembre 14
Titular: Saber cuándo desechar los cosméticos
Vivimos con la ilusión de que los productos de maquillaje duran para siempre. ¡No es así! Al igual que la
comida, tienen una fecha de vencimiento. Y es importante conocerla si queremos evitar las consecuencias
en nuestra piel.

DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: noviembre 14
Titular: Colombia consume seis veces más de flúor
AUNQUE POR ley (Decreto 547 de 1996} se afirma que la sal en nuestro país debe llevar un contenido de
yodo y de flúor, el alto consumo de este último mineral puede generar fluorosis dental y esquelética. El flúor
es altamente tóxico y es acumulativo, explica el profesor Édgar Delgado, del Departamento de Química y
director del Grupo de Materiales en Odontología, quien advierte que la fluorosis dental se produce por el
exceso en la ingesta crónica de este elemento químico, con manifestaciones musculoesqueléticas.
Fuente: Noticias CM&
Fecha: noviembre 13
Titular: Las aplicaciones y dispositivos como hábitos saludables, la muestra de esto son dos
dispositivos para medir niveles de minerales y otro para llevar una dieta saludable
Fuente: eje21.com.co
Fecha: noviembre 13
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Titular: Nueva aplicación tecnológica ayuda a pacientes con problemas de visión a reconocer
personas colores e incluso dinero
Bogotá, noviembre de 2015. La revolución tecnológica a favor de la salud cada vez se siente más fuerte.
Con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes el próximo 14 de noviembre, se anunció
el lanzamiento de una nueva aplicación tecnológica APP que ayuda a las personas con problemas de visión,
a reconocer lo que está a su alrededor mejorando su calidad de vida.

MEDICAMENTOS
Fuente: El Tiempo
Fecha: noviembre 17
Titular: Secretaría de Salud invita a donar sangre
Anticipándose a la escasez de sangre que generalmente se registra en diciembre, la Secretaria Distrital de
Salud invita a los ciudadanos a donar sangre. Para hacerlo puede acercarse al banco de sangre más
cercano o llamar a la linea 364 9090 ext. 9744.
Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: noviembre 16
Titular: Alertan por escasez de sangre en diciembre
ANTICIPÁNDOSE A una posible escasez de sangre durante la temporada decembrina, la Secretaria de
Salud le entregó a Bogotá unidades móviles de donación de sangre renovadas.
Fecha: noviembre 16
Titular: Para una lactancia feliz
Lactene Cero es una crema especializada para acondicionar, lubricar y suavizar el área de los pezones
antes y durante la lactancia. Sus principios activos como el pantenol y la alantoína previenen, alivian las
grietas, mejoran la apariencia y la textura de la piel, ayudando a prevenir la mastitis.
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Fuente: Semana
Fecha: noviembre 14
Titular: Tratamiento pionero contra la leucemia
Una novedosa terapia con células inmunes manipuladas en laboratorio permitió cambiar el pronóstico de
vida de una niña de 1 año que padecía un tipo de leucemia muy agresivo. Los expertos consideran el caso
como un milagro.
Fuente: ADN Bogotá
Fecha: noviembre 13
Titular: Prueba a polémica píldora
El Gobierno brasileño anunció que realizará las pruebas para validar la seguridad y la eficacia de una
molécula a la que se le atribuyen propiedades anticancerígenas y que ha generado una polémica por las
numerosas demandas de pacientes en los tribunales para que se les suministre.
Fuente: cmi.com.co
Fecha: noviembre 13
Titular: Farmacéuticas piden alza en precios de medicamentos
La política de control de precios de medicamentos lleva dos años y ha logrado rebajar los costos de casi
mil fármacos. El promedio de precios internacionales que se acogió en la metodología, se calculó con un
dólar a 1.800 pesos, y nunca se imaginaron que en 6 meses alcanzaría los 3.000 pesos.
Fuente: eleconomistaamerica.co
Fecha: noviembre 13
Titular: Ministros del Mercosur analizan la compra conjunta de medicamentos de alto costo
Asunción, 13 nov (EFE).- Ministros de Salud de los países del Mercosur analizan hoy en Asunción la compra
conjunta de medicamentos de alto costo, como antirretrovirales y oncológicos, para facilitar un mayor
acceso a los usuarios, tras dos días de reuniones de trabajo por parte de personal técnico del bloque
regional.
Fuente: hsbnoticias.com
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Fecha: noviembre 13
Titular: Por error en píldoras anticonceptivas, más de un centenar de demandas en EE.UU.
Ciento trece mujeres, la mayoría de las cuales quedaron embarazadas, presentaron una demanda en
Estados Unidos debido a un error en el embalaje de las píldoras anticonceptivas, reclamando millones de
dólares en daños y perjuicios, indicó el jueves su abogado.
Fuente: icndiario.com
Fecha: noviembre 17
Titular: Colombia: “tenemos unas políticas muy favorables para los inversores”
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos destacó las oportunidades de inversión que se presentan
en su país, asegurando que la nación ofrece estabilidad jurídica, reglas de juego claras y estables, una
macroeconomía fuerte y saludable. “Tenemos unas políticas muy favorables para los inversores. Creemos
que lo que podemos ofrecer a los inversores es estabilidad en las normas, en la regulación, en el marco
legal, y un fuerte y saludable cuadro macrofinanciero”, dijo.
Fuente: radiosantafe.com
Fecha: noviembre 16
Titular: El TLC con Corea está ajustado a la Constitución: BanRepública
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, le salió al paso a las versiones que señalan que el Emisor
tendría dudas frente a la exequibilidad del TLC con Corea, en un comunicado la cartera comercial aseguró
que el Banco de la República expresó sin reserva, que dicho Tratado se encuentra ajustado a la
Constitución.
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Fuente: bolsamania.com
Fecha: noviembre 16
Titular: Santos espera que la APEC acepte a Colombia el próximo año
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos participó en la cumbre anual del Foro de Cooperación Asia
Pacífico, allí dijo que espera que el próximo se acepte el ingreso de nuevos miembros. Una de las grandes
ambiciones de Colombia es ser miembro del Foro de Cooperación Asia Pacífico, APEC, y así lo ratificó el
presidente colombiano, Juan Manuel Santos, quien sostuvo que llevan esperando 25 años para poder
pertenecer a este foro.
Fuente: caracol.com.co
Fecha: noviembre 16
Titular: EE.UU. destaca presencia de Colombia en cumbre de la APEC
Este lunes arriba el presidente Juan Manuel Santos, junto con la canciller María Ángela Holguín a Manila,
Filipinas, para participar en varias actividades programadas en el marco de la cumbre del Foro de
Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).
Fuente: lacronica.com
Fecha: noviembre 15
Titular: Alianza del Pacífico asistirá a foro de líderes del APEC
Los jefes de Estado de la Alianza del Pacífico sostendrán un diálogo informal con los líderes del APEC, que
se reunirán en Manila, Filipinas, el próximo miércoles 18 de noviembre, informó hoy el Ministerio de
Comercio Exterior de Colombia.
Fuente: informador.com.mx
Fecha: noviembre 15
Titular: Cali se prepara a aprovechar la Alianza del Pacífico
La ciudad colombiana de Cali se proyecta como un importante centro turístico y de negocios en el bloque
de la Alianza del Pacífico, por su cercanía con Buenaventura, el principal puerto sobre la costa pacífica. “La
Alianza del Pacífico es un mercado impresionante y el Departamento del Valle del Cauca, Cali, como su
capital y el puerto de Buenaventura, se preparan para aprovechar al máximo este acuerdo comercial”, dijo
el dirigente de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), Óscar Guzmán.
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