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MARIHUANA MEDICINAL
Fuente: El Espectador
Fecha: noviembre 18
Titular: Marihuana medicinal: una pequeña industria que ya existe en Colombia
Julián Caicedo, Jorge Montoya y Paola Pineda aseguran que están preocupados por la llegada de empresas
extranjeras que podrían absorber a las colombianas. (…) ¿De qué viven y cómo viven hoy? J.M.: Tenemos
dos líneas: una fisioterapéutica, que es la de los aceites y alcoholes que distribuimos directamente en un
volumen artesanal porque no está regulada por el Invima. La otra parte es la de las gotas ingeribles. En
dinero, no somos una industria grande, tenemos mucho potencial, pero nuestras cantidades son pequeñas,
artesanales.
Fuente: eluniversal.com.co
Fecha: noviembre 18
Titular: Marihuana de uso medicinal, ¿por qué y para qué?
El Abecé del proyecto de Decreto “Uso de Cannabis con fines médicos y científicos” publicado por el
Gobierno, resume cuáles son sus propósitos. Este sería sancionado en las próximas semanas por parte del
presidente Juan Manuel Santos Calderón. (…) Para la exportación de cannabis de uso medicinal se deberá
solicitar una licencia ante el MSPS, que podrá aceptarla o negarla, y que será complementaria a los
requisitos exigidos por otras autoridades, como el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos (Invima), para exportar productos.
Fuente: Todelar
Fecha: noviembre 17
Titular: Inicia nota minuto 1.11: La legalización de la marihuana medicinal, exixten unos cultivos y
no se sabe que va a pasar con ellos debido a que son propiedad de las FARC (mención Invima
minuto 2:10)
Fuente: elespectador.com
Fecha: noviembre 17
Titular: Marihuana medicinal: una pequeña industria que ya existe en Colombia
Julián Caicedo, Jorge Montoya y Paola Pineda aseguran que están preocupados por la llegada de empresas
extranjeras que podrían absorber a las colombianas. (…) ¿De qué viven y cómo viven hoy? J.M.: Tenemos
dos líneas: una fisioterapéutica, que es la de los aceites y alcoholes que distribuimos directamente en un
volumen artesanal porque no está regulada por el Invima. La otra parte es la de las gotas ingeribles. En
dinero, no somos una industria grande, tenemos mucho potencial, pero nuestras cantidades son pequeñas,
artesanales.

MATADERO PÚBLICO DE ZAPATOCA
Fuente: El Frente
Fecha: noviembre 18
Titular: Reabrieron matadero público de Zapatoca
Con la aprobación del INVIMA y mediante intervención del alcalde de Zapatoca, Salvador Díaz Garzón, que
realizó las readecuaciones del Centro de Sacrificio de Ganado, fue reabierto el matadero público que utilizan
los comerciantes para abastecer el consumo de carne de esta región.

CARNE DE RES
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Fuente: contextoganadero.com
Fecha: noviembre 17
Titular: Colombia vuelve a China para hablar de carne de res
China está en la mira de Colombia, que proyecta conquistar los paladares de su población con carne de res
producida a base de pasturas. Para alcanzar tal fin, se avanza en la búsqueda de la admisibilidad sanitaria.
(…) La Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán, por medio del Fondo de Estabilización de Precios,
FEP; Procolombia, Invima y el Ministerio de Agricultura siguen acercándose al mercado asiático para tener
en el mediano plazo carne de bovino en su población de más de 1.300 millones de habitantes.
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ALIMENTOS Y BEBIDAS
Fuente: Portafolio
Fecha: noviembre 18
Titular: Lo que se debe saber sobre marcas y patentes ( Logo de Coca-Cola )
Colombia es un país don-dese observa un crecimiento bastante importante de las organizaciones al cual
vale la pena hacerle seguimiento, las multilati-nas hacen que este sea un mercado interesante y quizá en
auge para los nuevos registros de patentes y propiedad intelectual e industrial, así lo destacan voceros de
la firma global de propiedad industrial e intelectual con más de 60 años de experiencia en el sector Pons
Patentes y Marcas.
Fuente: El Tiempo
Fecha: noviembre 18
Titular: Quienes toman de 3 a 5 tazas...
Quienes toman de 3 a5 tazas de café al día tienen menos riesgo de muerte prematura por falla cardiaca,
diabetes y párkinson.
Fuente: La República
Fecha: noviembre 18
Titular: Vive y Vive 100% le ganaron la puja a Vive Aloe en el registro de su marca
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) decidió en primera instancia proteger las marcas Vive y
Vive 100% de la empresa Quala y negar el registro del signo Vive Aloe, presentado por la persona natural
Carlos Alberto Sal azar Tamayo.
Fuente: El Colombiano
Fecha: noviembre 17
Titular: Buscan que haya más alimentos disponibles
La percepción de inseguridad alimentaria en Antioquia pasó de 56 por ciento al inicio del periodo de gobierno
al 45 por ciento, de acuerdo con los datos del programa Maná.
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Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: noviembre 17
Titular: Avicultores exportarán al Asia primeras 700 toneladas de pollo
APROXIMADAMENTE 700 toneladas de pollo exportarán el año entrante los avicultores al continente
asiático, países europeos y Medio Oriente, reveló el presidente de Fenavi, Andrés Valencia.
Fuente: Vanguardia Liberal
Fecha: noviembre 17
Titular: Alimentación orgánica está cogiendo fuerza en mercado santandereano
Más allá de ser una tendencia, la comida orgánica para niños busca ganar al menos el 8% en el segmento
de la alimentación infantil. Así lo confirma Máh, la marca británica que llegó a Colombia con una inversión
cercana a los US$5 millones desde abril de este año, teniendo en cuenta que el segmento ha tenido un
incremento del 2.5% en el país, entre 2010 y 2014.
Fuente: ADN Bogotá
Fecha: noviembre 17
Titular: Luz para seropositivos
Un medicamento utilizado para tratar el alcoholismo podría contribuir a eliminar el virus del sida en las
personas seropositivas que reciben tratamiento.
Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: noviembre 17
Titular: Nueva polémica por decreto sobre marihuana medicinal
TRAS LA controversia suscitada la semana pasada por el anuncio de un decreto para regular el uso de la
marihuana con fines medicinales, ahora se puso sobre la mesa una nueva polémica, esta vez entre los
senadores María del Rosario Guerra y Juan Manuel Galán, ya que ambos están en desacuerdo con el
decreto, aunque por razones completamente distintas.
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Fuente: ADN Bogotá
Fecha: noviembre 17
Titular: Más bondades del consumo del café
Las personas que dicen tomar de tres a cinco tazas de café al día tienen menos probabilidades de morir
prematuramente por una falla cardíaca, diabetes, mal de Parkinson o incluso suicidio.
Fuente: El Universal
Fecha: noviembre 17
Titular: Tomadores de café tienen menos probabilidad de morir de algunos males
Las personas que dicen tomar tres a cinco tazas de café al día tienen menos probabilidades de morir
prematuramente por una falla cardíaca, diabetes, mal de Paildnson o incluso suicidio, divulgaron
investigadores.
Fuente: Canal City TV, Arriba Bogotá
Fecha: noviembre 17
Titular: Le tengo el remedio: Estudio habla de las bondades del café para la salud
Fuente: Canal Telepacífico
Fecha: noviembre 17
Titular: Deuda de la distribuidora suprema con la ILV es de 25 mil millones de pesos, el contrato de
la industria licorera del Valle con la distribuidora suprema se encuentra en tribunal de arbitramiento
Fuente: radiomagdalena1420am.com
Fecha: noviembre 17
Titular: Gaseosas: una pelea gorda
A finales de esta semana, mientras el país volvía a la discusión sobre si Colombia debe o no legalizar la
marihuana para fines terapéuticos, en Cartagena se estaba lanzando un documental que trataba un tema
no menos polémico y que ha generado más de una discordia entre las autoridades de salud y los
industriales: la intención de algunos gobiernos de aumentar los impuestos a las gaseosas.
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Fuente: catorce6.com
Fecha: noviembre 17
Titular: El café prolonga la vida
Según un estudio de la Harvard Chan School of Public Health, las personas que toman de tres a cinco tazas
de café al día tienen menos probabilidades de morir prematuramente por una falla cardíaca, diabetes, mal
de Parkinson o incluso suicidio.

COSMÉTICOS
Fuente: publimetro.co
Fecha: noviembre 17
Titular: Laura Acuña vuelve a apoyar un producto cosmético
La presentadora de Muy Buenos Días posteó una imagen en su Twitter en donde se le ve apoyando una
bebida nutricosmética, como define en la página web de la marca. (…) Acuña, quien hace poco estuvo
involucrada en el escándalo con el producto ZeroXtreme, por el cual Invima emitió una alerta sanitaria
porque usaba sibutramina, compartió un comunicado de prensa en donde aclaraba que era una relación
laboral y de imagen la que tenía con los distribuidores dle producto, y que ella no conocía las denuncias.

DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
Fuente: El Tiempo
Fecha: noviembre 18
Titular: Vitrificación de óvulos para ser mamá a otra edad
La vitrificación de óvulos, considerada una de las técnicas con mayor índice de eficacia en la preservación
de la maternidad, ha supuesto un avance notable en el desarrollo de la reproducción asistida, pero sigue
siendo desconocida para muchas personas.
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Fuente: elmundo.com
Fecha: noviembre 18
Titular: Terapia fotodinámica, novedad para la piel
Un nuevo aparato les brindará soluciones a pacientes con cáncer de piel no melanoma. El tratamiento es
rápido y sencillo. Podría parecer increíble, pero la aplicación de una crema en la piel y la interacción de esta
con luz puede ser un tratamiento eficaz para ciertas enfermedades de la piel como los llamados carcinomas
cutáneos, tumores o proliferación de células malignas.

MEDICAMENTOS
Fuente: La República
Fecha: noviembre 18
Titular: Estándar de datos para los medicamentos de uso humano
El próximo 30 de noviembre de 2015 vence el plazo para hacer el cargue inicial de información de los
registros sanitarios de medicamentos ante el Ministerio de Salud y Protección Social, en los términos de la
Resolución 3166 de 2015.
Fuente: El Espectador
Fecha: noviembre 18
Titular: Una deuda histórica: el aborto legal para las mujeres
Una deuda histórica: el aborto legal para las mujeres. A propósito del editorial “¿Para cuándo el aborto
completamente legal?” (El Espectador, Nov. 15), es importante señalar que existe una discusión sobre el
aborto por causales que promueve el Ministerio de Salud y el aborto por plazos que prometió el fiscal
general. Lo cierto es que el aborto por causales lleva ya casi diez años en Colombia y los cambios a nivel
de dignidad y acceso para las mujeres son buenos, pero hay mucho camino por recorrer.
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Fuente: El Mundo
Fecha: noviembre 18
Titular: ¿Píldora para el cáncer?
El Gobierno brasileño anunció recientemente 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: El Espacio
Fecha: noviembre 17
Titular: Nuevas unidades móviles para la donación de sangre
Con esta inversión de la administración Distrital se pretende mejorar la calidad del servicio y proporcionar
mayor comodidad al donante. La Secretaría Distrital de Salud hizo un llamado a los bogotanos para que
hagan de la donación de sangre una actividad habitual.
Fuente: Canal Teleantioquia, Hora 13
Fecha: noviembre 17
Titular: Uso y precauciones de las pastillas anticonceptivas en la mujer. Sobre el tema habla
Francisco Eladio Gomez director Instituto Dermatológico Medellín
Fuente: elpais.com.co
Fecha: noviembre 17
Titular: "Aumento de resistencia a los antibióticos es un gran peligro para la salud mundial": OMS
El aumento de la resistencia a los antibióticos representa "un inmenso peligro para la salud mundial" , indicó
este lunes la directora general de la OMS, Margaret Chan, al presentar el primer estudio de la organización
sobre el tema.
Fuente: radiosantafe.com
Fecha: noviembre 17
Titular: Los antibióticos no curan la gripe, advierte la OMS al revelar grave crisis de salud por su uso
indebido y excesivo
–La Organización Mundial de la Salud disparó las alarmas frente al uso indebido y excesivo de los
antibióticos, pues advirtió que aumentan la resistencia de las bacterias y están causando una verdadera
crisis de salud a nivel orbital.
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Fuente: caracol.com.co
Fecha: noviembre 17
Titular: Nobel 2015 critica "dudoso valor social" de Wall Street y farmacéuticas
El premio Nobel de Economía 2015, el británico-estadounidense Angus Deaton, criticó hoy el "dudoso valor
social" de las actividades de algunos de los más ricos, al citar por ejemplo Wall Street y la industria
farmacéutica, y expresó su "preocupación" por la excesiva influencia del dinero en la democracia.
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ENTIDADES DEL SECTOR
Fuente: Extra Bogotá
Fecha: noviembre 17
Titular: El glifosato, amigo o enemigo de los colombianos
Vuelven y se generan dudas y una fuerte polémica, tras las declaraciones del procurador Alejandro
Ordóñez, sobre la obligación de iniciar con el riego de glifosato, para la eliminación de cultivos de cocaína
en Colombia.
Fuente: Canal Teleantioquia
Fecha: noviembre 17
Titular: La falta de recursos para pagar medicamentos no pos genero congestiones en la Eps Savia
Salud
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Fuente: larepublica.pe
Fecha: noviembre 18
Titular: Alianza del Pacífico apoya el ingreso de Colombia a APEC
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, avanza en su agenda en Manila (Filipinas), donde busca
reiterar el alto interés de Colombia en ingresar al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC),
tras permanecer 25 años en la lista de espera.
Fuente: prensa-latina.cu
Fecha: noviembre 18
Titular: Cumbre entre presidentes de Alianza del Pacífico y la APEC
Los presidentes de Colombia, Chile, México y Perú sostendrán hoy una reunión con el resto de los 18
dignatarios que conforman el Foro Económico de Asia-Pacífico (APEC), cuya Cumbre se desarrolla en
Filipina. Chile, México y Perú son a su vez miembros de la APEC, en tanto Colombia participará como único
invitado en su XXIII reunión cimera, que concluirá mañana en esta capital.
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