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CARNE COLOMBIANA A GEORGIA
Fuente: Hoy Diario del Magdalena
Fecha: noviembre 23
Titular: Georgia, mercado para carne colombiana
La Agencia Nacional de Alimentos de Georgia (NFA), anunció que Colombia puede iniciar la exportación
de carne bovina deshuesada y sus productos con destino a ese país. De acuerdo con el Ministro de
Agricultura, Aurelio Iragorri Valencia, este es un nuevo paso en la conquista de los mercados internacionales
de productos agropecuarios colombianos, en este caso para la carne bovina, lo cual es un objetivo
fundamental en la política rural que adelanta el actual Gobierno. (…) El jefe de la cartera agropecuaria,
destacó el trabajo realizado por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), entidad adscrita al Ministerio
de Agricultura, y el INVIMA, cuyo proceso con Georgia inició gracias a la invitación que realizaron a los
inspectores del NFA para que verificaran el sistema sanitario de Colombia.
Fuente: El Mundo
Fecha: noviembre 23
Titular: Carne
Colombia podrá exportar carne bovina deshuesada a la antigua república soviética de Geurgia, luego de
que la Agencia Nacional de Alimentos de ese país diera su aprobación, informó el ministro de Agricultura,
Aurelio Iragorri Valencia. Según Iragorri, este es un nuevo paso en la conquista de los mercados
internacionales de productos agropecuarios colombianos. El Ministro destacó el trabajo realizado por el
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos.
Fuente: El Informador
Fecha: noviembre 22
Titular: Georgia abrió el mercado para la carne bovina colombiana
La Agencia Nacional de Alimentos de Georgia (NFA) por sus siglas en inglés, anunció que Colombia puede
iniciar la exportación de carne bovina deshuesada y sus productos con destino a ese país. (…) El jefe de la
cartera agropecuaria, destacó el trabajo realizado por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), entidad
adscrita al Ministerio de Agricultura, y el Invima, cuyo proceso con Georgia inició gracias a la invitación que
realizaron a los inspectores del NFA para que verificaran el sistema sanitario de Colombia.
Fuente: costanoticias.com
Fecha: noviembre 22
Titular: Colombia puede exportar carne a Georgia, dijo Min Iragorri en la 41° Fería Ganadera del
Atlántico
Barranquilla, 22 de noviembre de 2015. Este viernes durante la inauguración de la 41 ª Feria Ganadera,
Equina y Agroindustrial de Sabanalarga, bajo la presidencia de la Corporación de Feria del Atlántico, por
parte de Hernán Yunis, el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri trajo buenas noticias a los ganaderos,
entre ellas el anunció por parte de la Agencia Nacional de Alimentos NFA de Georgia, Estados Unidos de
la capacidad para comprarle a Colombia carne deshuesada. (…) Explicó el Ministro Iragorri que esta es una
nueva conquista de mercados para la carne que se viene haciendo con el acompañamiento del ICA e
Invima.
Fuente: La Libertad
Fecha: noviembre 21
Titular: Georgia abrió el mercado para carne bovina colombiana
LaAgenciaNacional de Alimentos de Georgia (NFA) por sus siglas en inglés, anunció que Colombia puede
iniciar la exportación de carne bovina deshuesada y sus productos con destino a ese país. (…) El jefe de la
cartera agropecuaria, destacó el trabajo realizado por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), entidad
adscrita al Ministerio de Agricultura, y el Invima, cuyo proceso con Georgia inició gracias a la invitación que
realizaron a los inspectores del NFA para que verificaran el sistema sanitario de Colombia.
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Fuente: elheraldo.co
Fecha: noviembre 21
Titular: Georgia autoriza el ingreso de carne bovina colombiana
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La autoridad sanitaria de Georgia habilitó las plantas de sacrificio Red Cárnica, Frigosinú, Camaguey y
Vijagual para el envío de la carne y ubicadas en los departamentos de Córdoba, Atlántico y Santander. (…)
El jefe de la cartera agropecuaria, destacó el trabajo realizado por el Instituto Colombiano Agropecuario
(ICA) y el INVIMA, cuyo proceso con Georgia inició gracias a la invitación que realizaron a los inspectores
del NFA para que verificaran el sistema sanitario de Colombia.
Fuente: elmeridiano.com.co
Fecha: noviembre 21
Titular: Habilitada planta de sacrificio Red Cárnica en Córdoba
La Agencia Nacional de Alimentos de Georgia, Estados Unidos (NFA) por sus siglas en inglés, anunció que
Colombia puede iniciar la exportación de carne bovina deshuesada y sus productos con destino a ese país.
(…) El jefe de la cartera agropecuaria destacó el trabajo realizado por el Instituto Colombiano Agropecuario
(ICA), entidad adscrita al Ministerio de Agricultura, y el INVIMA, cuyo proceso con Georgia inició gracias a
la invitación que realizaron a los inspectores del NFA para que verificaran el sistema sanitario de Colombia.
Fuente: minuto30.com
Fecha: noviembre 21
Titular: Georgia autoriza el ingreso de carne bovina colombiana
Colombia podrá exportar carne bovina deshuesada a la antigua república soviética de Georgia luego de
que la Agencia Nacional de Alimentos de ese país diera su aprobación, informó hoy el ministro de
Agricultura, Aurelio Iragorri Valencia. (…) El ministro destacó el trabajo realizado por el Instituto Colombiano
Agropecuario (ICA), adscrito al Ministerio de Agricultura y del Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos (Invima), que depende del Ministerio de Salud.
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Fuente: noticiasrcn.com
Fecha: noviembre 21
Titular: Georgia autorizó la importación de carne bovina desde Colombia
El ICA y el Invima verificaron ante las autoridades de alimentos de Georgia los sistemas sanitarios aplicados
en el país. Colombia podrá exportar carne bovina deshuesada a la antigua república soviética de Georgia
luego de que La Agencia Nacional de Alimentos de ese país diera su aprobación, informó este sábado el
ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri Valencia.
Fuente: publimetro.co
Fecha: noviembre 21
Titular: Georgia autoriza el ingreso de carne bovina colombiana
Colombia podrá exportar carne bovina deshuesada a la antigua república soviética de Georgia luego de
que la Agencia Nacional de Alimentos de ese país diera su aprobación, informó hoy el ministro de
Agricultura, Aurelio Iragorri Valencia. (…) El ministro destacó el trabajo realizado por el Instituto Colombiano
Agropecuario (ICA), adscrito al Ministerio de Agricultura y del Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos (Invima), que depende del Ministerio de Salud.
Fuente: zonacero.info
Fecha: noviembre 21
Titular: Georgia autoriza el ingreso de carne bovina colombiana
Colombia podrá exportar carne bovina deshuesada a la antigua república soviética de Georgia luego de
que la Agencia Nacional de Alimentos de ese país diera su aprobación, informó el ministro de Agricultura,
Aurelio Iragorri Valencia. (…) El ministro destacó el trabajo realizado por el Instituto Colombiano
Agropecuario (ICA), adscrito al Ministerio de Agricultura y del Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos (Invima), que depende del Ministerio de Salud.
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ESTATUTO ADUANERO
Fuente: La República
Fecha: noviembre 23
Titular: El nuevo Estatuto Aduanero
El gobierno ha anunciado, desde hace 5 años, la expedición de un nuevo marco legal de aduanas en
Colombia. Según los anuncios oficiales, la nueva reglamentación traerá facilidades para la realización de
operaciones de comercio exterior, a la vez que se controlen eficazmente las actividades ilegales, como el
contrabando. (…) Se requiere por tanto, que las entidades gubernamentales como la Dian, el Ministerio de
Comercio, ICA e Invima, establezcan verdaderos planes coordinados de facilidades al comercio exterior
que se hace de manera legal, y se combata eficazmente el contrabando. Así las cosas, convendría
establecer mecanismos eficaces de promoción de exportaciones, con el fin de aprovechar la coyuntura de
una tasa de cambio favorable, promover la industrialización, generar cadenas de valor en la agroindustria y
mejorar la oferta exportable, a la vez que se genere empleo en todo el territorio nacional.

SACRIFICIO CLANDESTINO
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Fuente: contextoganadero.com
Fecha: noviembre 23
Titular: Caldas reactivó comité para vigilar el sacrificio clandestino
Delegados de la Gobernación sostuvieron una reunión con la Policía Nacional y representantes de varias
entidades para diseñar estrategias encaminadas a combatir el sacrificio ilegal, que aumenta durante las
celebraciones decembrinas. (…) Para esta labor, la Secretaría de Hacienda articulará todas las entidades
que hacen parte del Comité, como son la Secretaría de Salud del departamento, el Instituto Nacional de
Vigilancia de Alimentos y Medicamentos, Invima, la Fiscalía y la Policía Nacional.

COLOMBIA PODRÁ EXPORTAR CARNE A EGIPTO
Fuente: contextoganadero.com
Fecha: noviembre 23
Titular: Colombia está cada vez está más cerca de vender carne a Egipto
Colombia podrá exportar carne de res en el corto plazo a Egipto. 2016 un año decisivo para conocer la
fecha exacta del ingreso de la proteína roja nacional tras la visita que delegaciones de este país harán entre
enero y febrero del año próximo. (…) Las autoridades sanitarias de Egipto recorrerán 10 frigoríficos de
Colombia, en los que se verificará el proceso de sacrificio, desposte y empacado de los distintos cortes de
res, ya en la recta final para iniciar exportaciones, toda vez que a comienzos de 2015 las entidades de la
República Árabe, por medio del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima,
certificaron unas plantas de beneficio animal.

SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD
Fuente: contextoganadero.com
Fecha: noviembre 23
Titular: Dicar inicia implementación de sistema integrado de seguridad
La Dirección de Carabineros, Dicar, viene trabajando en un proyecto piloto en Cundinamarca que tiene muy
contentos a los habitantes del sector rural del departamento. El apoyo de entidades como Fedegán, el ICA
y el Invima ha sido fundamental.

BPM
Fuente: cronicadelquindio.com
Fecha: noviembre 23
Titular: Primera licorera certificada en Buenas Prácticas de Manufactura es del departamento
La fábrica de licores del Quindío Coloma Limitada se convirtió en la primera en Colombia, de su clase, en
recibir el certificado en Buenas Prácticas de Manufactura, BPM, otorgado por el Invima.
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MANZANILLA
Fuente: elcolombiano.com
Fecha: noviembre 20
Titular: 8 usos de la manzanilla para la salud
La manzanilla es para el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, una de las
plantas aceptadas como medicinales con fines terapéuticos.

PAROXETINA
Fuente: El Espectador
Fecha: noviembre 22
Titular: El medicamento que empujó a los jóvenes al suicidio
La paroxetina ha generado uno de los debates más polémicos en la historia de la medicina. Una
investigación dejó en evidencia que quienes lo fabricaron ocultaron datos para comercializarlo. Aunque en
Colombia se formula con frecuencia, no hay pistas sobre si es o no perjudicial. (…) A raíz del caso, el
Invima, en Colombia, obligó a los laboratorios a que modificaran las contraindicaciones de la paroxetina. A
partir de ahí quedó tajantemente prohibido su formulación a menores de 18 años.

DESECHOS PELIGROSOS
Fuente: Cromos
Fecha: noviembre 20
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Titular: Medicamentos vencidos, desechos peligrosos
Los fármacos, como los alimentos, tienen fecha de caducidad. Dejarlos abandonados en las
gavetas o vaciarlos en el sifón puede ser tan peligroso como consumirlos. Conozca los riesgos y
cómo disponerlos. (…) Finalmente, el Invima alerta sobre los efectos negativos que tiene el hecho
de desechar medicamentos como jarabes o pastillas ¿i través de inodoros o lavamanos, pues
sus componentes pueden contaminar aguas, sembrados y animales, que posteriormente son
consumidos por las personas.
Fuente: El Heraldo
Fecha: noviembre 20
Titular: Retiran 180 kilos de desechos hospitalarios de El Cisne
En siete bolsas fueron retirados 180 kilos de frascos de medicamentos, ampollas y jeringuillas que quedaron
al descubierto este miércoles por EL HERALDO en la pendiente del lago de El Cisne que colinda con la
carrera 51B. La limpieza de los desechos hospitalarios fue realizada ayer por la Corporación Autónoma del
Atlántico (CRA). (…) “También hacemos seguimiento con el Invima y la Secretaría de Salud para determinar
el tipo de medicamentos, para qué procedimientos se utilizan, en qué lugares los ejecutan. Esto permite
hacer un rastreo de los posibles generadores y qué empresas disponen estos residuos, dónde los tratan.
Todo esto para saber, dentro de la cadena de manejo, cuál de los actores cometió el ilícito de violar el
proceso y cometió el delito contra el medio ambiente”, explicó.

OPERATIVOS SAN ANDRESITO
Fuente: hsbnoticias.com
Fecha: noviembre 20
Titular: [VIDEO]En San Andresito se hallaron 5 camiones con licor y medicinas adulterados
El general Gustavo Moreno, director de la Policía Fiscal y Aduanera, entregó el balance de la intervención
que se hizo desde la madrugada de este viernes en varios locales del San Andresito San Jose, ubicado en
el centro de Bogotá. (…) Los operativos fueron adelantados con el apoyo de 560 uniformados de la Policía
Metropolitana, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de Bogotá y el acompañamiento de la Dirección
de Aduanas e Impuestos Nacional (DIAN), el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
(Invima) y la Dirección de Rentas Departamentales.
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ALIMENTOS Y BEBIDAS
Fuente: eltiempo.com
Fecha: noviembre 23
Titular: El misterio de cuánta gallina traen los caldos en cubo
Hace dos semanas, una sanción de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a ‘Doña Gallina’
generó polémica. La entidad afirmaba que multaba a la empresa porque anunciaba en comerciales de
televisión que sus caldos en cubo estaban hechos “100 por ciento de gallina criolla”. (…) ¿Qué dice el
Invima? El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), que es la entidad del
Estado que regula y avala este tipo de productos en el país, emitió en 2013 un comunicado en el que
respalda la versión de las empresas, en el sentido que los caldos en cubo son en realidad “diseñados como
condimento y acentuador de sabor dentro de las preparaciones culinarias” y no son “elaborados a partir de
un único ingrediente”. Es decir, que no son hechos solo de gallina.
Fuente: El Tiempo
Fecha: noviembre 23
Titular: Trago chiviado, detrás de desórdenes en el centro
El más reciente operativo en los centros comerciales La Sabana y Ferrocarril, a escasas cuadras de San
Andresito de San José y de la Plaza España, en el centro de Bogotá, evidencia que atacar no solo al
contrabando sino a quienes se dedican a la producción y comercialización de licor adulterado se ha
convertido en una bomba de tiempo.
Fuente: El Tiempo
Fecha: noviembre 22
Titular: Primera feria de soya en Colombia
'Soya es salud' tendrá lugar hoy en el parque Simón Bolívar. Expertos compartirán con el público detalles
de cómo y dónde se cultiva la soya, su aporte nutricional como se procesa y las diferentes formas que hay
de prepararla.
Fuente: Canal Teleantioquia
Fecha: noviembre 22
Titular: La policía desmanteló un alambique de licor adulterado en Sabaneta, Antioquia, en el lugar
fueron encontradas más de 400 botellas de licor adulterado
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Fuente: hsbnoticias.com
Fecha: noviembre 22
Titular: Desmantelan la organización de licor adulterado más grande del país
Luego de un importante operativo, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) logró desmantelar la
organización de licor adulterado más grande del país.
Fuente: El Tiempo
Fecha: noviembre 21
Titular: Las semillas, pequeñas pero muy nutritivas
Imagínese una pequeña cápsula llena de información milenaria que le proporcionará bienestar a su
organismo. No es un invento revolucionario salido de un laboratorio, es la riqueza y sabiduría de la
naturaleza encerrada en las semillas.
Fuente: Semana
Fecha: noviembre 21
Titular: Un café alarga la vida
Un estudio reciente reveló que esta bebida reduce el riesgo de muerte por infarto, diabetes, derrame,
enfermedades neurológicas y suicidio, pero no por cáncer.
Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: noviembre 21
Titular: Los productores de leche aseguraron que cada día…
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LOS PRODUCTORES de leche aseguraron que cada día que pasa la situación se hace más compleja para
el ganadero porque los TLC quedaron hechos a la medida de los importadores y de los dueños del negocio
en el mundo, pero muy precarios para quienes responden por la alimentación de los colombianos.
Fuente: Portafolio
Fecha: noviembre 21
Titular: Viaje al fondo de la cerveza artesanal
‘Gourmet Sabana Food Tráiler’, sobre la variante Chía - Cota, será sede del evento de microproductores.
Hoy y mañana se realizará en el municipio de Chía, cerca a Bogotá, el primer Festival de Cerveza Artesanal.
Fuente: El Colombiano
Fecha: noviembre 20
Titular: Virtudes y defectos de la leche vegetal
Son de color blanco y tienen usos culinarios similares a los de la leche de vaca, por lo que se conocen de
forma coloquial como las leches vegetales. Aunque en sentido estricto no se les puede denominar “leche”
porque no son de origen animal.
Fuente: El Colombiano
Fecha: noviembre 20
Titular: Fresas para aclarar los dientes y su sonrisa
Tratamientos correctos y mantener la salud bucodental es gran parte del éxito para tener una sonrisa bonita.
Eliminar hábitos que ensucian y deterioran el esmalte es otro de los pasos que nos lleva a tener una
dentadura ideal para lucir sin recato.
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Fuente: La Verdad
Fecha: noviembre 20
Titular: Restaurante Chino cerrado por el Dadis en la mañana, abrió en la tarde
En operativos de Inspección Vigilancia y Control (IVC), realizados ayer por el Departamento Administrativo
Distrital de Salud (Dadis), fueron cerrados dos establecimientos debido a la falta de higiene y otras
Irregularidades encontradas. Los sitios suspendidos son el restaurante chino Mei Di, situado en la calle
Estanco del Tabaco del Centro Histórico, y la Pizzeria Iguana z Pizza ubicada en un local comercial del
Edificio Belmar en el Laguito, con éstos, ya son 15 restaurantes clausurados durante el presente año.
Fuente: Cámara de Comercio de Medellín
Fecha: noviembre 20
Titular: El próximo año entraran al país productos de carne de cerdo sin pagar arancel, provenientes
de los Estados Unidos, lo que afectara el sector porcicultor, así lo advierte Asoporcicultores.
Fuente: Caracol TV
Fecha: noviembre 20
Titular: Operativo de las autoridades aduaneras para incautar licor de contrabando termino con
enfrentamientos
Fuente: elmundoalinstante.com
Fecha: noviembre 20
Titular: La FDA aprueba el primer animal transgénico para el consumo humano
EE.UU. aprobó la cría de salmones modificados para el consumo humano, con la condición de que no sean
criados en el país. El salmón de la compañía AquaBounty Technologies se convirtió en el primer animal
genéticamente modificado (transgénico) en recibir la aprobación para el consumo humano por parte de la
Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).
Fuente: elmundoalinstante.com
Fecha: noviembre 20
Titular: Para algunas personas una dieta rica en verduras o frutas puede no ser tan 'saludable
No todos los alimentos tienen los mismos efectos, beneficiosos o no, sobre los individuos. Un estudio que
se publica en «Cell» sugiere incluso que si todos comiéramos la misma comida, y la misma cantidad, sus
efectos serían diferentes. La causa reside en cómo metaboliza el organismo de cada individuo la comida.
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Los resultados demuestran el poder que tiene la nutrición personalizada para ayudar a las personas a
identificar qué alimentos pueden mejorar su salud.
Fuente: lanacion.com.co
Fecha: noviembre 20
Titular: La barriga cervecera podría ser mortal
Un estudio reveló que los hombres que beben mucha cerveza corren más riesgo de sufrir enfermedad
cardiovascular que los obesos y quienes tienen sobrepeso.

DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
Fuente: El Universal
Fecha: noviembre 20
Titular: Nueva aplicación para pacientes con problemas de visión
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 pasado 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.
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Fuente: Canal Telepacífico
Fecha: noviembre 20
Titular: Sección de salud: la médica Luisa Fernanda bregón habla de la radio frecuencia para eliminar
celulitis y estrías
Fuente: dlifemagazine.com
Fecha: noviembre 20
Titular: GluCase, una funda de smartphone para medir la glucosa
Un medidor de glucosa está incrustado en la carcasa y la información es almacenada en la aplicación
Companion App y su respectivo tablero.

MEDICAMENTOS
Fuente: El Tiempo
Fecha: noviembre 23
Titular: Medicamento colombiano recibe patente en EE. UU.
La Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos acaba de patentar una serie de compuestos
identificados por científicos colombianos y que tienen capacidad de inhibir la reproducción de células
afectadas por leishmaniasis cutánea.
Fuente: El Tiempo
Fecha: noviembre 23
Titular: Fusión de Pizer y Allergan pone bajo un mismo techo al Viagra y el Botox
Pfizer Inc. y Allergan PLC acordaron una fusión histórica valorada en más de US$150.OOO millones que
crearía la mayor farmacéutica del mundo por ventas y trasladaría una de las principales compañías
estadounidenses a Irlanda. Las juntas directivas de ambas empresas ratificaron el pacto el domingo, el
cual podría ser anunciado hoy lunes, dijeron fuentes al tanto.
Fuente: Revista Aló
Fecha: noviembre 22
Titular: 13 Especialistas que lideran la nueva estética femenina en Colombia
No hay duda de que el culto al cuerpo ha aumentado en los últimos años con el boom de la alimentación
consciente y los cuerpos atléticos que se ejercitan. A la par lo han hecho la cirugía plástica estética y la
medicina antiedad: todos encaminados a los resultados naturales y armoniosos con tu fisionomía y con
quien eres.
Fuente: mercadodedinero.com.co
Fecha: noviembre 22
Titular: Farmacéuticas no se salvan de las sanciones de la SIC
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Según la Superintendencia de Industria y Comercio se evidenció que entre noviembre de 2012 y julio de
2013 los medicamentos sufrieron aumentos desmedidos.
Fuente: pulzo.com
Fecha: noviembre 22
Titular: Gigante farmacéutico Pfizer busca adquirir a competidor Allergan
Este precio valoriza al fabricante de tratamiento antiarrugas Botox en 150.000 millones de dólares. Allergan
tiene su sede en Irlanda, país con menores impuestos que Estados Unidos, según informó una fuente
próxima a la operación.
Fuente: El Espacio
Fecha: noviembre 21
Titular: Durante el Congreso Mundial de Medicina Estética y Antienvejecimiento...
Durante el Congreso Mundial de Medicina Estética y Antienvejecimiento. Merz quien participó en este
evento y presentó su portafolio de productos innovadores como Radiesse. Ultheru y Xeomin. Reiteró que
en su primer año en Colombia, espera facturar alrededor de 5 millones de dólares y generar más de 100
empleos directos.
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Fuente: El País
Fecha: noviembre 21
Titular: Foro de salud pública
El foro liderado por los candidatos a Ph.D. en derecho Hernando Torres y Diana Colorado tratará sobre la
salud pública: 'Derecho fundamental a la salud. Hacia la efectividad constitucional'. Es el próximo miércoles
en el auditorio Ives Chatain, en la sede San Fernando de la Universidad del Valle. La cita es a las 2:00 p.m.
Entrada libre.
Fuente: hsbnoticias.com
Fecha: noviembre 21
Titular: Una pastilla revoluciona el cáncer en la sangre y evitará la quimioterapia
Según el Plan Decenal del ministerio de Salud, 2012-2021, en 2010, se registraron 33.450 defunciones por
cáncer, que representaron un 16.9% del total de muertes, de éstas 16.381 fueron en hombres y 17.069 en
mujeres. Actualmente, cerca de 1.354 colombianos están diagnosticados con Leucemia Linfocítica Crónica
- LLC.
Fuente: caracol.com.co
Fecha: noviembre 21
Titular: Novartis pagará 390 millones de dólares por sobornar a doctores en EE.UU.
La farmacéutica suiza Novartis deberá pagar 390 millones de dólares como consecuencia de un acuerdo
divulgado hoy y alcanzado con el Departamento de Justicia de EE.UU., que le acusó de pagar sobornos
multimillonarios a doctores para que recomendasen sus productos a farmacias y pacientes.
Fuente: laopinion.com.co
Fecha: noviembre 20
Titular: Autoridades controlarán la salida de medicamentos por la frontera
Las autoridades colombianas y venezolanas replantearon el paso de estudiantes y pacientes con
medicamentos por los puentes Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander.
Fuente: yariguies.com
Fecha: noviembre 20
Titular: Policía se incauta de 74.000 capsulas de medicamentos
En el kilómetro 84 vía La Lizama- San Alberto, uniformados adscritos a la seccional de Tránsito y Transporte
del Departamento de Policía Magdalena Medio, lograron la incautación de 74.000 capsulas de
medicamentos por no presentar los documentos que acrediten su legalidad y por falencias en el empaque
como el registro de Invima las cuales eran transportadas en un vehículo automóvil de uso particular que
cubría la ruta Bogotá –Barranquilla.
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ENTIDADES DEL SECTOR
Fuente: El Tiempo
Fecha: noviembre 22
Titular: Solo 12 % de empresas pagan impuesto de renta
La informalidad empresarial, definida como las compañías que no cumplen plenamente con la legislación
tributaria, laboral, ambiental y comercial, entre otros requisitos, representa una competencia desleal para
las formales y afecta a diferentes sectores de la producción. (…) Paralelamente, solicitó una política que
articule los controles entre niveles centrales y regionales, pues la vigilancia y la inspección se encuentran
dispersas entre un sinnúmero de organismos que no se enlazan adecuadamente como corporaciones
autónomas regionales, Ministerio de Ambiente, Invima, secretarías de Salud, Ministerio de Comercio
Industria y Turismo y alcaldías municipales.
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Fuente: El Frente
Fecha: noviembre 21
Titular: Anuncio de Minsalud sobre leches maternizadas
“La sociedad y el estado deben salvaguardar el bien público de la lactancia materna. En ese sentido, con
el Invima, la Superintendencia de Industria y Comercio y la DIAN se establecerán mayores controles a las
leches maternizadas (leche de fórmula)”, anunció el Viceministro de Salud Pública y Prestación de
Servicios, Fernando Ruíz Gómez, ante sociedades científicas, enfermeros y pediatras que se reunieron
para conocer los resultados del monitoreo internacional al Código de Sucedáneos (o sustancias con
similares propiedades) de la leche materna.
Fuente: Revista Semana
Fecha: noviembre 21
Titular: No más pajaritos de oro
La Superintendencia de Industria y Comercio empezó a imponer fuertes multas a las empresas y será su
próximo caballito de batalla en el 2016.
Fuente: Telepais
Fecha: noviembre 21
Titular: El Director del Hemocentro Sangre Bogotá Bernardo Camacho anuncio modernización para
la donación de sangre
Fuente: El Espacio
Fecha: noviembre 20
Titular: Caprecom le sube la tensión a más de un colombiano
Los trabajadores del sector salud se tomaron una vez más las calles de las principales ciudades para pedir
soluciones a la crisis financiera que tiene en vilo a los hospitales del país.
Fuente: Caracol Radio
Fecha: noviembre 20
Titular: Actualización Caracol 1 p.m: Un proyecto de ley busca que la vacuna contra el papiloma
humano sea aplicada sin el consentimiento de la mujer o sus padres
Fuente: Todelar
Fecha: noviembre 20
Titular: El gobierno garantizará que los pacientes de EPS tengan continuidad en sus tratamientos
cuando sean cambiados a otras entidades
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Fuente: elcolombiano.com
Fecha: noviembre 23
Titular: ASIA DEBERÍA SER PRIORIDAD
En la medida en que las transformaciones económicas globales le han dado a la región de Asia-Pacífico
una creciente preponderancia en los asuntos mundiales, diversas naciones han buscado establecer y
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profundizar relaciones con dicha región. Uno de las iniciativas más importantes que opera en dicha región
es el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (Apec, por sus siglas en inglés).
Fuente: portalinformativohidrocarburos.com
Fecha: noviembre 22
Titular: Urabá antioqueño le apuesta al comercio exterior
Analdex ve con buenos ojos que se adelanten obras para exportar. El interior del país se ahorrará 400 km
de recorrido, reduciendo los tiempos para llegar a Turbo. El departamento antioqueño ha venido
sobresaliendo por su solidez económica y su liderazgo en el tema de exportaciones, a pesar de su limitada
situación geográfica que lo sitúa entre un sector de gran fluctuación en el relieve, lo que le dificulta la
movilidad a las empresas productoras y hace más difícil la salida de bienes a los puertos del país. (…) Se
logró definir un plan piloto que permite el ingreso de productos como textiles, confecciones y calzado,
grasas, aceites vegetales, animales y habilitar temporalmente a la zona de Urabá para el ingreso de
maquinaria amarilla. Esto gracias a una iniciativa del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la DIAN,
ICA, Invima y la Policía Antinarcóticos.
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Fuente: elnuevodia.com.co
Fecha: noviembre 22
Titular: Colombia, con un pie adentro de la Apec
El país ha avanzado en procesos de integración comercial y económica regionales y bilaterales, los cuales
lo convierten en puerta de entrada ideal para el intercambio y la cooperación económica con las subregiones
del continente americano y el Caribe.
Fuente: El Colombiano
Fecha: noviembre 21
Titular: Importaciones a Colombia cayeron 22,3% en septiembre
Colombia importó 4.498,4 millones de dólares en septiembre, lo que representó una reducción del 22,3 por
ciento frente al mismo periodo del año pasado (5.791,3 millones), siendo la mayor caída mensual en lo que
va de 2015.
Fuente: eluniversal.com.co
Fecha: noviembre 21
Titular: “Nuestro país tiene el reto de profundizar sus relaciones con Asia”
La XXIII cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (Apec) concluyó con un respaldo
unánime sus miembros para que Colombia, que lleva más de dos décadas golpeando sus puertas, ingrese
a éste mecanismo que en su conjunto representa el 47 % del comercio mundial.
Fuente: El Colombiano
Fecha: noviembre 20
Titular: Desde 2016, carne de cerdo de E.U. no pagará arancel
Desde Estados Unidos llegarán el próximo año sin pagar arancel a Colombia entre 33.700 y 43.500
toneladas de carne de cerdo, si la tasa de cambio se mantiene en 2016 entre los 2.800 y 3.000 pesos, en
promedio, advirtió ayer en Medellín la Asociación Colombiana de Porcicultores (Asoporcicultores).
Fuente: noticias.terra.com
Fecha: noviembre 23
Titular: Macri apunta a que Mercosur converja con Alianza del Pacífico y avance con UE
El presidente electo de Argentina, Mauricio Macri, ganador del balotaje de este domingo, planteó hoy que
es necesario dar "vitalidad" al Mercosur y tender hacia una convergencia con la Alianza del Pacífico, además
de avanzar en los acuerdos comerciales entre el bloque y la Unión Europea.
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