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USO MEDICINAL DEL CANNABIS
Fuente: El Colombiano
Fecha: noviembre 27
Titular: Cannabis, entre la cura y la enfermedad
“En el campo, muchos la utilizan, mezclada con alcohol, para dolores en articulaciones”, dice Carlos
Cañaveral en Twitter (@GARRO8517). “La abuela de un amigo usa pomadas de cannabis para aliviar los
dolores articulares de artrosis bilateral de rodillas”, cuenta Alejandro Villadiego (@_iDoc_). Estos
testimonios de tuiteros hacen pensar que el uso medicinal de la marihuana no es novedad. (…) Le gustaría
ofrecer más opciones de productos con marihuana pero no encuentra proveedores que cuenten con
permiso del Invima.

REGISTRO INVIMA
Fuente: El País
Fecha: noviembre 27
Titular: Cerraron clínica de estética clandestina en Ciudad Jardín
La Secretaría de Salud de Cali y la Sijín cerraron una clínica estética clandestina ubicada en la Calle 13A #
100 - 48, en el barrio Ciudad Jardín. (…) “El lugar no cuenta con los permisos de la Secretaría de Salud del
Valle para prestar este tipo de servicios, no tenía las condiciones de salubridad adecuadas y el personal
que laboraba no está capacitado en las prácticas’’ confirmó el funcionario, quien aseguró que varios de los
equipos usados en el lugar no tienen el registro Invima.
Fuente: elpais.com.co
Fecha: noviembre 26
Titular: Cierran clínica clandestina de cirugías estéticas en el sur de Cali
La Sijín y la Secretaría de Salud Pública de Cali cerraron este jueves una clínica estética clandestina
ubicada en el barrio Ciudad Jardín del sur de la ciudad. (…) Además, varios de los equipos usados en el
lugar no tienen el registro Invima.

ÁCIDO
Fuente: El Mundo
Fecha: noviembre 27
Titular: Ley combatirá la impunidad en ataques con ácido
Un delito que antes estaba tipificado como lesiones personales, del que hoy existen en la Fiscalía General
de la Nación por lo menos 2.000 demandas, empezará a ser judicializado como delito autónomo. (…)
Comercio de ácido Según la Defensoría del Pueblo, el uso de agentes químicos ubica a Colombia como el
país con mayor índice de ocurrencia seguido por Pakistán y Bangladesh. El Ministerio Público ya había
solicitado que la Superintendencia de Industria y Comercio y el Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos (Invima) ayudaran a regular y controlar la comercialización de esta clase de
sustancias pero aunque se habían dado pasos en el tema, no ha sido suficiente. Ahora "quien comercialice,
mantenga, reserve y tenga en su poder ácidos de manera ilegal estará incurso en una materia penal", dice
la Ley.
Fuente: El Tiempo
Fecha: noviembre 27
Titular: Norma contra ataques con ácido pone lupa a ventas de estas sustancias
La Ley 1639 de 2013, reglamentada por el decreto 1033 de 2014, que fue aprobada por el Congreso y está
próxima a ser sancionada por el presidente Juan Manuel Santos, tiene como objetivo fortalecer las medidas
de prevención, protección y atención integral a las víctimas de ataques con ácido, álcalis o sustancias
similares o corrosivas que generen daño o destrucción al entrar en contacto con la piel.
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Fuente: eltiempo.com
Fecha: noviembre 27
Titular: Invima lleva registro de compradores y de comercios que venden ácidos
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La Ley 1639 de 2013, reglamentada por el decreto 1033 de 2014, que fue aprobada por el Congreso y está
próxima a ser sancionada por el presidente Juan Manuel Santos, tiene como objetivo fortalecer las medidas
de prevención, protección y atención integral a las víctimas de ataques con ácido, álcalis o sustancias
similares o corrosivas que generen daño o destrucción al entrar en contacto con la piel.

EXPORTACIÓN DE CARNE
Fuente: contextoganadero.com
Fecha: noviembre 26
Titular: Exportar carne
Desde siempre la carne ha sido denigrada. No sería raro establecer que Caín fuese carnívoro, mientras el
buen Abel era vegetariano. Algún “pálido asceta” le atribuía a la exquisita proteína condición estimulante de
concupiscencia. (…) ¿Qué queda para las gentes del campo que aquí, como en todas partes del mundo,
son el sector más atrasado? La incapacidad estatal (ICA, Aduanas y el Invima) demoraría 3 años en ajustar
protocolos para acceder a esos mercados. Pueden venir productos agropecuarios foráneos, así como entrar
los nuestros a esos países. Sí, pero como no cumplimos con requisitos mañosos, Europa y U.S.A, pueden
traer y nosotros no le podemos llevar. A resignarnos con otros mercados.
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CARNE COLOMBIANA A PANAMA
Fuente: gestionsolidaria.com
Fecha: noviembre 26
Titular: Panamá, objetivo para la carne colombiana
Las autoridades sanitarias de Panamá y Colombia se reunieron recientemente en la ciudad de Panamá,
para avanzar en el proceso de admisibilidad sanitaria que permita la exportación de carne bovina desde
Colombia hacia ese país centroamericano. (…) Durante la reunión a la que asistió por Colombia Rafael
Sanmiguel, subgerente de Protección Fronteriza del ICA; Martha Luz Olivares, subgerente de Regulación
Sanitaria y Fitosanitaria del ICA, e Ingrid Natalia Acosta, del INVIMA, también se abordaron temas
relacionados con la exportación de semen y embriones de la especie bovina, así como leche y sus
derivados, alimentos procesados, entre otros.
Fuente: sietedias.co
Fecha: noviembre 26
Titular: Carne colombiana está lista para llegar a Panamá
Las autoridades sanitarias de Panamá y Colombia se reunieron recientemente en la ciudad de Panamá,
para avanzar en el proceso de admisibilidad sanitaria que permita la exportación de carne bovina desde
Colombia hacia ese país centroamericano.
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Fuente: La República
Fecha: noviembre 27
Titular: ¿Qué destino le depara al Monopolio Rentístico de Licores?
¿Cuál es la razón de poner este tema en la mesa, luego de varios fracasos del Gobierno por reestructurar
el Monopolio Rentístico de Licores? El pasado 4 de noviembre de 2015 el Gobierno Nacional en cabeza de
los Ministros Mauricio Cárdenas y Cecilia Álvarez se radicó el Proyecto de Ley 152 de 2015, el cual tiene
como objetivo principal, equiparar las condiciones de los licores destilados de origen nacional y extranjero,
un tema abordado en varias oportunidades sin éxito.
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Fuente: Aguazúl
Fecha: noviembre 26
Titular: El 8 de agosto de 2016, entra en vigencia el decreto que reglamentara la calidad de la carne
en el país y las plantas de sacrificio.
Fuente: Cable Noticias
Fecha: noviembre 26
Titular: En operativo de la policía en el Atlántico incautó 300 botellas de licor adulterado
Fuente: Caracol TV, Caracol Noticias (06:00 am)
Fecha: noviembre 26
Titular: En el Atlántico la policía realiza operativos de control durante temporada navideña, en las
últimas horas fueron incautadas más de 300 botellas de licor adulterado
Fuente: El Colombiano
Fecha: noviembre 26
Titular: Licor ilegal le quita $75 mil millones a Antioquia cada año
Por cuenta de la comercialización de licor ilegal, la Gobernación deja de percibir ingresos anuales entre
31.183 millones y 75.496 millones de pesos.
Fuente: elmundoalinstante.com
Fecha: noviembre 26
Titular: Por qué es bueno para la salud tomar jugo de piña
Tomar jugo de piña tiene entre otros los siguientes beneficios para la salud: 1- Mejora el movimiento
intestinal y previene el estreñimiento, debido a que posee un ligero efecto laxante. 2- Ayuda a eliminar las
toxinas que se acumulan en el torrente sanguíneo. 3- Contiene gran cantidad de vitaminas y minerales que
ayudan a fortalecer el sistema inmunológico y prevenir enfermedades como la gripe.
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COSMÉTICOS
DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
Fuente: El Espectador
Fecha: noviembre 27
Titular: El condón del futuro es colombiano
Hace tres años la Fundación Bill & Melinda Gates, reconocida mundialmente por sus iniciativas en salud y
desarrollo, abrió una convocatoria en busca del diseño del mejor condón para evitar los embarazos no
deseados y las enfermedades de transmisión sexual. Después de un largo proceso de evaluación con
exigentes filtros, en los que participaron más de 800 propuestas, el ganador fue un preservativo fabricado
en Colombia y que se comercializa desde hace varios años en el país.
Fuente: Portafolio
Fecha: noviembre 27
Titular: Empresa colombiana de condones, premiada por la Fundación Gates
La Fundación Bill & Me-linda Gates otorgó a la empresa colombiana Unique International un premio de un
millón 150.000 dólares por diseñar el mejor condón para evitar las enfermedades de transmisión sexual y
los embarazos no deseados.
Fuente: Caracol Radio, Hoy por Hoy (06:00 - 10:00)
Fecha: noviembre 26
Titular: Espacio musical – Entrevista a Patricia Ortiz, mujer que se realizó bypass gástrico, habla
sobre cómo volvió a subir de peso. Entrevista al Doctor Rami Mikler, cirujano especialista en cirugía
bariátrico
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MEDICAMENTOS
Fuente: ADN Medellín
Fecha: noviembre 26
Titular: Done sangre y salve vidas
El Banco de Sangre del Hospital Universitario San Vicente Fundación requiere donantes de todo tipo de
sangre, especialmente 0 positivo y 0 negativo.
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Fuente: cronicadelquindio.com
Fecha: noviembre 27
Titular: 76.000 usuarios de Saludcoop en el Quindío pasarán a Cafesalud
Un total de 76.000 usuarios de Saludcoop en el Quindío pasarán, a partir del 1 de diciembre, a Cafesalud.
Así lo informó la gerente regional Adriana María Londoño Molina. (…) 2. Como paciente de alto costo, me
están suministrando un medicamento importado que fue autorizado por el Invima para Saludcoop EPS.
¿Cafesalud me lo va a seguir dando sin tener que hacer ningún trámite adicional? R/ Sí, el proceso no
presenta ningún cambio, se entregará el medicamento con la autorización respectiva. Hay que recordar que
las autorizaciones se solicitan con periodicidad mensual, entonces la del siguiente mes la debe generar a
nombre de Cafesalud.
Fuente: Caracol Radio, La Luciérnaga
Fecha: noviembre 26
Titular: La Corte Constitucional llamó la atención de las EPS por poner trabas para la entrega de
medicamentos y tratamientos a menores de edad
Fuente: semana.com
Fecha: noviembre 26
Titular: Más de $ 42.000 millones le cuesta al Fosyga el suministro de pañales
El Gobierno le pidió a la Corte Constitucional que establezca una fórmula para mitigar el impacto fiscal que
generan estas obligaciones, ya que el 83 % de ellas ha surgido de acciones de tutela.

Fuente: El Colombiano
Fecha: noviembre 27
Titular: ISRAEL Y PANAMÁ CONCLUYEN CON ÉXITO PACTO DEL TLC
El Ministerio de Economía israelí anunció ayer que ha concluido con éxito las negociaciones con Panamá
sobre un tratado de libre comercio (TLC), el primero de Israel con un país de América Central. “En 2016
Panamá se sumará a la lista de países con los que Israel tiene acuerdos de libre comercio, que incluye a
E.U, a los de la UE y Afta, Canadá, Turquía, México, Colombia, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay",
dice un comunicado. La embajadora de Panamá, Adis Urieta, confirmó a Efe el éxito de la negociación.
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Fuente: portafolio.co
Fecha: noviembre 26
Titular: La Alianza del Pacífico explora en la ‘China profunda’
Colombia mostró los siguientes proyectos: la construcción de 4.000 km por US$ 24.100 millones de
carreteras de cuarta generación, dos terminales en el Atlántico y una en el Pacífico, así como la
readecuación de la infraestructura portuaria, el aumento de la red ferroviaria y el metro de Bogotá.

