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BPM
Fuente: Semana
Fecha: noviembre 29
Titular: Salvando vidas
Con profesionales calificados en atención integral en cáncer, esta clínica realiza los procedimientos más
completos en oncología, como cirugías de alta complejidad y las técnicas más avanzadas en radioterapia
IMRT VIMAT y radiocirugía. (…) Durante más ele 20 años, O neólogos del Occidente ha construido, paso
a paso v bajo estrictos lineamientos médicos, tecnológicos y legales, una de las primeras unidades
funcionales para el tratamiento integral del cáncer, habilitada con la resolución 2(X)3 de 2014 del Ministerio
de Salud y del Instituto Nacional de Caneerología. Está certificada por el lnvima en Buenas Prácticas
Clínicas y Buenas Prácticas de elaboración farmacéutica y certificada en calidad por la firma internacional
SGS.

PRECIOS DE CACAO Y AZÚCAR
Fuente: vanguardia.com
Fecha: noviembre 29
Titular: Los precios de cacao y azúcar ahogan a pequeña industria
Hay una guerra de precios en el mercado nacional del cacao, pues es más rentable a corto plazo vender
los granos en el mercado externo. (…) La fórmula establecida por el Invima para una libra de chocolate es
70% de azúcar y 30% de cacao.

OPINIÓN
Fuente: elespectador.com
Fecha: noviembre 28
Titular: Alimentos procesados
Parece que en Latinoamérica y en otros lugares del mundo el tema de la nutrición genera pasiones sólo
superadas por el fútbol y la política, lo cual sin duda es divertido e interesante para muchos sectores, por
supuesto, más para los medios de comunicación. (…) Lavar, calentar, enfriar, cortar, moler, licuar, macerar
o fritar en la cocina de la abuela no es muy diferente de hacerlo por medio de máquinas sofisticadas
computarizadas, en un entorno industrial con altos estándares de control de calidad. Perdón, sí existen
diferencias: en el entorno artesanal, hogareño, hay mucho más riesgo de contaminación con virus, bacterias
y hongos, nadie conoce los miligramos de cada nutriente al final del proceso ni de cada porción, y, por
supuesto, el Invima se escandalizaría de auditar cualquiera de los procesos caseros o de muchos
restaurantes, documentando los cotidianos efectos gastrointestinales, alérgicos y tóxicos de muchos de
estos alimentos supuestamente no procesados, saludables e inocuos.
Fuente: El Universal
Fecha: noviembre 28
Titular: Exportar carne por Augusto Beltrán
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 entrar 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.

CLÍNICAS DE GARAJE EN CALI

NOTICIAS DE
MENCIÓN
CORPORATIVA

Fuente: El País
Fecha: noviembre 28
Titular: Preocupa aumento de clínicas de garaje en Cali
Las labores de investigación al interior de la peluquería sellada en Ciudad Jardín continuaron el viernes.
Funcionarios de Invima y la Dian hicieron presencia para verificar uso de medicamentos y equipos.
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Fuente: Canal El Tiempo
Fecha: noviembre 27
Titular: Autoridades allanan clínica estética clandestina en un prestigioso sector de Cali (mención
Invima segundo 0:36)

DONACIÓN DE ORGANOS
NOTICIAS DE
MENCIÓN
CORPORATIVA

Fuente: Telepais
Fecha: noviembre 28
Titular: Banco de Sangre y tejidos del Hemocentro Distrital pide realizar donación de órganos,
generar una cultura social hacia este tema (mención Invima minuto 1:45)

INCAUTACIÓN DE MEDICAMENTOS
Fuente: Extra Llano
Fecha: noviembre 27
Titular: Incautación
En las instalaciones del Terminal de Transporte, uniformados de la Policía incautaron medicamentos de uso
diurético avaluados en 400 mil pesos, ya que presentaban inconsistencias en el registro Invima. Los
elementos quedaron a disposición de la autoridad competente.

IMPLANTES MAMARIOS
Fuente: CM&
Fecha: noviembre 27
Titular: Autoridades de Europa alertan sobre el uso de implantes mamarios de la marca Silimed
(mención Invima segundo 0:53)

ALIMENTOS Y BEBIDAS
Fuente: Meridiano de Córdoba
Fecha: noviembre 30
Titular: Comité de carne
Montería. A partir de las 2:00 de la tarde de hoy en el ICA el ministerio de Salud prestará asistencia técnica
a los miembros del Comité Departamental de Carnes que cumple labores de formulación, ejecución de los
planes de inspección, vigilancia y control de la carne.

NOTICIAS DEL
SECTOR

Fuente: El Espectador
Fecha: noviembre 29
Titular: Simposio de vitamina C
Los días 4 y 5 de diciembre, en el Club Médico de Bogotá, se realizará un evento dirigido a la comunidad
médica sobre los beneficios de la vitamina C y la medicina ortomolecular.
Fuente: El Espectador
Fecha: noviembre 29
Titular: Al rescate de la soya
A pesar de que la FAO la incluyó en la lista de alimentos para combatir el hambre, los beneficios de esta
leguminosa se están desaprovechando. Dos chefs colombianas se le midieron al desafío de preparar 60
recetas y dictar clases de cocina gratuitas para reivindicarla.
Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: noviembre 28
Titular: Gremios agrícolas rechazan importación de maíz
LA IMPORTACIÓN de 300 mil toneladas de maíz para controlar el aumento en el precio de los alimentos,
que fue anunciada por el Ministerio de Agricultura, fue mal recibida por los gremios del sector agropecuario
que advirtieron que la medida es contradictoria con la política de aumentar la siembra en el país.
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Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: noviembre 28
Titular: Aumenta cáncer de próstata
Según la Liga contra el Cáncer, se cree que casi 15.000 personas están afectadas por el cáncer de próstata
en Colombia. Anualmente se desarrollan más de 9.564 casos nuevos y mueren por esta causa casi 2.934
colombianos.
Fuente: Portafolio
Fecha: noviembre 28
Titular: Los ocho alimentos que parecen sanos pero no lo son tanto
De todos es sabido que el desarrollo y la grandeza de las naciones va emparejado totalmente con sus
niveles de educación. En efecto, la variable educativa es el motor indiscutible de los modelos de desarrollo
económico. En un país educado generalmente los niveles de pobreza son mínimos, si es que existen.
Fuente: ADN Bogotá
Fecha: noviembre 27
Titular: Alimentos sanos para los menores
Marca británica de alimentación saludable crea una tendencia que llega a Colombia. Una nueva marca de
origen británico llega a Colombia para ofrecer una propuesta de alimentación saludable a los niños.
Fuente: El Heraldo
Fecha: noviembre 27
Titular: El exquisito sabor de los jugos sanos
Desde hace tres meses, un llamativo carrito azul está estacionado en una de las calles del norte de
Barranquilla. Se trata del camión de Inzumo, iniciativa de los hermanos David y Jorge Mario Donado.

NOTICIAS DEL
SECTOR

Fuente: Telecaribe, CVNoticias
Fecha: noviembre 27
Titular: Fue presentada una nueva línea de productos orgánicos para los bebes, los padres pueden
ofrecerle a los niños una alimentación natural
Fuente: las2orillas.co
Fecha: noviembre 27
Titular: Anacardos, el fruto del amazonas que combate la grasa y el colesterol
El fruto del anacardo, que posee el mismo nombre o nuez de cajú como también se le llama, es un fruto
seco con muchas propiedades medicinales. Es rico en ácidos grasos insaturados como el ácido oleico y
linoleico, así como tiene un gran contenido en minerales entre los que destacan el selenio y el magnesio.

COSMÉTICOS
Fuente: El Espectador
Fecha: noviembre 29
Titular: Elíxir de juventud
Aceites extraídos de plantas y semillas se han convertido en un poderoso aliado para combatir las huellas
del envejecimiento. Libres de químicos, hidratan y regulan la grasa que produce la piel.
Fuente: El Tiempo
Fecha: noviembre 28
Titular: Cuidar el cuerpo con la planta capitiú
Natura Ekos presenta Encantos de Capitiú: cremas, jabón y perfume hechos con esta planta delicada con
exótica fragancia. Sus hojas aromáticas son conocidas por su poder curativo.
Fuente: Revista Nueva
Fecha: noviembre 28
Titular: Maquillaje
Make B. Mineral Base en polvo es hipoalergénico y está indicado para pieles sensibles. Garantiza un
acabado perfecto, sin imperfecciones ni piel oleosa. Tiene partículas micronizadas que se adhieren a la piel,
cubriéndola y disimulando pequeñas imperfecciones. En cuatro colores diferentes.
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Fuente: elespectador.com
Fecha: noviembre 27
Titular: “El colombiano se preocupa más por el cuidado personal que el promedio de A. Latina”
Natura es una empresa brasileña de venta directa, enfocada en productos de belleza, que actualmente
tiene cerca de dos millones de vendedores (o consultores, como los llaman) en el continente americano y
una facturación de US$2.500 millones (2014). En Colombia, cuenta con cerca de 72.000 consultores y
alrededor de 4% de participación en el mercado de venta directa de cosméticos.
Fuente: ADN Bogotá
Fecha: noviembre 27
Titular: Hora de renovar leyes de pesticidas
La Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) reclamó a los países que renueven
las leyes y el etiquetado de los pesticidas cuando se cumplen 30 años del Código internacional de conducta
para la distribución y utilización de estos.
Fuente: El Colombiano
Fecha: noviembre 27
Titular: Paola tiene su propia marca de cosméticos
Paola Turbay vive en una casa de cristal. Se trata de su nuevo proyecto empresarial que realiza de la mano
del Grupo Éxito, que es el lanzamiento de su nueva línea de productos para el rostro que les promete a las
usuarias mantener la belleza fresca e intacta como la protagonista de telenovelas como Las noches de
Luciana.

NOTICIAS DEL
SECTOR

Fuente: Revista Hola
Fecha: noviembre 27
Titular: Los secretos del sérum
A la hora de elegir uno de estos productos es importante determinar la necesidad que tiene la piel en ese
momento. Ellos se pueden mezclar y alternar, usando a veces un suero protector de día y otro regenerador
de noche, convirtiéndolos en un cosmetico de aplicación constante y regular.

DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
Fuente: El Colombiano
Fecha: noviembre 30
Titular: Su sangre estimular el crecimiento de su pelo
Basta un pinchazo en la vena del brazo para sacar la sangre que se necesita y llenar cuatro tubos para
muestra que irán a la centrifugadora. El objetivo: obtener el plasma que por medio de pequeñas inyecciones
se pondrá en el cuero cabelludo o el rostro.
Fuente: ADN Bogotá
Fecha: noviembre 27
Titular: El mejor condón
El mejor condón del mundo es colombiano. Lo fabrica la empresa Unique International y la Fundación Bill
& Melinda Gates acaba de premiarlo con US$ 1.150.000. (…) En Colombia se consumen unos 50 millones
condones por año, pero hay más de 150.000 personas infectadas con VIH. Casi 37 millones de personas
viven con VIH y más de 30 millones han muerto por el mal. Hay 80 millones de embarazos no deseados.
Fuente: El Nuevo Día
Fecha: noviembre 27
Titular: Imprimir en 3D vasos sanguíneos ya es posible
Científicos de todo el mundo han trabajado durante años para crear de manera artificial vasos sanguíneos
y ahora se pueden imprimir. Una compañía china asegura haber desarrollado la primera bioimpresora 3D
de vasos sanguíneos del mundo.
Fuente: CM&
Fecha: noviembre 27
Titular: La ambliopía ahora se puede tratar con una gafas de última innovación
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MEDICAMENTOS
Fuente: El Tiempo
Fecha: noviembre 29
Titular: El monto de la fusión farmacéutica
El monto del negocio de la fusión entre Pfizer y Allergan iguala el tamaño de la producción de toda la
economía de Irak. US$ 160.000 millones. Así mismo, supera la producción de Venezuela y la de Kuwait.
Frente a Colombia, equivale al 58 % del tamaño de su economía, es decir, lo que el país produce en 7
meses.
Fuente: elheraldo.co
Fecha: noviembre 29
Titular: El día que las medicinas llegaron volando a Los Remedios
Ubicado a 65 kilómetros de Riohacha y asentado sobre una cuenca de carbón, este corregimiento sueña
con volver a su época de bonanza y sanidad. Hasta allí viajó la Fuerza Aérea para atender las enfermedades
de niños, jóvenes y ancianos.
Fuente: elheraldo.co
Fecha: noviembre 29
Titular: Las farmacéuticas encuentran todos los días formas de evadir la regulación
El ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria, habla sobre la necesidad de imponer “límites
razonables” al sistema de salud para garantizar su sostenimiento.

NOTICIAS DEL
SECTOR

Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: noviembre 28
Titular: Hipotiroidismo y tratamiento
La tiroides es una pequeña glándula en forma de mariposa. El hipotiroidismo, a veces conocido como
tiroides infra-activa, es una afección en la que la glándula tiroides no produce suficiente cantidad de ciertas
hormonas importantes. No todos los médicos coinciden en que el tratamiento del hipotiroidismo sea
provechoso.
Fuente: noticierodelllano.com
Fecha: noviembre 27
Titular: 5 plantas para tratar de forma natural la artritis
Quienes padecen artritis también pueden ayudarse con el consumo de algunas plantas medicinales que
son útiles en la disminución de los síntomas.

ENTIDADES DEL SECTOR
Fuente: vanguardia.com
Fecha: noviembre 29
Titular: Necesitamos más profesionales de la salud
La crisis de la salud cada vez es más aguda, esta semana con la liquidación de la EPS Saludcoop, la más
grande del país. (…) Sí, es necesario revisar las competencias y las responsabilidades asignadas en la Ley
715 a nivel territorial, a nivel de departamentos, ciudades y municipios, y especialmente de las secretarías
de salud. En Colombia hemos desarrollado en los últimos cinco años la Autoridad Sanitaria Nacional, a la
luz de las cinco dimensiones de lo que se llama la rectoría de los sistemas de salud. Eso permeó el Ministerio
de Salud y Protección Social, la reestructuración del Invima, de la Superintendencia Nacional de Salud y
del Instituto Nacional de Salud. Esas entidades ya tienen claro cuáles son sus responsabilidades y las
funciones que deben cumplir.
Fuente: El Espectador
Fecha: noviembre 28
Titular: Los peros de los pacientes
“La liquidación era una necesidad. No se trataba de un capricho del ministro. La estábamos esperando.
Pero lo cierto es que detrás de todo hay muchos peros”.
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Fuente: La Crónica del Quindío
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.

NOTICIAS DEL
SECTOR

Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: noviembre 27
Titular: La salud en shock
LA crisis en el sistema de salud es estructural. Todo el país lo conoce. Como también es sabido que por
más que se haya avanzado en materia normativa en la última reforma estatutaria, las problemáticas
financieras que arrastra este sector no se van a solucionar de un día para otro, como tampoco las falencias
de un modelo de afiliación y atención que presenta muchos vacíos pese a los continuos correctivos
aplicados en la década reciente.
Fuente: Caracol Radio Bucaramanga
Fecha: noviembre 27
Titular: Audio: Guillermo Botero Presidente de Fenalco, afirmo que las EPS no deberían de
responder por las enfermedades de alto costo
Fuente: Canal Teleantioquia, Hora 13
Fecha: noviembre 27
Titular: Medicamentos no pos se estarían entregando mediante acciones de tutela así lo informa la
seccional de salud en Antioquia

NOTICIAS DE
TLC, ALCA,
CAN Y
ALIANZA DEL
PACÍFICO

Fuente: cincodias.com
Fecha: noviembre 30
Titular: La Alianza del Pacífico es un motor para las pymes
Enfrascada en sus propios problemas, la Unión Europea ha pasado casi por alto los importantes cambios
sociopolíticos que se han producido en una parte de América Latina en los últimos 20 años. El populismo
imperante en Venezuela, Brasil y Argentina (donde parece haberse abierto una puerta con la elección de
Mauricio Macri) ha hecho mucho ruido y ha impedido seguir los progresos, bastante más discretos y
silenciosos, de otro grupo de países partidarios del libre comercio.
Fuente: elespectador.com
Fecha: noviembre 27
Titular: Panamá exige a Colombia retirar los aranceles de algunos productos
El Gobierno de Panamá considera que el fallo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en contra
de los aranceles impuestos por Colombia a ciertas importaciones es "claro y contundente", y le exige al país
vecino que lo acate "en el menor plazo posible", informaron este viernes fuentes oficiales.
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