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SECTOR AZUCARERO
Fuente: El Espectador
Fecha: octubre 13
Titular: Carta abierta sobre la investigación al sector azucarero
Celebramos su intervención pública del pasado viernes 9 de octubre, en relación con la importancia de los
principios de la economía de mercado y la necesidad de que en las investigaciones sobre asuntos de
competencia, la autoridad observe celosamente las reglas del debido proceso. (…) También se aportaron
los registros de importación de azúcar de Costa Rica efectuadas por Compañía Nacional de Chocolates,
durante todo el periodo que investigó la Superintendencia, demostrando cómo se ha importado azúcar de
Costa Rica, sin ninguna obstrucción, como ha ocurrido siempre en Colombia, donde es libre la importación
de azúcar, y sin requisito alguno distinto al registro sanitario que exige el INVIMA.
Fuente: eluniversal.com.co
Fecha: octubre 12
Titular: ¿Qué pasa con las importaciones de azúcar en Colombia?
El pasado miércoles la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, causó revuelo en el mundo
empresarial del país al anunciar una multa sin precedentes de $324 mil millones a la industria azucarera
del Valle, a la que acusó de obstaculizar importaciones tras, según esa entidad, haber conformado un cartel
para ese fin. (…) En algunos lotes, se detectaron hongos, moho, levaduras y coliformes. Una solicitud en
tal sentido fue enviada al Invima y se pidió la intervención del Ministerio de Agricultura.
Fuente: El País
Fecha: octubre 11
Titular: En 10 años se importaron 1.66 millones de toneladas de azúcar
El pasado miércoles la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, causó revuelo en el mundo
empresarial del país al anunciar una multa sin precedentes de $ 324 mil millones a la industria azucarera
del Valle, a la que acusó de obstaculizar importaciones tras, según esa entidad, haber conformado un cartel
para ese fin. (…) En algunos lotes, se detectaron hongos, moho, levaduras y coliformes. Una solicitud en
tal sentido fue enviada al Invima y se pidió la intervención del Ministerio de Agricultura.
Fuente: elpais.com.co
Fecha: octubre 11
Titular: ¿Qué pasa con las importaciones de azúcar en Colombia?
El pasado miércoles la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, causó revuelo en el mundo
empresarial del país al anunciar una multa sin precedentes de $ 324 mil millones a la industria azucarera
del Valle, a la que acusó de obstaculizar importaciones tras, según esa entidad, haber conformado un cartel
para ese fin. (…) En algunos lotes, se detectaron hongos, moho, levaduras y coliformes. Una solicitud en
tal sentido fue enviada al Invima y se pidió la intervención del Ministerio de Agricultura.
Fuente: RCN TV
Fecha: octubre 9
Titular: Sigue la polémica por la multimillonaria sanción que la Superintendencia de Industria y
Comercio impuso contra el sector azucarero (mención Invima minuto 1:01)

LECHE COLOMBIANA Y SUS DERIVADOS A CANADA

NOTICIAS DE
MENCIÓN
CORPORATIVA

Fuente: eje21.com.co
Fecha: octubre 13
Titular: Canadá abrió las puertas a la leche colombiana y sus derivados
BOGOTA, 13 de Octubre_ RAM_ Leche colombiana y sus derivados llegarán a las mesas de los
consumidores canadienses, gracias a la autorización que emitió la autoridad sanitaria de Canadá, CFIA,
Canadian Food Inspection Agency, para el ingreso a ese país de estos productos. (…) El siguiente paso es
acordar ahora los requisitos sanitarios zoosanitarios y de inocuidad que debe cumplir cada embarque de
leche y sus derivados hacia ese país los cuales serán trabajados de manera conjunta entre el ICA y el
Invima, de conformidad con las normas fijadas por la autoridad sanitaria canadiense.
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Fuente: minuto30.com
Fecha: octubre 13
Titular: Canadá abre las puertas a la leche colombiana y sus derivados
La Agencia Canadiense de Inspección Alimentaria (CFIA, por sus siglas en inglés), autorizó que la leche
producida en Colombia, ingrese a ese país, informó hoy el Ministerio de Agricultura. (…) El siguiente paso
es acordar ahora los requisitos sanitarios zoosanitarios y de inocuidad que debe cumplir cada embarque de
leche y sus derivados hacia ese país los cuales serán trabajados conjuntamente entre el ICA y el Invima,
de conformidad con las normas fijadas por la autoridad sanitaria canadiense.
Fuente: pulzo.com
Fecha: octubre 12
Titular: Leche colombiana y sus derivados obtuvieron permiso para llegar a Canadá
Así lo confirmó la Agencia Canadiense de Inspección Alimentaría (CFIA) después de una gestión que duró
más de 5 años. (…) Ahora el paso a seguir es acordar los requisitos sanitarios, zoosanitarios y de inocuidad
que debe cumplir cada embarque de leche y sus derivados hacia ese país, los cuales serán trabajados
conjuntamente entre el ICA y el Invima, de conformidad con las normas fijadas por la autoridad sanitaria
canadiense.
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Fuente: correoconfidencial.com
Fecha: octubre 12
Titular: Canadá abrió las puertas a la leche colombiana y sus derivados
BOGOTA, 12 de Octubre_ RAM_ Leche colombiana y sus derivados llegarán a las mesas de los
consumidores canadienses, gracias a la autorización que emitió la autoridad sanitaria de Canadá, CFIA,
Canadian Food Inspection Agency, para el ingreso a ese país de estos productos. (…) El siguiente paso es
acordar ahora los requisitos sanitarios zoosanitarios y de inocuidad que debe cumplir cada embarque de
leche y sus derivados hacia ese país los cuales serán trabajados de manera conjunta entre el ICA y el
Invima, de conformidad con las normas fijadas por la autoridad sanitaria canadiense.
Fuente: caracol.com.co
Fecha: octubre 12
Titular: A Canadá se podrá exportar leche colombiana y sus derivados
El producto colombiano logró pasar las pruebas exigidas por ese país en materia de calidad y producción.
(…) El gerente del ICA advierte que el siguiente paso es acordarlos requisitos sanitarios que debe cumplir
cada embarque de leche y sus derivados hacia ese país los cuales serán trabajados de manera conjunta
entre el ICA y el Invima.
Fuente: elheraldo.co
Fecha: octubre 12
Titular: Canadá autoriza el ingreso de leche colombiana y sus derivados
Así lo aseguró este lunes el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA. •
Según las cifras del gremio
Ganadero, el país produce más de 6.500 millones de litros de leche al año. (…) Ahora, el ICA y su similar
deberán acordar los requisitos sanitarios zoosanitarios y de inocuidad que debe cumplir cada embarque de
leche y sus derivados hacia ese país los cuales serán trabajados de manera conjunta entre el ICA y el
Invima, de conformidad con las normas fijadas por la autoridad sanitaria canadiense.
Fuente: elheraldo.co
Fecha: octubre 12
Titular: ICA, Analac y Colanta celebran autorización de Canadá para exportar leche colombiana
Consideran que se trata de un nuevo reto para los productores nacionales. Analac llama a que se incentive
el abastecimiento interno de leche. (…) El paso a seguir, explicó Martínez, es “el cumplimiento de requisitos
exigidos por el nuevo mercado. Es decir, al momento de embarcar y despachar un contenedor debe
acogerse a la normativa de Canadá, porque se nos abre el mercado, pero exigen condiciones de registros
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sanitarios y fitosanitarios, eso lo cumplimos nosotros y el Invima garantiza y certifica que estén dadas las
condiciones para la salida de este tipo de productos”.

ORGANOS
Fuente: El Tiempo
Fecha: octubre 11
Titular: Todo colombiano es un donante potencial dice Medicina Legal
La denuncia de los padres de un menor de edad que aseguraron que a su pequeño le extrajeron los ojos
en la sede de Medicina Legal en Barranquilla abrió el debate sobre hasta dónde dicho instituto tiene esa
potestad. (…) Esos bancos de órganos generalmente son manejados por personas con un alto
conocimiento científico, reciben el aval del Ministerio de Salud y del Invima y, luego de cumplir con todos
los requisitos, se presentan ante el Instituto.

PRODUCTOS NEUROLÓGICOS

NOTICIAS DE
MENCIÓN
CORPORATIVA

Fuente: La Tarde
Fecha: octubre 9
Titular: Pereira busca ser pionera en productos neurológicos
Con apoyo de Colciencias, Neurocentro adelanta la investigación de 10 proyectos para crear una
neurotienda virtual. (…) El neuronavegador. Lleva dos años de investigación por parte del Invima, pues es
un instrumento para operar y son ellos quienes deben evaluarlo. Se espera tenerlo avalado en dos años.

CERTIFICACIÓN INVIMA
Fuente: Caracol Radio Cali
Fecha: octubre 9
Titular: El INVIMA, certificó el laboratorio de mezclas del Hospital Universitario del Valle en buenas
practi, que opera VALLEFARMA.

REGISTRO INVIMA
Fuente: Canal Telepacífico
Fecha: octubre 8
Titular: Habla abogado defensor Pablo Cáceres de Asocaña sobre sanción de la Superintendencia
de Industria y Comercio sobre irregularidades en importaciones de azúcar (mención Invima segundo
0:42)
Fuente: RCN TV, Noticias RCN (12:30m)
Fecha: octubre 8
Titular: Asocaña se refiere de la sanción en su contra por parte de la superintendencia de industria
y comercio (mención Invima minuto 1:01)
Fuente: opanoticias.com
Fecha: octubre 9
Titular: La agroindustria: el factor sorpresa de Santa María
Uno de los aspectos donde el Huila busca destacarse es en la agroindustria, un proceso que históricamente
ha sido ligado a los tradicionales conglomerados económicos, no obstante, en Expohuila se pueden
evidenciar algunos casos en donde el procesamiento de productos agricolas con fines industriales, están al
alcance de todos. (…) Pese a que no se cuenta con el registro Invima, de a poco el vino ha logrado
comercializarse fuera del país e incluso algunos catadores lo consideran un vino mucho mejor que algunos
de sus homólogos chilenos.
Fuente: RCN TV, Noticias RCN (7:00pm)
Fecha: octubre 8
Titular: La superintendencia de Industria y Comercio sancionó al gremio azucarero (mención Invima
segundo 0:58)
Fuente: noticiasrcn.com
Fecha: octubre 8
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Titular: Advierten graves consecuencias por sanción de la SIC a azucareros
Congresistas aseguraron que con la sanción se desencadenaría una crisis social en toda la región
azucarera. Están en riesgo más de 190.000 empleos. (…) "El bloqueo de las importaciones de azúcar es
un imposible jurídico, eso lo entiende cualquier persona de entendimiento corriente. En Colombia, según la
ley, la importación de azúcar es libre, sin obstáculos, con lo único que debe cumplir es con el visto bueno
del Invima, por cuestiones de salud", aseguró Pablo Cáceres, apoderado del gremio azucarero.

NOTICIAS DE
MENCIÓN
CORPORATIVA

DECOMISO MEDICAMENTOS
Fuente: rcnradio.com
Fecha: octubre 9
Titular: Policía saca del mercado medicamentos prohibidos
Cuatro personas que se dedicaban a comercializar productos para adelgazar, fueron detenidas luego de
tres diligencias de allanamiento y registro a inmuebles ubicados en las comunas 3 y 17 de Cali, en donde
fueron decomisados medicamentos estimados en 31.350.000 pesos. (…) El procedimiento fue adelantado
por pesonal de la Policía metropolitana y miembros del Invima contra personas que estarían fabricando,
distribuyendo y comercializando suplementos dietarios fraudulentos y nocivos para la salud denominados
ZERO XTREME.

ALIMENTOS
Fuente: El Tiempo
Fecha: octubre 13
Titular: Nestlé abona terreno a producción de leche
Con una expectativa de crecimiento superior a la que registrará el sector de alimentos y bebidas, comenzó
el último trimestre del año la compañía Nestlé de Colombia.
Fuente: Hoy Diario del Magdalena
Fecha: octubre 10
Titular: Acusaciones de la Superintendencia de Industria son falsas
Tras conocerse la sanción de la Superintendencia de Industria y Comercio a los ingenios por presuntamente
obstruir la importación de azúcar, en lo que sido catalogado como el 'Cartel del Azúcar' el gremio más
grande del sector azucarero aseguró que esas acusaciones son falsas.

NOTICIAS DEL
SECTOR

Fuente: Canal City TV, City Noticias ( 8:00 pm)
Fecha: octubre 10
Titular: Defensoría del pueblo realizo inspección a plazas de mercado en Bogotá para detectar
alimentos descompuestos y sin refrigeración
Fuente: El Espacio
Fecha: octubre 9
Titular: Grandes cantidades de alimentos se desperdician en Corabastos
En la Corporación de Abastos. “Corabastos" la central de alimentos más grande y la importante que cuenta
la ciudad de Bogotá, entran más de 12.500 toneladas de alimentos diarios de todas partes del país, de las
cuales 120 toneladas son residuos orgánicos, y 4.500 toneladas son botadas directamente a la basura
Según estas cifras es un tema preocupante como se desperdicia tanta cantidad de comida, que bien o mal
sirve para alimentar a personas de escasos recurso de la ciudad.
Fuente: Boyacá 7 Días
Fecha: octubre 9
Titular: Sacrificio ilegal va en aumento
Un vehemente llamado de atención hizo Carlos Julio Barrera, gerente de Infriboy, la planta de beneficio
animal de Sogamoso, ante la falta de control con el sacrificio ilegal de ganado porcino y bovino que se
registra por estos días.
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BEBIDAS
Fuente: La Libertad
Fecha: octubre 11
Titular: Licor adulterado
En la carrera 39 con calle 84 barrio Campo Alegre, la Policía logró la incautación de 3 botellas de Whisky
marca something Special de 750 ml, 4 botellas de Aguardiente Antioqueño de 1.000 ml 4 botellas de Ron
Blanco, 3 botellas de Ron Medellín, 1 botella de vino André, avaluadas en $660.000, las cuales se
encontraban abandonadas en el sector. Licor a disposición a la Secretaría de Salud Distrital.
Fuente: Diario del Sur
Fecha: octubre 9
Titular: Disminuye el consumo de bebidas embriagantes
Los efectivos controles por parte de las autoridades y la Policía Nacional han hecho que el consumo de
bebidas embriagantes entre los menores de edad baje considerablemente en este municipio.

COSMÉTICOS

NOTICIAS DEL
SECTOR

Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: octubre 12
Titular: Los mejores tratamientos para borrar las huellas de los años
CADA VEZ son más grandes y rápidos los pasos que da la medicina estética, pues por año salen al mercado
más de 200 tratamientos nuevos entre quirúrgicos y no quirúrgicos, que cumplen con las expectativas de
todo tipo de público, desde aquellos que necesitan un rejuvenecimiento en cada detalle del rostro, hasta
quienes solo quieren un pequeño retoque que los haga lucir más descansados.
Fuente: Revista Aló
Fecha: octubre 11
Titular: Retoques para esos ‘males’ femeninos
No lo niegues. Alguna vez te has quejado por esos incómodos gorditos, tener la piel flácida, los senos
caídos o que ahora solo sales en las Jotos con gafas de sol para esconder las arrugas, rara todas estas
lamentaciones hay soluciones, rápidas y efectivas. Los especialistas lo explican.
Fuente: Revista Aló
Fecha: octubre 11
Titular: Tratamientos exprés para mujeres emprendedoras
Tónicos, mascarillas y parches son nuestros aliados para los días más difíciles cuando la piel pide auxilio
por cansancio físico o exposición ambiental desmedida. Tres productos que hacen la diferencia para
balancear el ph recuperar como en un spa y reducir las ojeras como si hubieras dormido toda la noche.
Máximas en el neceser de las trabajólicas.
Fuente: Vanidades
Fecha: octubre 11
Titular: “Quisiera una base que cubra mis poros y que se sienta liviana”
La nueva base do maquillaje de M*A-C, Stitdio Waterw eight SPF 30 Foundation, que conquistó las
pasarelas de las colecciones de otoño por su acabado impecable y aterciopelado, reúne todas las
características que buscas. Se trata de una fórmula de suero ultra fluida que difumina suavemente las
imperfecciones, como los poros y las líneas de expresión.
Fuente: Vanidades
Fecha: octubre 11
Titular: “Los productos contra el acné me dejan la piel áspera y seca”
A-DERM A ofrece a las pieles frágiles con tendencia al acné Phys-ACuna línea de productos sin los efectos
de sequedad e irritación que provocan otros tratamientos para combatirlo.
Fuente: Vanidades
Fecha: octubre 11
Titular: En tus manos
Natura Cosméticos te invita a tener una conexión directa con la naturaleza y a conocer la tradición de la
castaña en tu piel por medio del estuche Ekos lleno de historia. En estos productos no solo encontrarás
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novedades para hidratar y nutrir tu cuerpo, sino una historia de tradición sobre los usos y conocimientos de
los beneficios que este fruto le brinda a tu piel.
Fuente: Vanidades
Fecha: octubre 11
Titular: En cuatro semanas
Si las líneas de expresión son tu principal preocupación, Eucerin tiene la solución para ti, Estudios clínicos
y dermatológicos demuestran la reducción visible en su profundidad con la eficacia del ácido hialurónico,
activo principal de la línea Eucerin Hyaluron-Filler, que combina una acción potente rellenadora de arrugas
y una acción de máxima humectación para una piel más joven.
Fuente: El Universal
Fecha: octubre 10
Titular: Consejos para evitar la caída del cabello
Aunque los medicamentos de venta libre han demostrado buenos resultados en el tratamiento de pérdida
de cabello, usted debe consultar con su médico antes de tomar cualquier decisión.
Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: octubre 10
Titular: Por salud, belleza y comodidad proteja la piel de su zona intima
LA PIEL es el órgano más grande del cuerpo humanos, por lo que es el que más cuidado requiere. Pero
así mismo, cada zona demanda un tratamiento especial, puesto que sus necesidades varían dependiendo
de la zona. Por esta razón, es más que necesario conocer las demandas que el cutis requiere, ya que de
ser tratada equivocadamente se puede producir graves daños, en especial si se trata de la pelvis.
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Fuente: cmi.com.co
Fecha: octubre 10
Titular: Decomisan $5 mil millones en mercancías de contrabando
Las autoridades dieron un nuevo golpe a las organizaciones dedicadas al contrabando. Incautaron en
Buenaventura más de 5 mil millones de pesos en mercancías que pretendían ingresar al país de manera
ilegal.

DISPOSITIVOS MÉDICOS
Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: octubre 10
Titular: Impresión 3D y salud prenatal
Cuando unos médicos de Michigan observaron una gran masa en el rostro de un feto a finales del embarazo,
temieron que bloqueara las vías respiratorias del bebé durante el parto. Los médicos no sabían qué era la
anomalía, o si el bebé necesitaría atención de emergencia para respirar.

MEDICAMENTOS
Fuente: El País
Fecha: octubre 12
Titular: Patentes para tratar Alzheimer
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) otorgó patente a las sociedades Hoffmann La Roche y
Siena Biotech en relación con la invención de nuevos compuestos aplicables para el tratamiento de la
enfermedad de Alzheimer.
Fuente: elmundoalinstante.com
Fecha: octubre 12
Titular: Encuentran proteínas relacionadas con el envejecimiento y el cáncer
Nuevos estudios científicos estadounidenses arrojan luz sobre el complejo proceso biológico del
envejecimiento celular y las enfermedades relacionadas con él, como el cáncer y el alzhéimer, lo que puede
ayudar en su tratamiento.
Fuente: Caracol Radio, Hoy por Hoy fin de semana
Fecha: octubre 11
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Titular: Se denuncia un creciente contrabando de medicamentos de salud en el departamento de
Santander esta situación tiene en estado crítico a los comerciantes del sector en la ciudad de
Bucaramanga
Fuente: El Tiempo
Fecha: octubre 11
Titular: Medicamentos
Cuando llegan a los rellenos sanitarios generan un impacto negativo ya que algunas de sus sustancias
químicas (como en el caso de los antibióticos) neutralizan la acción de las bacterias encargadas de degradar
los desechos, con lo que la basura permanece allí durante más tiempo.
Fuente: larepublica.co
Fecha: octubre 11
Titular: Acuerdo Transpacífico limita acceso a medicinas y agroquímicos
El portal Wikileaks reveló este viernes el texto final del Capítulo de Derechos de Propiedad Intelectual, que
forma parte del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, en el que se limita el acceso de la
mayoría de la población de los 12 países firmantes a medicamentos y productos químicos.
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Fuente: El País
Fecha: octubre 10
Titular: ¡A subir las defensas!
Para estar a salvo de las enfermedades hay que tener buenas defensas. Y para que el sistema inmunológico
esté fortalecido necesita una sana alimentación. Esta es una cadena que nunca se rompe. Si bien es cierto
que los cambios fuertes de clima, la falta de sueño, el estrés y el consumo de antibióticos tienen una gran
influencia en el sistema de defensas, no se puede desconocer que la dieta desempeña un papel importante
como mecanismo de protección de los agentes externos. Más aún, es el factor fundamental. De hecho, sin
los alimentos que ingresan al organismo sería imposible producir los leucocitos o células de defensa.
Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: octubre 10
Titular: Encuentros sobre avances en diabetes
Boehringer Ingelheim presentó en un encuentro médico-científico los avances en el tratamiento de la
Diabetes Mellitus Tipo 2.
Fuente: El País
Fecha: octubre 10
Titular: Fármaco contra el cáncer
Un estudio reciente encontró que un nuevo medicamento alarga varios meses la vida de los pacientes con
cáncer de pulmón metastásico El medicamento actúa bloqueando la proteína PD Ll. que es producida por
una mutación genética en los tumores de algunos pacientes (30%), lo que enlentece o evita el crecimiento
de la masa maligna Durante la investigación, quienes recibieron este fármaco vivieron 12.2 meses, mientras
los que fueron sometidos al tratamiento convencional sobrevivieron solo 9M meses.
Fuente: La Libertad
Fecha: octubre 10
Titular: Chile permitirá venta de medicamentos con componentes derivados de marihuana
Chile modificará un decreto para permitir la venta en farmacias de medicamentos que tengan componentes
derivados de marihuana, aunque sometidos a un estricto control, adelantó el viceministro de Salud, Jaime
Burrows.
Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: octubre 10
Titular: Nuevo tratamiento para pacientes con enfisema pulmonar
UN NUEVO tratamiento que ayudará a mejorar la calidad de vida de los pacientes con enfisema pulmonar
grave se presenta en el XVI Congreso Nacional de Neumología y Cirugía de Tórax, que se realiza hasta
hoy en Pereira
Fuente: ADN Bogotá
Fecha: octubre 9
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Titular: Solicitan evaluar eficacia de fármacos
Los científicos dudan de que los fármacos antivirales en el mercado sean efectivos contra las pandemias
de gripe y piden nuevos ensayos clínicos, según informe de la Academia de las Ciencias Médicas del Reino
Unido.
Fuente: La Libertad
Fecha: octubre 9
Titular: U. Nacional alista vacuna contra la tuberculosis
El tratamiento contra esta enfermedad, segunda causa de mortalidad en el mundo, consiste básicamente
en una combinación de fármacos que al utilizarse de forma correcta se encargan de controlarla; sin
embargo, que los pacientes no lo sigan sus tratamientos, las Mías en el suministro y la calidad de los
antibióticos durante su prolongada duración, han propiciado la aparición de cepas de micobacteria
(Mycobacterium tuberculosis) resistentes a los antibióticos.
Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: octubre 9
Titular: Antidepresivos, un riesgo para pacientes
Algunas personas que toman unos antihipertensivos llamados bloqueadores beta podrían enfrentarse a un
mayor riesgo de complicaciones cardiacas durante las cirugías no cardiacas, sugiere un nuevo estudio de
gran tamaño. En la investigación participaron 55,000 pacientes quirúrgicos que tomaban varios
medicamentos para tratar la hipertensión.
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Fuente: La Verdad
Fecha: octubre 9
Titular: Piden evaluar eficacia de fármacos contra gripe
Los científicos dudan que los fármacos antivirales en el mercado sean efectivos contra las pandemias de
gripe y piden nuevos ensayos clínicos, según un informe divulgado este jueves por la Academia de las
Ciencias Médicas del Reino Unido. Los investigadores urgen a los hospitales británicos a estar listos para
recoger datos estadísticos relevantes durante la próxima pandemia para paliar la falta de pruebas sobre la
eficacia de medicamentos como Tamiflu y Relenza.
Fuente: Emisora HJDOBLEK
Fecha: octubre 9
Titular: El Presidente de ANALDEX Javier Díaz se pronunció sobre el trabajo para apoyar a los
productores del campo con el fin de que puedan cumplir sus metas farmacéuticas (mención Invima
2:22)

ENTIDADES DEL SECTOR
Fuente: Canal Telecafé
Fecha: octubre 9
Titular: En Pereira una mujer que padece una rara enfermedad pide a su EPS el suministro de
medicamentos (mención Invima minuto 3:43)
Fuente: El Espacio
Fecha: octubre 10
Titular: De acuerdo a la normatividad vigente...
De acuerdo a la normatividad vigente de Colombia, los anticonceptivos deben ser entregados de manera
gratuita por el Sistema General de Seguridad Social en Salud a sus afiliadas y afiliados, y por los entes
territoriales a la población no afiliada. De esta manera, el acceso a la regulación de la fecundidad está
garantizada para las personas que la soliciten en el territorio nacional.
Fuente: La Verdad
Fecha: octubre 10
Titular: Minsalud pide explicación por altos precios de medicamentos
El primer informe que hace el Ministerio de Salud, de seguimiento al precio de los medicamentos no
regulados encontró que, de 803 presentaciones comerciales, el 12,2 por ciento, es decir, 98, presentaron
un incremento de precio por encima de la inflación causada en el 2014, que fue de 3,66 por ciento. Esto
conlleva de inmediato, según explicó Carolina Gómez, asesora del ministro Alejandro Gaviria, a que se le
pida una explicación a los laboratorios y si se encuentra que el incremento es injustificado, serán candidatos
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a ser incluidos en la lista de medicamentos controlados, por lo que deberán manejar un precio inferior al
internacional de referencia (Pri).

NOTICIAS DEL
SECTOR
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Fuente: rcnradio.com
Fecha: octubre 10
Titular: Acemi alerta por demora en atención de pacientes con cáncer en el país
Son en total 150 tipos que se conocen de esta enfermedad, que de no ser tratada a tiempo es letal. Desde
la Asociación colombiana de empresas de medicina integral (Acemi) hay preocupación porque en el país
las personas con cáncer no están siendo tratadas a tiempo.

Fuente: elpais.com.uy
Fecha: octubre 13
Titular: "Pondría el acento en la Alianza Pacífico pero no descartó el TPP"
Para el ministro de Economía, Danilo Astori sería un "profundo error" abandonar algún objetivo de la
política económica. Para el ministro en la inserción internacional Uruguay "tendría" que acercarse "a un
acuerdo con el Pacífico y empezando por la Alianza del Pacífico". Esto es un resumen de la entrevista
que Astori mantuvo con El País.
Fuente: elnuevodia.com.co
Fecha: octubre 13
Titular: Colombia aún no estaba preparada para entrar en Transpacífico
Mucha polémica se ha generado en el país, luego de que los 12 países negociadores lograran pacto, y el
Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP) quedara pendiente de la aprobación
en los congresos de las naciones que constituirían uno de los bloques económicos más importantes de la
historia, y del que Colombia quedó fuera.
Fuente: confidencialcolombia.com
Fecha: octubre 12
Titular: Por fuera del club
Más de 10 años se demoró la cocción del Tratado de Libre Comercio que acaba de firmarse y que, de ser
ratificado por los congresos de los 12 países que lo componen, será el más grande del mundo. Cuando se
desgranen las ratificaciones legislativas y entre en vigor, el Tratado Transpacífico (TTP) será una zona de
libre comercio que reúne el 40 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) global, moviliza un tercio del
comercio mundial y aloja a 800 millones de personas.
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Fuente: elpais.com.co
Fecha: octubre 11
Titular: Colombia aún puede ingresar al mayor TLC del mundo
Una de las noticias más importantes en el mundo del comercio exterior se produjo la semana pasada y fue
el acuerdo que le da vía libre al tratado comercial más importante en la historia. Se conoce con las siglas
TPP, que al español quiere decir Acuerdo de Asociación Económica, Transpacífico.
Fuente: semana.com
Fecha: octubre 10
Titular: TPP: ¿Por qué este tratado es histórico?
El Acuerdo de Asociación Transpacífico, conocido como TPP por sus siglas en inglés, es desde ya la noticia
económica de 2015. Incluso, dada su trascendencia, los analistas ya lo denominan el marco comercial del
siglo XXI.
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