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RÉGIMEN ESPECIAL ADUANERO
Fuente: elpilon.com.co
Fecha: octubre 19
Titular: La Guajira seguirá con el régimen especial aduanero
“La Guajira, conservará su régimen especial aduanero, como siempre”, así lo afirmó el director Nacional de
la Dian, Santiago Rojas, en reunión con el gobernador de La Guajira, José María Ballesteros Valdivieso,
miembros del Ministerio de Comercio, el presidente de Bacoldex, Luis Fernando Castro; autoridades
competentes y comerciantes del municipio de Maicao y transportadores y gremio turístico. (…) Por otro
lado, aseguró que la Dian está coordinando por medio del DPS donaciones de alimentos decomisados para
La Guajira, y que además solicitó al Invima tomar una muestra de los licores importados, con el fin de que
sean evaluadas las bebidas que son vendidas en el resto de la región. Agregó que en cuanto a este tema
fue establecido un mecanismo jurídico junto con la Dian para que se logre el pago del consumo
correspondiente, en aras de formalizar cada vez más el comercio en esta zona del país.

PRODUCTOS DIETARIOS SIBUTRAMINA
Fuente: El Espectador
Fecha: octubre 18
Titular: Se armó la gorda
Luego de que se conocieran las acciones del Invima contra varios productos dietarios que salieron del
mercado por tener una sustancia conocida como sibutramina, que inhibe el apetito, comenzaron las
decisiones de la justicia. En los últimos días fueron capturadas tres personas que, según las autoridades,
falsificaron varios de estos productos, claro está, en detrimento de los consumidores.

NORMA HACCP
Fuente: El País
Fecha: octubre 18
Titular: Bucanero campesino: una táctica para hacer frente al TLC
Bucanero Campesino se produce en una Planta de Beneficio certifica da con la Norma HACCP, y en
categoría 1 por el INVIMA, como apta para exportar

ASESORIA INVIMA
Fuente: Llano 7 Días
Fecha: octubre 17
Titular: Invima y CCV les dan pautas a empresarios
Fallas en los esquemas de limpieza y desinfección y errores en la presentación de las etiquetas y el rotulado
de sus productos fueron las principales falencias que encontró el Invima en los operadores de plantas
productoras de agua potable y quesos frescos.

EXPORTACIÓN DE 7.500 ANIMALES EN PIE A JORDANIA

NOTICIAS DE
MENCIÓN
CORPORATIVA

Fuente: contextoganadero.com
Fecha: octubre 16
Titular: Colombia exportará por primera vez 7.500 animales en pie a Jordania
Luego del envío de carne que se hiciera al país del Medio Oriente hace pocos días, se conoció que a
principios del mes de noviembre tendrá lugar la primera exportación de animales en pie. (…) A principios
de septiembre se enviaron los primeros contenedores con carne a ese país. José Félix Lafaurie Rivera,
presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán, destacó en ese entonces la importancia
de este primer envío: “Es el resultado de una estrategia diseñada por Fedegán y ejecutada de forma
conjunta con el Gobierno, representado por entidades como el ICA, el Invima, ProColombia, todos
articulados por una magnífica labor hecha desde el Fondo de Estabilización de Precios, FEP, en cabeza de
Augusto Beltrán”.
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APROBACIÓN INVIMA
Fuente: eldiario.com.co
Fecha: octubre 16
Titular: Hablar mal de la salud de los risaraldenses no debe ser una estrategia política
El ex secretario de Salud de Risaralda y actual Gerente de Neurocentro, Javier Darío Marulanda Gómez,
se pronunció de manera enfática frente algunas declaraciones hechas por el candidato conservador
Sigifredo Salazar que afirman que durante la primera administración de Víctor Manuel Tamayo la salud de
los Risaraldenses se descuidó. (…) En Colombia se usa la sustancia Procaina en bajas dosis y está
aprobada por el Invima y las entidades de vigilancia y Control.
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SITUACIÓN ECONOMICA GUAJIRA
Fuente: elinformador.com.co
Fecha: octubre 16
Titular: Gobernador se reunió con director nacional de la Dian y comerciantes de Maicao en
Paraguachón
El gobernador de La Guajira, José María Ballesteros Valdivieso, y el secretario departamental de Gobierno,
Wilson Rojas Vanegas, se reunieron con el director nacional de la Dian, Santiago Rojas; el presidente de
Bancoldex, Luis Fernando Castro; miembros del Ministerio de Comercio, autoridades competentes,
comerciantes del municipio de Maicao, transportadores y gremio turístico, con el fin de tratar temas que
tienen que ver con la economía del Departamento, afectada por la crisis que aqueja a la frontera con
Venezuela. (…) El director de la Dian indicó que se viene planteando la posibilidad de que Puerto Nuevo
cumpla con especificaciones de la ANI para que por allí puedan ingresar alimentos para La Guajira sin
restricciones. Por otro lado, aseguró que la Dian está coordinando por medio del DPS donaciones de
alimentos decomisados para La Guajira, y que además solicitó al Invima tomar una muestra de los licores
importados, con el fin de que sean evaluadas las bebidas que son vendidas en el resto de la región. Agregó
que en cuanto a este tema fue establecido un mecanismo jurídico junto con la Dian para que se logre el
pago del consumo correspondiente, en aras de formalizar cada vez más el comercio en la región.

ALIMENTOS
Fuente: El Tiempo
Fecha: octubre 19
Titular: Brócoli, col y coliflor, útiles contra la leucemia linfática
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España y los hospitales Gregorio Marañón y de la
Princesa [ambos de Madrid), descubrieron las propiedades farmacéuticas del indolcarbinol para tratar la
leucemia linfática crónica. Dicho compuesto natural está presente en las plantas del género Brassica
(brócoli, col, coliflor o coles de Bruselas).
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Fuente: La República
Fecha: octubre 19
Titular: Las grasas no son malas para la dieta
El consumo de margarinas y esparcibles, en el contexto de una alimentación saludable y la práctica de
actividad física regular, puede tener efectos beneficiosos para la salud pues estos alimentos son fuente de
grasas saludables para el organismo ya que son elaborados a partir de aceites de semillas vegetales y por
su naturaleza son libres de colesterol.
Fuente: Portafolio
Fecha: octubre 19
Titular: “5 al día” impactando de manera saludable
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"5 al día” sigue haciendo presencia en eventos masivos relacionados con la salud y el agro, para llevar a
cabo diversas actividades con las que busca promover la necesidad de adoptar el consumo diario de frutas
y verduras, así como un estilo de vida saludable.
Fuente: El Colombiano
Fecha: octubre 17
Titular: 14 mil toneladas de alimentos han sido rescatadas
En lo que va de 2015, la Asociación de Bancos de Alimentos y sus afiliados han rescatado más de 14 mil
toneladas de alimentos en el país, gracias al compromiso de agricultores, industriales, comerciantes y
empresas de servicios, con la política cero desperdicio, destaca su directora Ana Catalina Suárez.
Fuente: El Tiempo
Fecha: octubre 17
Titular: La granja que alimenta a familias desplazadas en Bosa
Más de 200 familias se benefician con los productos que cultivan los estudiantes del colegio Kimy Pernía,
en el sur de Bogotá, gracias al proyecto de una profesora.
Fuente: La República
Fecha: octubre 17
Titular: Alquería le apuesta a África para aumentar las exportaciones e innovar en productos
Alquerta tiene los ojos puestos en el exterior para conquistar mercados donde la leche es escasa, y en la
innovación en productos para aumentar el consumo en Colombia, que es muy bajo. Carlos Enrique Cavelier,
gerente de la empresa, habló con Al Paredón de las perspectivas para los próximos años.
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Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: octubre 16
Titular: Azúcar alta en el embarazo
Unos niveles altos de azúcar en sangre durante el embarazo podrían aumentar el riesgo del bebé de un
defecto cardiaco, incluso en las mujeres sin diabetes. "La diabetes es el extremo de un espectro de
anomalías meta bélicas'', apuntó el Dr. James Priest, investigador postdoctoral de cardiología pediátrica en
la Universidad de Stanford.
Fuente: El Universal
Fecha: octubre 16
Titular: Frutos que ayudan a aumentar masa muscular
La alimentación es primordial a la hora de una rutina de entrenamiento. Muchas veces en la búsqueda por
tener ese cuerpo ideal, quienes se ejercitan olvidan que existen frutas que pueden ser pilar fundamental
para conseguir esos objetivos.
Fuente: El Heraldo
Fecha: octubre 16
Titular: Fedegán alerta por poca competitividad del sector lácteo
El presidente de la asociación presentó las debilidades del sector. En el marco del Tercer Foro Internacional
de la Leche, realizado ayer en la ciudad, el presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos
(Fedegán), José Félix Lafaurie, hizo un llamado al sector productor de lácteos del país para que tome
medidas que aumenten la rentabilidad en el mercado interno y la competitividad frente a otros países con
los que Colombia tiene Tratados de Libre Comercio (TLC).
Fuente: Boyacá 7 Días
Fecha: octubre 16
Titular: Ojo con lo que come en la calle
La Secretaría de Salud de Boyacá pidió a los alcaldes estar alerta con las ventas ambulantes de alimentos
para evitar intoxicaciones.
Fuente: Canal Teleamiga
Fecha: octubre 16
Titular: Banco de alimentos anunció que viene impulsando jornadas de recolección
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BEBIDAS
Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: octubre 16
Titular: Diabéticos y consumo de vino
Relajarse con una copa de vino al final del día podría ayudar a mejorar la salud cardiaca y los niveles de
azúcar en sangre de las personas con diabetes tipo 2. El vino tinto mejoraba más el colesterol, según el
estudio. Y tanto el vino tinto como el blanco ayudaban al control del azúcar en sangre en las personas que
metabolizan el alcohol con lentitud, dijeron los investigadores.
Fuente: Canal Teleantioquia
Fecha: octubre 17
Titular: Así se prepara un té perfecto, para obtener sus beneficios, se recomienda que el agua sea
mineral
Fuente: elheraldo.co
Fecha: octubre 17
Titular: Cafeína: adictiva para abejas, buena para los humanos
Un estudio reveló que el alcaloide atrajo a los insectos tanto como al hombre. La cafeína resulta igual de
adictiva para las abejas que para los seres humanos, reveló un estudio publicado en la revista especializada
Current Biology.

COSMÉTICOS
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Fuente: El Tiempo
Fecha: octubre 17
Titular: Lancôme rejuvenece la piel de las mujeres
Advanced Génifique, Rénergie Multi-lift y Absolue son los tres productos que Lancôme lanza para reparar,
regenerar y redéfinir la firmeza de la piel, combatiendo los signos de la edad con la más alta tecnología.
Fuente: Informativo, La 14
Fecha: octubre 16
Titular: Por estos días se lleva a cabo uno de los eventos más importantes de Colombia que tiene
como escenario la capital del Valle del Cauca y es el Cali Exposhow con salud, belleza y moda, se
habla de importancia de la vitamina e para la piel

DISPOSITIVOS MÉDICOS
Fuente: pulzo.com
Fecha: octubre 18
Titular: A través de un dispositivo móvil se podrían detectar enfermedades como cáncer y Parkinson
La reconocida marca coreana Samsung fue la encargada de patentar este proyecto que ha sido
desarrollado por el matemático Max Little desde finales de 2012, y que resulta ser 99% acertado, según
informes de What a Future. Este desarrolló un algoritmo capaz de detectar el Parkinson a través de la voz,
y ahora podrá ser posible a través de un Smartphone.
Fuente: ADN Bogotá
Fecha: octubre 16
Titular: Diamantes para reconocer cáncer
Investigadores de la Facultad de Física de la Universidad de Sídney (Australia) aseguró que los diamantes
son capaces de 'iluminar' las células cancerosas, lo que facilitaría la detección de la enfermedad en etapas
más tempranas.
Fuente: El Frente B/manga
Fecha: octubre 16
Titular: Día Mundial de Donación de órganos y tejidos
En el país hay 4.382 pacientes en lista de espera, de los cuales 220 pertenecen a la Regional N° 4, el
órgano más requerido para trasplante es el riñón, seguido del hígado y el corazón; y el tejido más solicitado
es la córnea, la tasa de donación en la Regional N°4 aumentó de 2.8 por millón de habitantes en 2014 a
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4.24 en 2015, la meta del Plan Decenal de Salud Pública a 2022 es tener en el país 20 donantes por millón
de habitantes al año.
Fuente: fucsia.co
Fecha: octubre 16
Titular: Llega la copa menstrual inteligente que analiza tu periodo
“La primera copa menstrual inteligente del mercado”. Así se ha promocionado Looncup en la página de
financiación colectiva Kickstarter. Ya ha reunido más de 120 mil dólares para su fabricación.

MEDICAMENTOS
Fuente: El Tiempo
Fecha: octubre 19
Titular: Proteína de la malaria serviría para curar el cáncer
Científicos daneses podrían haberdado un gran paso hacia la cura del cáncer: descubrieron que una
proteína de la malaria podría ser eficaz contra esta enfermedad, según un artículo publicado en la revista
‘Cancer Cell’. Los investigadores buscaban una manera de proteger a las mujeres embarazadas contra la
malaria, que puede causarenormes problemas porque ataca la placenta.
Fuente: El País
Fecha: octubre 18
Titular: Patenta da vacuna contra el cáncer
Después de pasar un riguroso examen con una variedad de requisitos, la oficina de Estados Unidos otorgó
la patente sobre la Vacuna Biológica Autóloga contra el Cáncer. Una invención producto de la investigación,
trabajo y esfuerzo de un inventor colombiano: el doctor Hugo Segura, que la desarrolló en compañía de la
Universidad Manuela Beltrán, de Bogotá.
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Fuente: savalnet.cl
Fecha: octubre 17
Titular: Estudian importancia de bioequivalencia y farmacovigilancia
Durante la última reunión clínica de las Unidades de Pediatría y de Neonatología del Hospital Regional Dr.
Leonardo Guzmán de Antofagasta, pediatras, becados e internos de la Universidad de Antofagasta
participaron de una interesante conferencia sobre “Bioequivalencia y el rol del médico en vigilancia
farmacológica”. Esta reunión ampliada de pediatría es un encuentro semanal coordinado por las doctoras
Rossana Román Reyes y Pilar Echeverría Sepúlveda, que integra a todos los pediatras de la ciudad, tanto
del sistema público de atención primaria y hospitalaria como del sistema privado de salud.
Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: octubre 17
Titular: Medicina de VIH cura hepatitis B
La terapia efectiva contra el VIH no solo detiene al virus que provoca el Sida, sino que también podría
reducir el riesgo de infección con hepatitis B. "Para nosotros, esto significa que la terapia efectiva contra el
VIH parece restaurar un deterioro de la respuesta inmunitaria que protege a una persona que tiene VIH de
adquirir una infección con hepatitis B", apuntó la Dra. Chloe Thio, profesora de medicina de la Facultad de
Medicina de la universidad.
Fuente: El Tiempo
Fecha: octubre 17
Titular: Los mitos y las verdades de la medicina tradicional china
En manos de la Secretaría Distrital de Ambiente terminó una boa constrictor que viajó en el motor de un
carro de Villavicencio a Bogotá el jueves pasado.
Fuente: La República
Fecha: octubre 17
Titular: SIC otorga a Distribuidora Pasteur registro de la marca Sicuida
Como parte de la celebración de los 5.000 años de la civilización china, médicos y expertos en esta cultura
y sus tradiciones ofrecerán talleres y charlas sobre el legado de ese pais en temas de salud y bienestar, en
el foro 'Mitos y verdades de la medicina china’*, organizado por el Instituto Confucio y que se realizará la
próxima semana en la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
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Fuente: Llano 7 Días
Fecha: octubre 17
Titular: Jornada de vacunación en Meta
Durante este fin de semana, por disposición del Ministerio de Salud se adelantará en el departamento del
Meta una nueva jornada de vacunación en los 29 municipios que constituyen su territorio.
Fuente: Semana
Fecha: octubre 17
Titular: La píldora del ejercicio
Los científicos trabajan en un medicamento que imitaría los efectos positivos de la actividad física en el
cuerpo, sin necesidad de mover un dedo.
Fuente: cablenoticias.tv
Fecha: octubre 17
Titular: 'Viagra' para mujeres sale al mercado sin dejar atrás las polémicas
Le han precedido meses de un intenso debate que todavía sigue vivo entre la comunidad científica, pero
finalmente ha llegado el día y la conocida como "Viagra femenina" ha salido hoy al mercado en Estados
Unidos después de que su comercialización se aprobase en agosto.

NOTICIAS DEL
SECTOR

Fuente: ADN Bogotá
Fecha: octubre 16
Titular: Pastillero virtual 24 horas
Pidefarma, que ya se venía destacando por el envío de medicamentos a domicilio, ahora ha extendido su
servicio las 24 horas y con la opción de recordarles a los pacientes la toma de sus pastillas. Para ello, ha
actualizado tanto su plataforma para móviles como la plataforma virtual.
Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: octubre 16
Titular: Resistencia de virus
Ha sido motivo de preocupación para los científicos la progresiva resistencia de virus y bacterias contra los
antibióticos. Con el descubrimiento de la penicilina por Fleming se obtuvo un notable triunfo en lucha contra
las infecciones, y diversas enfermedades producidas por virus. Así durante muchos años se usaron
medicamentos que mostraron su efectividad contra los microbios.
Fuente: telemetro.com
Fecha: octubre 16
Titular: Minsa recomienda precaución tras alerta internacional de productos anticonceptivos
El Ministerio de Salud (Minsa) advirtió este viernes sobre el uso de productos anticonceptivos, tras una
alerta internacional sobre los anillos vaginales. Mario Torrero del departamento de farmacovigilancia del
Minsa explicó que aunque se conoce de los riesgos que pueden causar, en general los anticonceptivos,
una alerta internacional indica que los productos mencionados contienen los componentes hormonales
etinilestradiol y etenogestrel relacionados con la formación de coágulos y trombos.
Fuente: BLU Radio Bogotá
Fecha: octubre 16
Titular: Mañana se comenzará a vender el viagra femenino se le conocerá como Addi estará en todas
las farmacias de Estados Unidos (mención Invima minuto 3:04)
Fuente: La W con Julio Sánchez Cristo
Fecha: octubre 16
Titular: Oficina de patentes de Estados Unidos reconoció vacuna contra
colombiana. Entrevista a Hugo Segura, investigador (mención Invima minuto 8:27)

el

cáncer

ENTIDADES DEL SECTOR
Fuente: ecosdelcombeima.com
Fecha: octubre 17
Titular: El Estado, la EPS Ecoopsos y el Gobierno del Tolima niegan medicamentos a una niña con
enfermedad catastrófica
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Con sólo ocho años de edad, Eva María Cuervo pasó de ser víctima de la violencia a una víctima más del
sistema de salud colombiano por culpa de una Resolución que no ha hecho sino complicar y enredar la
prestación del servicio. (…) 29 de junio de 2015: Invima aprueba 72 viales de medicamento como vital no
disponible los cuales son necesarios para 3 meses.
Fuente: Portafolio
Fecha: octubre 16
Titular: Johnson & Johnson abrirá centro de servicios en el país
La multinacional estadounidense de productos de higiene y medicina abrirá en Bogotá el primer centro de
servicios compartidos de la región para atender operaciones de finanzas y recursos humanos de sus filiales
en América Latina.
Fuente: Canal El Tiempo
Fecha: octubre 16
Titular: Instituto Nacional de Salud junto al Ministerio confirmaron primeros casos del virus del sika
Fuente: RCN TV
Fecha: octubre 16
Titular: En Barranquilla una mujer cumple dos meses sin tratamiento medicinal de Caprecom debe
suministrarle

Fuente: finanzas.com
Fecha: octubre 19
Titular: Tailandia apoya un TLC de la ASEAN y la Alianza del Pacífico latinoamericana
El Gobierno de Tailandia se mostró hoy favorable a que la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático
(ASEAN) y la Alianza del Pacífico latinoamericana firmen un tratado de libre comercio (TLC) en el futuro.
Así lo afirmó el director general de América y Pacífico Sur del Ministerio de Exteriores tailandés, Songsak
Saicheua, durante la conferencia en Bangkok "La Alianza del Pacífico y ASEAN: Sinergias y perspectivas
de cooperación".
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Fuente: eluniversal.com
Fecha: octubre 19
Titular: La Alianza del Pacífico busca su consolidación
En la Alianza del Pacífico, iniciativa de integración regional creada en 2011, prevén ampliar su membresía
con la posible incorporación de Panamá y Costa Rica, en su condición de candidatos observadores. Este
bloque está constituido por Perú, Colombia, México y Chile y tiene por finalidad que sus países miembros
"se desarrollen económicamente y avancen de manera progresiva hacia la libre circulación de bienes,
servicios, capitales y personas". Contempla "la superación de la desigualdad socioeconómica y la inclusión
social", señaló el embajador de Perú en Venezuela, Marco López.
Fuente: elperuano.com.pe
Fecha: octubre 18
Titular: México, Chile Colombia y Perú consolizan Alianza del Pacífico
La Comisión Interparlamentaria de la Alianza del Pacífico concluyó su tercera sesión en Lima con un
acuerdo en el que se comprometen a crear comisiones de seguimiento a este bloque regional en sus
parlamentos e impulsar su trabajo en concordancia con la Agenda 2030.
Fuente: eltiempo.com
Fecha: octubre 18
Titular: En secreto / Alianza del Pacífico busca inversión europea
El Mila, mercado común de la Alianza del Pacífico (Colombia, Chile, Perú y México), se tomó dos
escenarios claves de Europa. El presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, Juan Pablo Córdoba
(foto), el abanderado en la integración bursátil regional, fue el encargado de tocar la campana del inicio de
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negociaciones en la Deutsche Börse, de Fráncfort. También lo hizo en Londres. El propósito fue promover
la inversión en los países de la Alianza.
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Fuente: sdpnoticias.com
Fecha: octubre 17
Titular: La Alianza del Pacífico reunirá a sus delegados en Chile
En la ciudad del país suramericano, Punta Arena, se llevará a cabo la XXII ronda de reuniones de los
grupos técnicos de la Alianza del Pacífico, los próximos 20 y 21 de octubre según informó hoy la
Cancillería peruana. Al evento asistirán funcionarios de Gobierno y representantes del sector empresarial
de Colombia, México, Chile y Perú.
Fuente: mimorelia.com
Fecha: octubre 16
Titular: Mayor integración de países de la Alianza del Pacífico: Rocío Pineda
Cada vez es más necesaria una mayor integración de Latinoamérica y construir puentes institucionales de
cooperación y desarrollo en beneficio de los pueblos de la región, dijo la senadora Rocío Pineda Gochi, al
entregar la Presidencia pro Témpore de la Comisión de Seguimiento Parlamentario al Acuerdo Marco de la
Alianza del Pacífico al congresista peruano Omar Chehade Moya.
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