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ESTATUTO ADUANERO
Fuente: Portafolio
Fecha: octubre 21
Titular: El estatuto aduanero recibe ajustes antes de su sanción
La normativa, que está a la espera de sanción presidencial, busca facilitar las operaciones de comercio
exterior en el país. (…) Y para que las operaciones de comercio exterior estén bien sincronizadas, dijo
Rojas, las sociedades portuarias, el Invima, el ICA, los transportadores y los demás usuarios de la cadena
deben estar bien sincronizados. "Hoy día los costos logísticos del país son muy altos para los empresarios",
dijo el Director del ente administrador de impuestos.
Fuente: portafolio.co
Fecha: octubre 20
Titular: Estatuto Aduanero entraría a regir en el 2016
La normativa, que está a la espera de sanción presidencial, busca facilitar las operaciones de comercio
exterior en el país. (…) Y para que las operaciones de comercio exterior estén bien sincronizadas, dijo
Rojas, las sociedades portuarias, el Invima, el ICA, los transportadores y los demás usuarios de la cadena
deben estar bien sincronizados. "Hoy día los costos logísticos del país son muy altos para los empresarios",
dijo el Director del ente administrador de impuestos.

REGISTRO INVIMA
Fuente: El Colombiano
Fecha: octubre 21
Titular: Emprendedores tienen su gala para inspirar a otros
Los más destacados del emprendimiento regional serán distinguidos esta noche en la ceremonia del
Famiempresario del Año 2015, que en su edición 25, premiará a los mejores en ocho categorías y de estos,
saldrá un gran ganador que en suma, inspirarán a otros empresarios a consolidar sus sueños. (…) Fabián
Fernández, socio de Palicongelados, recuerda que un robo lo dejó sin nada, con deudas y con el reto de
volver a comenzar. Así retornó a Yarumal después de haberse venido a Itagüí a buscar ideales. Un tío le
enseñó el negocio de palos de queso y a su regreso a Yarumal, les mezcló pancerotis y empanadas
chilenas. “Con préstamos compramos maquinaria, ahora tenemos dos puntos de venta y fábrica con 8
empleados”. Tienen registro Invima, código nutricional y código de barras, pasaron de vender 14.000
unidades a 44.000 unidades este año. Sueña con expandirse al Bajo Cauca.

EL BROMATO DE POTASIO
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Fuente: vanguardia.com
Fecha: octubre 21
Titular: ¿Venenos en harinas importadas?
La semana pasada, la organización ambientalista de Estados Unidos Environmental Working Group (EWG)
publicó los resultados de análisis en línea realizados a productos horneados; se evaluaron panes, galletas,
pizzas, tortas, tostadas, albóndigas y rollos, entre otros. (…) La publicación fue titulada “Bromato de potasio:
¿Fue su pan al horno con harina que contiene un posible aditivo cancerígeno?”. Este aditivo se utiliza en
las harinas para “mejorar la masa, aumentar el volumen del pan y darle un atractivo color blanco”. El bromato
de potasio ha sido relacionado con graves trastornos a la salud; en 1999 la Agencia Internacional para la
Investigación sobre el Cáncer estableció que es “posiblemente cancerígeno para los seres humanos”. Otros
estudios concluyen que el aditivo tiene “un potencial de alterar el material genético”. Por lo mismo, empezó
a ser prohibido o restringido en diferentes países del mundo desde los años noventa. En Colombia, fue
prohibido en el 2003, el Invima advirtió en ese momento: “este producto es peligroso para la salud humana
y tiene efectos cancerígenos”.
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CFIA AUTORIZÓ EL INGRESO DE LECHE COLOMBIANA
Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: octubre 20
Titular: Primer paso al Canadá - por Carlos Alberto Estefan Upegui
LA semana anterior se dijo "que la autoridad sanitaria de Canadá, Canadian Food Inspection Agency CFIA,
autorizó el ingreso de leche colombiana y sus derivados a ese país", decisión que le fue comunicada al
Instituto Colombiano Agropecuario -ICA- a través del director de Importación Animal de ese organismo,
Mohit Baxi. (…) Asimismo, es indispensable la negociación conjunta que aún no se ha dado, entre el ICA y
el Invima con las autoridades sanitarias canadienses para adoptar el Certificado Sanitario requerido.

CARNE
Fuente: contextoganadero.com
Fecha: octubre 20
Titular: En Colombia no siempre se consume carne de la mejor calidad
A lo largo y ancho del territorio nacional es posible conseguir carne de muy buena calidad, aunque en
algunos casos el precio dificulta su compra. En muchos otros lugares el precio es inferior, pero lo es también
la calidad del producto que se adquiere. (...) Las plantas de beneficio animal con certificación 1500, las de
clase 1 y algunas de la 2 disponen de un supervisor permanente del Instituto Nacional de Control y Vigilancia
de Medicamentos y Alimentos, Invima, que guía cada procedimiento, desde que ingresa la res hasta que
sale el producto terminado y empacado.

POSESION DEL NUEVO DIRECTOR DEL IETS
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Fuente: elnuevodia.com.co
Fecha: octubre 20
Titular: Posesionado el nuevo director del Instituto de Evaluación de Salud
El nuevo director presentó los retos en materia de evaluación y adopción de nuevas tecnologías en salud
en el que destacó el compromiso para priorizar los medicamentos que con la evidencia suficiente permitan
ser incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS). (...)El Iets tiene como socios fundadores al Ministerio
de Salud y Protección Social, Colciencias, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (Acsc),
Asociación Colombiana de Facultades de Medicina (Ascofame), el Instituto Nacional de Salud (INS) y el
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).
Fuente: eluniversal.com.co
Fecha: octubre 20
Titular: Posesionado el nuevo director del Instituto de Evaluación de Salud
El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, posesionó este martes al nuevo director del Instituto de Evaluación
Tecnológica en Salud (IETS), Guillermo Sánchez Vanegas, quien reemplaza en el cargo a Héctor Castro.
(…) El IETS tiene como socios fundadores al Ministerio de Salud y Protección Social, Colciencias, la
Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC), Asociación Colombiana de Facultades de
Medicina (Ascofame), el Instituto Nacional de Salud (INS) y el Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos (Invima).
Fuente: larepublica.co
Fecha: octubre 20
Titular: Posesionado el nuevo director del Instituto de Evaluación en Salud
El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, posesionó este martes al nuevo director del Instituto de Evaluación
Tecnológica en Salud (Iets), Guillermo Sánchez Vanegas, quien reemplaza en el cargo a Héctor Castro.
(…) El Iets tiene como socios fundadores al Ministerio de Salud y Protección Social, Colciencias, la
Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (Acsc), Asociación Colombiana de Facultades de
Medicina (Ascofame), el Instituto Nacional de Salud (INS) y el Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos (Invima).
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Fuente: vocerodelcafe.com
Fecha: octubre 20
Titular: Nueva Central de Mezclas Hospitalaria en Dosquebradas
La E.S.E. Hospital Santa Mónica de Dosquebradas anunció con gran satisfacción la nueva alianza entre
Asisfarma y Coodesuris para la creación de Asisfarma – Secaf, una central de adecuación de medicamentos
en dosis unitaria que apoyará la seguridad en la atención en salud de los pacientes y demás usuarios que
atiende la entidad. (…) El evento se realizó el pasado jueves 15 de octubre en el auditorio de la institución,
donde médicos, especialistas y colaboradores de la E.S.E. conocieron de primera mano los detalles de esta
alianza público – privada que pone en funcionamiento una Central de Mezclas certificada por el Invima en
Buenas Prácticas de Elaboración (BPE), la cual prestará los servicios de preparación de medicamentos en
dosis unitarias para los pacientes de la región del Eje Cafetero y Norte del Valle.

ALIMENTOS Y BEBIDAS
Fuente: El Tiempo
Fecha: octubre 21
Titular: El queso feta, una traba salada para el pacto comercial entre EE. UU. y la UE
Kalavryta, Grecia-Los negociadores reunidos esta semana para forjar un amplio tratado comercial entre
Estados Unidos y la Unión Europea están cerca de llegar a un acuerdo para eliminar aranceles en al menos
97% de las mercancías que se comercian a través del Atlántico, dijeron funcionarios cercanos a las
conversaciones. Se trataría del pacto comercial más ambicioso en más de 20 años.
Fuente: Cámara de Comercio de Medellín
Fecha: octubre 20
Titular: Los supermercados son los sitios preferidos por los colombianos para la compra de pollo,
según encuesta de FENAVI.
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Fuente: Caracol TV
Fecha: octubre 20
Titular: La policía descubrió una bóveda con licor de contrabando en Medellín
Fuente: cmi.com.co
Fecha: octubre 20
Titular: Los múltiples beneficios del café
Se sabe que el café no filtrado aumenta los niveles de colesterol en sangre. Pero si se hace el café con
filtros de papel la sustancia específica que aumenta los niveles de colesterol en sangre queda filtrada en el
café, entonces lo único es que hay que usar es filtro de papel y desaparece el efecto. Con excepción de
este efecto, no parece haber ningún riesgo grande en cuanto a enfermedades crónicas no degenerativas
asociadas al consumo de café”
Fuente: colombia.com
Fecha: octubre 20
Titular: Nueve alimentos para rejuvenecer por dentro y por fuera
Si seguimos una dieta, y por dieta no hablamos de dejar de comer, estaremos más sanas, más fuertes y
tendremos más oportunidades de sentirnos y vernos más jóvenes.

COSMÉTICOS
Fuente: Boyacá 7 Días
Fecha: octubre 20
Titular: Maquillaje
Mantenga su maquillaje en un lugar fresco, limpio y de fácil acceso. 0 mejor lugar es el baño. Si no los
mueve demasiado, habrá menos riesgo de deterioro.
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Fuente: Vanguardia Liberal
Fecha: octubre 20
Titular: Secuelas del maquillaje en la piel
El maquillaje es el ‘amigo’ inseparable de las mujeres. Lo utilizan para resaltar su belleza y para que su
cara se vea más bella. Indudablemente no puede faltar en el bolso.

MEDICAMENTOS
Fuente: ADN Bogotá
Fecha: octubre 20
Titular: Medicina de cáncer ayuda en demencia
Una medicina utilizada contra la leucemia, ya aprobada por la agencia estadounidense de medicamentos
(FDA), se ha mostrado eficaz para combatir el Parkinson y una forma de demencia, según un estudio clínico.
Fuente: CM&
Fecha: octubre 20
Titular: FDA entrega patente a colombianos para vacuna contra el cáncer sobre el tema habla uno
de los investigadores Hugo Segura de la Universidad Manuela Beltrán
Fuente: Caracol TV
Fecha: octubre 20
Titular: Investigadores de la Universidad Española de Granada patentaron un fármaco contra el
cáncer
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Fuente: bluradio.com
Fecha: octubre 20
Titular: Descubren nuevo método para eliminar las células con infección latente de VIH
Un grupo de científicos en Estados Unidos ha descubierto un nuevo método para eliminar células en las
que el VIH permanece latente e invisible para el sistema inmunológico y los medicamentos antivirales,
revela un estudio publicado hoy por la revista británica "Nature".
Fuente: cmi.com.co
Fecha: octubre 20
Titular: Descubren anticuerpo para eliminación de células con VIH latente
El anticuerpo es capaz de provocar la producción de proteínas del VIH por parte de células infectadas con
VIH extraídas de pacientes y aisladas, lo que las hace visibles y, por tanto, las convierte en un blanco más
fácil para las células inmunológicas".
Fuente: hsbnoticias.com
Fecha: octubre 20
Titular: Desarrollan una revolucionaria píldora que remplazará el ejercicio
Grupos de la universidad de Sydney y de Copenhague trabajan en conjunto sobre el desarrollo de una
'píldora del ejercicio', que sería el primer sustituto del entrenamiento físico en el cuerpo y cerebro.
Fuente: lapatria.com
Fecha: octubre 20
Titular: Expertos decidirán si recomiendan vacunas contra el ébola, la malaria y la polio
El grupo de Expertos sobre Inmunización (SAGE, en sus siglas en inglés) se reúne esta semana en Ginebra
para analizar y decidir si recomiendan las vacunas contra el ébola, la malaria y la polio.
Fuente: noticierodelllano.com
Fecha: octubre 20
Titular: Enfermos de Parkinson vuelven a hablar y caminar gracias a un fármaco contra el cáncer
Una medicina utilizada contra la leucemia, ya aprobada por la agencia estadounidense de medicamentos
(FDA), se ha mostrado eficaz para combatir el Parkinson y una forma de demencia, según resultados de
un estudio clínico limitado presentado en Chicago.
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Fuente: minuto30.com
Fecha: octubre 20
Titular: Patentan fármaco que reduce un 50% cáncer de mama, colon y melanoma
Investigadores de la Universidad española de Granada han patentado un fármaco contra los cánceres de
mama, colon y melanoma que permite reducir en más de un 50 % la actividad tumoral en 41 días de
tratamiento, según los resultados obtenidos en ratones.
Fuente: pulzo.com
Fecha: octubre 20
Titular: Patentan en España un fármaco que reduce en un 50 % el cáncer de mama, colon y melanoma
El medicamento licenciado por investigadores de la Universidad de Granada ayuda a disminuir la actividad
tumoral en 41 días de tratamiento.
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Fuente: Extra Bogotá
Fecha: octubre 20
Titular: Habrá cartilla para pacientes con cáncer
El Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, anunció el proyecto para elaborar una cartilla donde estarán
consignados los derechos y deberes, así como los mecanismos de defensa para superar las barreras de
acceso a la atención de los pacientes con cáncer, en las EPS o las instituciones del régimen subsidiado de
salud, a través del conocimiento de quienes requieren servicios médicos especializados, al Sistema de
salud Colombiano.
Fuente: La Crónica del Quindío
Fecha: octubre 20
Titular: La Antonio Nariño se ‘vistió de rosa’ en contra del cáncer de mama
Por medio de un acto simbólico realizado ayer en la universidad Antonio Nariño de Armenia, el plantel se
‘vistió de rosa’ como parte de su vinculación al día mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, apoyando
además la labor de la fundación Lazo Rosa Colombia.
Fuente: El Universal
Fecha: octubre 20
Titular: Gremios analizan situación del sistema de salud
Luego de que el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, desmintiera que en el sistema de salud se están
presentando • fallas de atención, considerando que todo se trata de “amarillismo mediático”, distintos
gremios interesados consideraron que sí existen fallas grandes dentro del sector.

NOTICIAS DE
TLC, ALCA,
CAN Y
ALIANZA DEL
PACIFICO

Páginá 5

Fuente: rebelion.org
Fecha: octubre 21
Titular: El TPP y las barreras que limitan el acceso a los fármacos
La industria farmacéutica de Estados Unidos y de Europa se anotó una importante victoria con la adopción,
en 1994, del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio (TRIPS, en inglés), en el contexto de la entonces naciente Organización Mundial del Comercio
(OMC). Aunque se permitió un período de transición, el TRIPS no dejó espacio alguno para el tratamiento
especial y diferenciado de los países según sus niveles de desarrollo. En particular, impuso a todos los
miembros de la OMC la obligación de conceder patentes en todos los campos de la tecnología.
Fuente: economiahoy.mx
Fecha: octubre 21
Titular: Ramón Casilda: "Las multilatinas han hecho más por la integración que los tratados de libre
comercio"
Ayer se presentó en Madrid el informe Las multilatinas, comisionado por la consultora de comunicación
Llorente & Cuenca y elaborado por el profesor y consultor de negocios internacionales Ramón Casilda. Al
acto asistieron Salvador Arriola, secretario para la Cooperación Iberoamericana, José Antonio Llorente,
socio fundador y presidente de Llorente & Cuenca, y Roberta Lajous, embajadora de México en España.

