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MARIHUANA
Fuente: eje21.com.co
Fecha: septiembre 7
Titular: Legalizar la marihuana
El senador liberal, Juan Manuel Galán, acaba de radicar -por segunda vez- el proyecto de ley que busca
legalizar y reglamentar la marihuana medicinal, un tema que hace tiempo el país debería haberse tomado
en serio. (…) La legalización para uso medicinal no es una propuesta novedosa en el mundo. En Estados
Unidos se permite en 25 estados, y diversos estudios han mostrado resultados positivos. En Colombia, el
presidente Juan Manuel Santos, los ministerios de Justicia y de Salud, el Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos (Invima) y el Fondo Nacional de Estupefacientes han expresado su apoyo a la
medida. Es, a todas luces una decisión sensata que parece sencilla. Genera esperanza que este nuevo
intento legislativo cuente con la firma de miembros de casi todos los partidos políticos, además de un apoyo
vehemente por parte del Gobierno. Desde este espacio les pedimos que no desfallezcan: el país necesita
esta medida.
Fuente: La Libertad
Fecha: septiembre 5
Titular: Legalizar la marihuana
El senador liberal, Juan Manuel Galán, acaba de radicar -por segunda vez- el proyecto de ley que busca
legalizar y reglamentar la marihuana medicinal, un tema que hace tiempo el país debería haberse tomado
en serio. (…) La legalización para uso medicinal no es una propuesta novedosa en el mundo. En Estados
Unidos se permite en 25 estados, y diversos estudios han mostrado resultados positivos. En Colombia, el
presidente Juan Manuel Santos, los ministerios de Justicia y de Salud, el Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos (Invima) y el Fondo Nacional de Estupefacientes han expresado su apoyo a la
medida. Es, a todas luces una decisión sensata que parece sencilla. Genera esperanza que este nuevo
intento legislativo cuente con la firma de miembros de casi todos los partidos políticos, además de un apoyo
vehemente por parte del Gobierno. Desde este espacio les pedimos que no desfallezcan: el país necesita
esta medida.
Fuente: La Verdad
Fecha: septiembre 5
Titular: Legalizar la marihuana
El senador liberal, Juan Manuel Galán, acaba de radicar -por segunda vez- el proyecto de ley que busca
legalizar y reglamentar la marihuana medicinal, un tema que hace tiempo el país debería haberse tomado
en serio. (…) La legalización para uso medicinal no es una propuesta novedosa en el mundo. En Estados
Unidos se permite en 25 estados, y diversos estudios han mostrado resultados positivos. En Colombia, el
presidente Juan Manuel Santos, los ministerios de Justicia y de Salud, el Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos (Invima) y el Fondo Nacional de Estupefacientes han expresado su apoyo a la
medida. Es, a todas luces una decisión sensata que parece sencilla. Genera esperanza que este nuevo
intento legislativo cuente con la firma de miembros de casi todos los partidos políticos, además de un apoyo
vehemente por parte del Gobierno. Desde este espacio les pedimos que no desfallezcan: el país necesita
esta medida.

RED NACIONAL DE CONSUMO SEGURO
Fuente: El Heraldo
Fecha: septiembre 7
Titular: Comenzó a operar la red de consumo seguro

NOTICIAS DE
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CORPORATIVA

Busca proteger a los consumidores de los productos peligrosos. Con el fin de articular las acciones de las
entidades encargadas de vigilar y atender los accidentes ocasionados por el uso o consumo de productos
inseguros, fue creada la Red Nacional de Consumo Seguro. Este organismo liderado por la
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) es el resultado de un convenio con el Ministerio de Salud,
el Invima y las Líneas de Atención de emergencias.
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MATADEROS
Fuente: prensalibrecasanare.com
Fecha: septiembre 7
Titular: Denuncian proliferación de mataderos clandestinos en Aguazul
Una denuncia ciudadana sobre la proliferación de mataderos clandestinos en Aguazul deja en evidencia los
peligros para la salud de los consumidores y la falta de control por parte de las autoridades municipales.
(…) Debido a que durante dos años los expendedores de Aguazul han estado haciendo sacrificios
clandestinos, el INVIMA notificó a la Procuraduría y este organismo hace un año le hizo requerimiento al
alcalde para que hiciera aplicación del convenio que tiene establecido con el municipio de Tauramena.

OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO

NOTICIAS DE
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Fuente: apuertacerrada.com
Fecha: septiembre 4
Titular: DIAN entrega a Corona certificación como Operador Económico Autorizado
Al recibir el sello oficial (OEA) de nivel gubernamental nacional, los negocios de Corona quedan certificados
con una credencial de confiabilidad como compañías que cumplen plenamente con las exigencias legales
y los estándares internacionales de seguridad. A su vez, consolida la seriedad de la marca y la calidad de
sus productos en medio de la seguridad de sus operaciones desde la prevención de delitos como
narcotráfico, terrorismo, lavado de activos, tráfico de armas, contrabando, hurto, etc. (…) Entre los aspectos
evaluados por el comité intersectorial compuesto por los ministerios de Hacienda, Defensa, Comercio,
Industria y Turismo, así como por la Dirección General de la Policía Nacional, la DIAN, la Aeronáutica Civil,
eI INVIMA, y el ICA, que otorga la certificación, se encuentran las condiciones de seguridad de la cadena
de suministro, la gestión de riesgos, la seguridad de asociados al negocio (proveedores y clientes),
seguridad del contenedor, controles de acceso físico, seguridad del personal, seguridad de los procesos,
seguridad física, seguridad en tecnología informática, entrenamiento en seguridad, entre otros. En total,
Corona cumplió con más de 130 requisitos incluidas las condiciones previas.
Fuente: apuertacerrada.com
Fecha: septiembre 4
Titular: DIAN entrega a Corona certificación como Operador Económico Autorizado
Al recibir el sello oficial (OEA) de nivel gubernamental nacional, los negocios de Corona quedan certificados
con una credencial de confiabilidad como compañías que cumplen plenamente con las exigencias legales
y los estándares internacionales de seguridad. A su vez, consolida la seriedad de la marca y la calidad de
sus productos en medio de la seguridad de sus operaciones desde la prevención de delitos como
narcotráfico, terrorismo, lavado de activos, tráfico de armas, contrabando, hurto, etc. (…) Entre los aspectos
evaluados por el comité intersectorial compuesto por los ministerios de Hacienda, Defensa, Comercio,
Industria y Turismo, así como por la Dirección General de la Policía Nacional, la DIAN, la Aeronáutica Civil,
eI INVIMA, y el ICA, que otorga la certificación, se encuentran las condiciones de seguridad de la cadena
de suministro, la gestión de riesgos, la seguridad de asociados al negocio (proveedores y clientes),
seguridad del contenedor, controles de acceso físico, seguridad del personal, seguridad de los procesos,
seguridad física, seguridad en tecnología informática, entrenamiento en seguridad, entre otros. En total,
Corona cumplió con más de 130 requisitos incluidas las condiciones previas.
Fuente: elsolweb.tv
Fecha: septiembre 4
Titular: DIAN entrega a Corona certificación como Operador Económico Autorizado (OEA)
Tras un exhaustivo proceso de auditoría y verificación de la legalidad y adecuado manejo de las
obligaciones fiscales, así como de las mejores prácticas en seguridad, la autoridad aduanera nacional ha
otorgado la certificación OEA a las unidades de negocio de Corona Industrial: Colcerámica, Gamma,
Vajillas, Sumicol y Corlanc. (…) Entre los aspectos evaluados por el comité intersectorial compuesto por los
ministerios de Hacienda, Defensa, Comercio, Industria y Turismo, así como por la Dirección General de la
Policía Nacional, la DIAN, la Aeronáutica Civil, eI INVIMA, y el ICA, que otorga la certificación, se
encuentran las condiciones de seguridad de la cadena de suministro, la gestión de riesgos, la seguridad de
asociados al negocio (proveedores y clientes), seguridad del contenedor, controles de acceso físico,
seguridad del personal, seguridad de los procesos, seguridad física, seguridad en tecnología informática,
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entrenamiento en seguridad, entre otros. En total, Corona cumplió con más de 130 requisitos incluidas las
condiciones previas.

SUPLEMENTOS VITAMÍNICOS
Fuente: El Tiempo
Fecha: septiembre 6
Titular: La verdad sobre los suplementos vitamínicos
En el mercado hay ‘fórmulas mágicas’ que se publicitan como suplementos para casi todo: abrir el apetito,
bajar de peso, aumentar la masa muscular, mejorar el desempeño sexual, hacerle frente a la gripa, a la
diabetes, al colesterol, la artritis y hasta prevenir la degeneración cerebral. (…) Son tantos y tan diversos
(pastillas, gomas, polvo, jarabe, malteada, etc.) que el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos (Invima) les ha otorgado registro sanitario a 3.409 productos de este tipo. A esos hay que sumar
los que se comercializan de forma irregular.

CIBERCRIMEN
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Fuente: ecosdelcombeima.com
Fecha: septiembre 6
Titular: Secuestro de teléfonos y computadores, lo último del 'cibercrimen'
Se estima que, cada mes, una persona muere en Colombia como consecuencia de una cirugía plástica o
un procedimiento estético. Solo en Cali se han conocido tres casos en los últimos cuatro meses. (…) La
iniciativa, que ya fue aprobada en primer debate en la Comisión Séptima del Senado, contempla, entre otros
puntos, la definición de competencias de los especialistas y la necesidad de exigir habilitación específica
para los sitios donde se realicen estos procedimientos, y el respaldo riguroso de un registro sanitario del
Invima para los insumos y materiales utilizados. Además, propone sanciones y la creación de un consejo
interinstitucional, que sería el máximo ente consultor en esta materia.

CIRUGÍAS PLÁSTICAS
Fuente: laschivasdelllano.com.co
Fecha: septiembre 6
Titular: Médicos, enfrentados por proyecto que reglamenta cirugías plásticas
Se estima que, cada mes, una persona muere en Colombia como consecuencia de una cirugía plástica o
un procedimiento estético.Solo en Cali se han conocido tres casos en los últimos cuatro meses. (…) La
iniciativa, que ya fue aprobada en primer debate en la Comisión Séptima del Senado, contempla, entre otros
puntos, la definición de competencias de los especialistas y la necesidad de exigir habilitación específica
para los sitios donde se realicen estos procedimientos, y el respaldo riguroso de un registro sanitario del
Invima para los insumos y materiales utilizados. Además, propone sanciones y la creación de un consejo
interinstitucional, que sería el máximo ente consultor en esta materia.
Fuente: El Tiempo
Fecha: septiembre 5
Titular: Proyecto que reglamenta las cirugías plásticas enfrenta a los médicos
Se estima que, cada mes, una persona muere en Colombia como consecuencia de una cirugía plástica o
un procedimiento estético. Solo en Cali se han conocido tres casos en los últimos cuatro meses. (…) La
iniciativa, que ya fue aprobada en primer debate en la Comisión Séptima del Senado, contempla, entre otros
puntos, la definición de competencias de los especialistas y la necesidad de exigir habilitación específica
para los sitios donde se realicen estos procedimientos, y el respaldo riguroso de un registro sanitario del
Invima para los insumos y materiales utilizados. Además, propone sanciones y la creación de un consejo
interinstitucional, que sería el máximo ente consultor en esta materia.
Fuente: eltiempo.com
Fecha: septiembre 5
Titular: Proyecto que reglamenta las cirugías plásticas enfrenta a los médicos
Se estima que, cada mes, una persona muere en Colombia como consecuencia de una cirugía plástica o
un procedimiento estético. Solo en Cali se han conocido tres casos en los últimos cuatro meses. (…) La
iniciativa, que ya fue aprobada en primer debate en la Comisión Séptima del Senado, contempla, entre otros
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puntos, la definición de competencias de los especialistas y la necesidad de exigir habilitación específica
para los sitios donde se realicen estos procedimientos, y el respaldo riguroso de un registro sanitario del
Invima para los insumos y materiales utilizados. Además, propone sanciones y la creación de un consejo
interinstitucional, que sería el máximo ente consultor en esta materia.

MEDICAMENTOS

NOTICIAS DE
MENCIÓN
CORPORATIVA

Fuente: occidente.co
Fecha: septiembre 5
Titular: El sobreabuso de analgésicos en dolor articular
Las enfermedades que afectan los huesos, músculos y articulaciones, impactan entre el 15% y 30% de
nuestra población, los síntomas se incrementan en el grupo poblacional mayor de 65 años, de los cuales 7
de cada 10 personas se ven afectadas por enfermedades osteoarticulares. (…) En Colombia ya fue
aprobada por la comisión revisora del INVIMA una concentración del 3% de harpagósidos; con esta
concentración se obtiene una acción antiinflamatoria superior a los analgésicos convencionales. Este
destacado logro lo obtuvo el equipo de investigación científica de JAQUIN DE FRANCIA con un producto
llamado ARTHROPATIQUE, lo que permite a la población Colombiana acceder a un producto medicinal
con base al Hargofito con una destacada acción analgésica; los harpagósidos controlan el proceso
inflamatorio a través de la inhibición de la enzimas ciclooxigenasa y la óxido nítrico sintetasa, con la misma
efectividad de los analgésicos convencionales pero sin sus efectos colaterales, y previene el proceso
degenerativo con la inhibición de metaloproteasas y elastasas responsables de la degradación del cartílago;
observándose su efectividad terapéutica en control de dolor y regeneración articular.

PESCADO
Fuente: radiomagdalena1420am.com
Fecha: septiembre 5
Titular: Decomisaron 500 kilos de 'bocachico' venezolano
Autoridades decomisaron 500 kilos de pescado bocachico de contrabando proveniente de territorio
venezolano. Los peces sin ser autorizados por el Invima iban a ser vendidos en Ciénaga.

COMIDA CHATARRA Y A LAS BEBIDAS AZUCARADAS
Fuente: hsbnoticias.com
Fecha: septiembre 4
Titular: Llegó la hora de poner controles a la comida chatarra y a las bebidas azucaradas
Una audiencia pública convocada por las congresistas Claudia López y Angélica Lozano y la concejal María
Fernanda Rojas para discutir el futuro de la alimentación en Colombia y cómo mejorar los mecanismos para
reducir la obesidad se cumplirá este lunes 7 de septiembre en la Comisión I de la Cámara de
Representantes. (…) En la audiencia participarán el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, el director
Alimentos y Bebidas del Invima, la FAO y los principales académicos y organizaciones civiles del sector.
Fuente: radiosantafe.com
Fecha: septiembre 4
Titular: Alianza Verde discutirá en audiencia pública controles a comida chatarra y bebidas
azucaradas
Una audiencia pública convocada por las congresistas Claudia López y Angélica Lozano y la concejal María
Fernanda Rojas para discutir el futuro de la alimentación en Colombia y cómo mejorar los mecanismos para
reducir la obesidad se cumplirá este lunes 7 de septiembre en la Comisión I de la Cámara de
Representantes. (…) Al tiempo que se promueve el consumo de vegetales y frutas nacionales se puede
restringir la publicidad de comida chatarra en eventos deportivos, horarios de TV de máxima audiencia o
permitir solo publicidad masiva de alimentos que el INVIMA catalogue como saludables.
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ALIMENTOS
Fuente: La República
Fecha: septiembre 7
Titular: J&J registró Fresh Sense pese a oposición de Team Foods
A pesar de la oposición presentada por la empresa colombiana Team Foods, la norteamericana Johnson &
Johnson consiguió demostrar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que el uso de la
expresión Fresh Sense podía ser utilizado para hacer referencia a los productos de la clase 3 de la
Clasificación Internacional de Niza que comercializa la marca.
Fuente: Boyacá 7 Días
Fecha: septiembre 5
Titular: Hallaron carne descompuesta
El decomiso de carne y pollo en avanzado estado de descomposición en el municipio de Ramiriquí encendió
las alertas en Boyacá para revisar la calidad de la comida que se está entregando como parte del Plan
Alimentario Escolar.
Fuente: El Nuevo Día
Fecha: septiembre 4
Titular: Vitaminas múltiples o suplementos: ¿tornados?
Con colaboración de Anne Harguth. especialista en dietética del Sistema de Salud de Mayo Cllnlc. Las
pautas alimentarias dicen que las necesidades nutricionales deben satisfacerse fundamentalmente a través
de la alimentación, pero algunos creen que tomar ciertos suplementos puede ser la mejor manera de
obtener los nutrientes que su alimentación posiblemente carece. Es importante entender la repercusión
exacta de los suplementos sobre el cuerpo, antes de comprarlos.

NOTICIAS DEL
SECTOR

Fuente: El Heraldo
Fecha: septiembre 4
Titular: Advierten de posibles irregularidades en licitación de alimentos en el Caribe
Un consorcio es cuestionado por presuntas anomalías. Una serie de supuestas irregularidades se estarían
presentando en el proceso licitatorio de un contrato de seguridad alimentaria por más de 58 mil millones de
pesos que abrió el Departamento para la Prosperidad Social, DPS, para todas las regiones del país, y
especialmente para la Costa Caribe.

BEBIDAS
Fuente: El Nuevo Día
Fecha: septiembre 5
Titular: El debate apenas se abre sobre la posible implementación del impuesto para las bebidas
azucaradas
Una vez conocido el anuncio del ministro de Salud, Alejandro Gaviria, de proponer que el sector de las
bebidas azucaradas aporten recursos para alivianar la crisis en que está, dicha industria ha manifestado su
desacuerdo ya que opinan que la propuesta no está fundamentada correctamente.
Fuente: cromos.com.co
Fecha: septiembre 4
Titular: Descubre el poder de estos tres energizantes naturales
En épocas de gran desgaste físico y mental es habitual la búsqueda de soluciones naturales para mitigar
la falta de energía. De ahí que cada día veamos más marcas de bebidas energizantes en los
supermercados. Pero estos energizantes químicos tomados en exceso pueden alterar nuestro metabolismo
y no darle la energía real que el cuerpo necesita. Sin embargo, del otro lado hay varios productos naturales
que ofrecen excelentes respuestas.
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COSMÉTICOS
Fuente: Revista Nueva
Fecha: septiembre 5
Titular: ¿Cómo le puedo ayudar?
Es irónico que yo, como maquillador, te diga esto: entre más tarde utilices el maquillaje, mejor. La juventud
te da la suficiente belleza en tu piel, pues esta produce todo lo que es necesario para lucir radiante. Así
evitas agredir tu piel desde una edad muy temprana; este es un tema de prevención, el cual siempre
promuevo.
Fuente: ADN Barranquilla
Fecha: septiembre 4
Titular: Nuevos labiales de Clinique
Llega Clinique POP Lip color + Primer, un labial que esta 100% complementado en las necesidades
femeninas: full Color y full hidratación. Garantiza duración durante todo el día, con una sola aplicación.

DISPOSITIVOS MÉDICOS
Fuente: laopinion.com.co
Fecha: septiembre 6
Titular: Preservativos y anticonceptivos en el bolsillo de los jóvenes
Tanto mujeres como hombres desde que tienen su primera relación sexual deben usar preservativo e iniciar
con un método de planificación familiar para evitar un embarazo a edad temprana o adquirir una Enfermedad
de Transmisión Sexual. Conozca aquí algunos derechos sexuales.

NOTICIAS DEL
SECTOR

Fuente: Semana
Fecha: septiembre 5
Titular: Un esfero diagnostica el alzhéimer
El gadget fue desarrollado por investigadores del Laboratorio de Ciencias de la Computación e Inteligencia
Artificial del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT).
Fuente: noticierodelllano.com
Fecha: septiembre 4
Titular: La FDA aprobó un estetoscopio inteligente que trasmite latidos vía inalámbrica
Buenas noticias: más doctores pronto podrían usar estetoscopios “inteligentes” con los pacientes. Eko
Devices, una compañía de dispositivos médicos inteligentes, anunció este miércoles que su producto
Eko Core fue aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en
inglés). Esto significa que los doctores de todo Estados Unidos pueden usar esa tecnología en sus
pacientes.

MEDICAMENTOS
Fuente: Portafolio
Fecha: septiembre 7
Titular: Con aliado, Cumbria entra a logística para farmacéuticas
Con un socio ecuatoriano especializado, crea una empresa para este segmento. El grupo empresarial
Cumbria Holdings, con negocios en construcción, bienes raíces, operación logística para el comercio y
agroindustria, con ingresos para este año de 80.000 millones de pesos, crea una compañía especializada
en logística para el sector farmacéutico, en alianza con la ecuatoriana Logistecsa.
Fuente: hoydiariodelmagdalena.com.co
Fecha: septiembre 6
Titular: Murió por sobredosis de pastillas
El obrero Geidegguer Sierra Castillo, de 39 años, murió al parecer por una sobredosis de medicamentos.
El hombre trabajaba en la empresa Asoculta, en oficios varios y tuvo un accidente de tránsito el 30 de julio
de 2012.
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Fuente: cromos.com.co
Fecha: septiembre 6
Titular: Once antídotos naturales para combatir la gastritis
La gastritis está directamente relacionada con el estrés y los malos hábitos alimenticios. Por eso
consultamos a dos expertos para que nos dijeran cómo salir de ella.
Fuente: eldiario.com.co
Fecha: septiembre 6
Titular: Riesgos médicos de las pastillas para adelgazar
Para perder peso las personas asumen cualquier recomendación en la búsqueda de una talla menos, una
de ellas tiene que ver con la utilización de pastillas para adelgazar que hacen parte de los miles de
productos para bajar de peso en forma 'milagrosa', pero que afectan considerablemente la salud.
Fuente: El Universal
Fecha: septiembre 5
Titular: Nueva terapia anticancerígena para atacar a la leucemia
Una terapia anticancerigena que manipula las células inmunes del propio paciente para matar la leucemia
linfática crónica (LLC) mostró éxito a largo plazo en varias personas, según un estudio revelado esta
semana.

NOTICIAS DEL
SECTOR

Fuente: El País
Fecha: septiembre 5
Titular: Hongos saludables
La medicina tradicional oriental incluye el uso de hongos medicinales en la dieta para prevenir problemas
de salud. Este conocimiento, que poco a poco se ha trasladado a Occidente, se aplica en tratamientos del
sistema inmune, para ralentizar los tumores cancerosos y tener una mejor calidad de vida.
Fuente: El Diario del Otún
Fecha: septiembre 5
Titular: A donar sangre en Pereira
El próximo 9 de septiembre la capital risaraldense participará de la jornada de donación de sangre que
organiza el Ministerio de Salud en todo el país.
Fuente: El Universal
Fecha: septiembre 4
Titular: Alistan debate a reglamentación de uso de marihuana medicinal
A la espera de que sea programado para ser discutido en la plenaria del Senado quedó el proyecto de ley
por medio del cual se habilita en el país la posibilidad de usar el cannabis o marihuana para uso medicinal
en Colombia.
Fuente: RCN Valle AM
Fecha: septiembre 4
Titular: Usuario de la EPS Salud Coop, denuncia problemas con el suministro de medicamentos.
Fuente: Canal Teleantioquia
Fecha: septiembre 4
Titular: 70 mujeres al año mueren por cáncer de cuello uterino, una enfermedad que se puede
prevenir con la vacuna del papiloma humano
Fuente: Canal Uno, Noticiero CM&
Fecha: septiembre 4
Titular: La meningitis y la importancia de la vacunación para prevenirla
Fuente: bluradio.com
Fecha: septiembre 4
Titular: Conozca las plantas medicinales más comunes que pueden mejorar su salud
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Este jueves en Luna Blu cuestionamos la medicina tradicional abordando el poder y la importancia de las
plantas para tratar desde dolencias sencillas hasta enfermedades terminales.
Fuente: eldiario.com.co
Fecha: septiembre 4
Titular: Incautaron anticonceptivos
En el municipio de Dosquebradas, cuando las autoridades realizaban actividades de control y registro a
personas y vehículos en el barrio La Aurora, incautaron medicamentos anticonceptivos de emergencia
“Postday”, avaluados en $ 12 millones.

NOTICIAS DEL
SECTOR

Fuente: diariovasco.com
Fecha: septiembre 4
Titular: Farmacovigilancia, alertas sanitarias y autocuidado, documento estrategia IFC
La colaboración con el sistema de farmacovigilancia y ante la situación de alertas sanitarias, y la ayuda para
un autocuidado seguro y eficaz, son algunas de las propuestas estratégicas de un documento presentado
hoy en Santander por el Instituto de Formación Cofares (IFC).
Fuente: confidencialcolombia.com
Fecha: septiembre 4
Titular: Medicamento para interrumpir el embarazo puede adquirirse bajo fórmula médica
La Sala Especializada de Medicamentos y productos Biológicos de la Comisión Revisora de Invima ha
atendido la solicitud del Ministerio de Salud y pronunciamientos de la Federación Internacional de
Ginecología y Obstetricia (FIGO), la Federación Latinoamericana de Obstetricia y Ginecología (FLASOG),
la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología (FECOLSOG) y el Grupo de Salud Sexual y
Reproductiva de la Universidad Nacional de Colombia.
Fuente: Portafolio
Fecha: septiembre 5
Titular: Negociación de TLC con Japón dio otro paso
Terminó la ronda número 13 y antes de finalizar el presente año se realizará otra en Colombia. Terminó en
Tokio la XIII Ronda de negociaciones por un Acuerdo de Asociación Económica entre Colombia y Japón.

NOTICIAS DE
TLC, ALCA Y
ALIANZA DEL
PACIFICO

Fuente: La Verdad
Fecha: septiembre 4
Titular: El TLC-TPP contra el azúcar y la demás producción Por : Jorge Enrique Robledo
Colaborador
Por fin se supieron las verdaderas razones de la andanada de los formadores de opinión neoliberales contra
las medidas que defienden el azúcar colombiano de la ultra protegida competencia extranjera, ataque que,
como siempre, silencia los respaldos oficiales que reciben los productores foráneos en tanto descalifica de
plano los nacionales.
Fuente: CM&
Fecha: septiembre 4
Titular: El TLC con Corea está cerca de caerse en la Corte Constitucional, la Corte se vio obligada a
sortear para superar un empate
Fuente: La Libertad
Fecha: septiembre 4
Titular: Leches, natas crema y quesos productos de mayor exportación en región Caribe
Según reveló la Asociación Colombiana de Procesadores de la Leche los departamentos pertenecientes a
la región Caribe en los que se reportaron exportaciones para el mes de abril fueron Atlántico, Bolívar,
Córdoba y Sucre, que en total representan el 2,5% de las exportaciones colombianas. Dentro de los
productos de mayor exportación de la región se encuentran las leches y natas crema con 40,4 toneladas
(67%), quesos con 20 toneladas (33%) y lactosueros con 0,06 toneladas (0,11%).
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