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PISCICULTORES
Fuente: La República
Fecha: septiembre 14
Titular: Panamá y Chile son los nuevos mercados para los piscicultores
Si bien Estados Unidos compra 88,8% de la producción del sector piscícola que se exporta, y en solo en el
primer semestre del año se colocaron US$16,4 millones, una serie de esfuerzos por parte de los
empresarios y el apoyo de entidades públicas han permitido un avance en la diversificación de mercados,
a los que ahora se suman Chile y Panamá. (…) Para lograrlo, fue necesario que los empresarios adoptaran
Buenas Prácticas Acuícolas (BPA) y avanzaran en procesos de certificación. De los 300 casos que están
pendientes de admisión en otros países, a la fecha se han resuelto más de 170. Esto fue posible gracias a
un convenio entre el Ministerio de Comercio y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos (Invima).

CARNE COLOMBIANA
Fuente: Hoy Diario del Magdalena
Fecha: septiembre 14
Titular: Carne colombiana, sigue llegando a grandes mercados
La labor en alianza, del Ministerio de Agricultura, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), la Federación
Colombiana de Ganaderos (Fedegan), su Fondo de Estabilización de Precios (FEP), el Instituto Nacional
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos de Colombia (Invima), y ProColombia, en una gira técnicosanitaria adelantada en febrero y marzo pasados por el Medio Oriente, el país ha dado un paso decisivo,
en su cruzada de colocar la carne nacional, en importantes mercados del mundo.
Fuente: La Libertad
Fecha: septiembre 14
Titular: En próximos días llegarán al Atlántico 1.500 toneladas de alimentación bovina
En un convenio de Fedegan y el Ministerio de Agricultura en 10 días estará en funcionamiento en el
departamento del Atlántico una bodega con 1.500 toneladas de alimentación bovina subsidiada
especialmente para pequeños y medianos ganaderos.
Fuente: elpilon.com.co
Fecha: septiembre 13
Titular: Colombia comenzó a exportar carne a Jordania
Con esta primera exportación de carne en frío que se envía a Jordania, se inicia la conquista de los
mercados del mundo, así lo manifestó el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Aurelio Iragorri Valencia,
en la jornada donde se le dio apertura al procedimiento de envío del producto al país árabe, en la sociedad
portuaria de Cartagena. (…) El ministro Iragorri destacó el trabajo en equipo para este logro que abre una
puerta de oportunidades para los ganaderos colombianos. En tal sentido, reconoció el esfuerzo del Instituto
Colombiano Agropecuario, (ICA), Invima, Ministerio de Comercio, Fedegán y la empresa privada.
Fuente: vanguardia.com
Fecha: septiembre 13
Titular: Buscan llevar carne colombiana a 22 mercados internacionales
El Minagricultura dijo que si otras plantas cumplen con los requisitos exigidos por el Invima, se incluirán en
el listado de empresas que desde Colombia pueden exportar carne a los mercados externos.
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Fuente: El Heraldo
Fecha: septiembre 12
Titular: Colombia se prepara para vender carne a EEUU
ICA y Minagricultura inauguraron moderno laboratorio en Soledad. A buen ritmo avanza el proceso de
preparación para que Colombia pueda realizar exportaciones de carne hacia Estados Unidos y Canadá,
dijo el gerente general del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, Luis Humberto Martínez. (…) Paralelo

NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
NOTICIAS DE
MENCIÓN
CORPORATIVA

a la preparación para exportar a Estados Unidos también se trabaja en el acceso a los mercado asiáticos
como China, Hong Kong, Vietnam e Indonesia, donde se hizo una gira técnica con Fedegán, Invima y el
Ministerio de Comercio, en busca de oportunidades de mercado.
Fuente: La Libertad
Fecha: septiembre 12
Titular: Colombia avanza en trámites para exportar carne a Estados Unidos
Si bien se están abriendo nuevos mercados para la carne colombiana, el gobierno no baja la guardia en su
tarea de' ingresar este producto al mercado de Estados Unidos, dado el importante número de
consumidores potenciales. (…) Mencionó que está en crecimiento la exportación de carne hacia Rusia.
Perú, Guatemala y se tienen próximos unos mercados importantes como los asiáticos: Vietnan, China y
Hong Kong, donde el Ministerio de Comercio, el ICA, Fedegan y el Invima, hicieron hace poco un visita.
Fuente: La Libertad
Fecha: septiembre 12
Titular: Exploran posibilidad de comprar carne bovina colombiana
Tres inspectores de la Agencia Nacional de Alimentos, NFA, del Ministerio de Agricultura de Georgia, país
ubicado en el límite entre Asia y Europa, visitan Colombia con el propósito de explorar la posibilidad de
comprar carne bovina colombiana. Esta comisión se reunió con funcionarios del ICA y del Invima y visitará
plantas de sacrificio animal de Córdoba, Atlántico y Santander, para verificar el cumplimiento de los
protocolos sanitarios para el sacrificio de animales con destino al consumo humano.
Fuente: elheraldo.co
Fecha: septiembre 12
Titular: Colombia se prepara para vender carne a EEUU
ICA y Minagricultura inauguraron moderno laboratorio en Soledad. A buen ritmo avanza el proceso de
preparación para que Colombia pueda realizar exportaciones de carne hacia Estados Unidos y Canadá,
dijo el gerente general del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, Luis Humberto Martínez. (…) Paralelo
a la preparación para exportar a Estados Unidos también se trabaja en el acceso a los mercado asiáticos
como China, Hong Kong, Vietnam e Indonesia, donde se hizo una gira técnica con Fedegán, Invima y el
Ministerio de Comercio, en busca de oportunidades de mercado.
Fuente: Radio Red
Fecha: septiembre 11
Titular: Entrevista a José Félix Lafaurie presidente de Fedegan habla sobre la exportación de carnes
(mención Invima minuto 1:10)
Fuente: contextoganadero.com
Fecha: septiembre 11
Titular: Ganaderos denuncian complicidad del Invima en sacrificio ilegal
Un grupo de productores en Codazzi aseguró que en la región están cansados de dar aviso a las
autoridades, interponer denuncias y que no pase nada. Funcionarios del Invima no estarían reportando el
número real de animales que se sacrifica.
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Fuente: contextoganadero.com
Fecha: septiembre 11
Titular: Esto fue noticia en CONtexto ganadero durante esta semana
La primera importación de carne colombiana a Jordania, un fuerte llamado de atención del MinAgricultura
a la industria láctea y noticias sobre las bodegas de suplementos alimenticios para ganado, fueron
algunos de los temas más leídos esta semana. (…) Autoridades sanitarias de Georgia estuvieron en las
instalaciones de la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán, para discutir con miembros del
Fondo de Estabilización de Precios, FEP, el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, y el Instituto
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, las posibilidad de comercializar carne de
res nacional a dicho país.

NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
TRANSGÉNICOS
Fuente: elmundo.com
Fecha: septiembre 14
Titular: Corte ordena legislar sobre transgénicos
En Colombia se consume maíz transgénico desde hace 20 años y de todos los productos en los
supermercados, más del 70% tiene algún componente transgénico, según la corporación Grupo Semillas.
(…) Para el experto, estos productos no han sido etiquetados, porque todos los cultivos han sido aprobados
y declarados seguros por el principio de equivalencia sustancial con las autorizaciones sanitarias que expide
el Invima. “Nosotros estamos importando una gran cantidad de transgénicos especialmente en soya y maíz
y esto es muy grave, porque gran parte de la población no tiene idea de qué es un transgénico y menos
puede decidir libremente si consume o no ese tipo de alimentos, como ocurre en Europa, por ejemplo,
donde hay leyes que regulan esta materia”, dice.

BACTERIA CAMPYLOBACTER JEJUNI
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Fuente: El Tiempo, Periódico La UDCA
Fecha: septiembre 13
Titular: Pavos sacrificados en planta de beneficio , en la mira de campylobacter jejuni
La Facultad de Ciencias Pecuarias de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A dio a
conocer los datos oficiales y el informe de los resultados de la investigación sobre la presencia de una
bacteria Campylobacter jejuni, que se relaciona con enfermedades zoonóticas transmitidas por alimentos,
en pavos sacrificados en Planta de Beneficio. Los resultados revelan que el 99% de los pavos muestreados
tienen la bacteria, lo que resulta de gran importancia para el país, ya que es el primer estudio realizado para
la detección de C. jejuni, en esta especie. (…) De acuerdo al documento CONPES 3468 de 2007, en cuanto
al control de patógenos, Colombia se encuentra en proceso de construcción de una línea base, para lo cual,
se han realizado muestreos por parte del INVIMA, en convenio con FENAVI- FONAV, determinando
prevalencia, a nivel nacional, de Salmonella sp. y de E. coli, en canales de animales, incluyendo,
recientemente, detección de Campylobacter. El limitante se genera, debido a la ausencia de investigaciones
que determinen la presencia de Campylobacter jejuni en animales vivos, por tanto, es difícil entender su
dinámica de circulación en granja y la influencia que pueda tener en planta de sacrificio.

ACETAMINOFÉN Y CAFEÍNA
Fuente: El Tiempo, Periódico La UDCA
Fecha: septiembre 13
Titular: Acetaminofén y cafeína: ¿una buena combinación?
La combinación de los medicamentos acetaminofén y cafeína es una formulación analgésica - antipirética
de reconocida eficacia terapéutica, que se utilizan como tratamiento para el dolor en diversas condiciones,
como dolores musculares, menstruales, dentales, artritis, dolor de cabeza (incluyendo migraña), dolor de
espalda, resfriados, sinusitis, entre otros; sin embargo, una sobredosis de estos medicamentos combinados
puede inducir náuseas, vómito, diarrea, convulsiones, taquicardia y hasta problemas hepáticos. Por lo tanto,
su determinación, como componentes mayoritarios en una preparación farmacéutica y a nivel de trazas,
resulta de gran importancia. (…) En Colombia, se estima que se registran aproximadamente 20 laboratorios
fabricantes y distribuidores de diferentes marcas, de formas farmacéuticas sólidas, cuyo principio activo es
una mezcla de acetaminofén y de cafeína y que, de acuerdo a regulaciones dadas por el INVIMA, deben
demostrar que se tiene una metodología confiable para la determinación de estos dos principios activos,
tanto para actividades regulares de control de calidad (en proceso y como producto terminado), como para
estudios de estabilidad y de determinación de trazas.

CONTROL SANITARIO
Fuente: laopinion.com.co
Fecha: septiembre 12
Titular: Piden control sanitario especial y permanente en la frontera
Pasaron más de 20 días del cierre fronterizo para que el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), diera a
conocer que había puesto en marcha un plan de emergencia para atender los riesgos sanitarios que supone
el paso de animales vivos sin ningún control.
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Fuente: El Diario del Otún
Fecha: septiembre 11
Titular: Ginecólogos celebran decisión
Hace pocos días el Instituto Nacional para la Inspección y Vigilancia, Invima, levantó la restricción del
medicamento misoprostol, fármaco que meses atrás estuvo bajo la modalidad de control especial, de esta
manera tenía las restricciones similares a un estupefaciente.

ALIMENTOS
Fuente: El Espectador
Fecha: septiembre 13
Titular: Normas de alimentos
El gobierno de Estados Unidos endureció la regulación de las compañías de procesamiento de alimentos.
El cambio se hizo de carácter preventivo, debido a los riesgos que trae este tipo de alimentos sobre la
población.
Fuente: La Libertad
Fecha: septiembre 13
Titular: Policía incauta más de 200 kilos de queso
En cumplimiento al “Plan Choque Comunidades Seguras y en Paz", y a la “Estrategia de Seguridad y
Convivencia Ciudadana”, y a raíz de los hechos de personas intoxicadas al parecer por consumir queso, la
Policía del Atlántico, sigue incrementado los controles con el fin de que este producto lácteo, que no cuente
con las condiciones óptimas de transporte higiene y salubridad no sea comercializado.
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Fuente: Vanidades
Fecha: septiembre 13
Titular: Dos manzanas al día
Todos sabemos que, para la salud, es peligroso fumar y aspirar el humo de segunda mano, pero no siempre
fue así. Si creciste en un hogar donde alguno de los adultos fumaba, te interesará saber los resultados de
un estudio llevado a cabo por el National Institute of Health, de Estados Unidos, en 35 mil personas.
Fuente: Vanidades
Fecha: septiembre 13
Titular: Una técnica japonesa
Comer un poco menos todos los días puede ser muy beneficioso para la salud de tu corazón. Eso aseguran
los científicos de la Universidad de Washington, en Estados Unidos. Para lograrlo, todo lo que tienes que
hacer es seguir la práctica japonesa conocida como hara hachibu, que se basa en comer hasta sentirte
satisfecha, pero no demasiado llena.
Fuente: Vanidades
Fecha: septiembre 13
Titular: Para evitar los coágulos
De acuerdo con un reportaje publicado en The American Journal of Clínica! Nutrition, hay un color que es
muy bueno para tu salud y que, de hecho, puede reducir tu riesgo de sufrir un derrame cerebral en un alto
porcentaje (hasta en un 42 por ciento). Se trata del naranja, que se encuentra en la zanahoria y la calabaza,
entre otros vegetales.
Fuente: caracol.com.co
Fecha: septiembre 11
Titular: Verdades y mitos sobre la comida: Ni todo lo sintético es malo, ni todo lo natural es bueno
Entrevista con el doctor Luis Fernando Echeverri sobre las verdades y mitos en torno a la alimentación. (…)
La gente es proclive a adoptar como cierta la información que recibe sin cuestionarla. Es algo cultural. En
otros países hay ligas de consumidores críticos que velan por la veracidad de la información. En nuestro
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medio le “comemos carreta” a cualquier persona, y no consideramos que los alimentos son regulados por
el Invima, que tiene la función de vigilar la calidad de los alimentos y la manera en que son publicitados.
Fuente: elpueblo.com.co
Fecha: septiembre 13
Titular: El chontaduro tambeño, fruto ancestral, místico y medicinal
La palma de chontaduro es una drupa, de alto valor alimentario; de sus palmas viches se sacan tiernos
tallos, con los cuales se hacen dulces de las condiciones de los chulquines, guisos vegetales y con los
largos palmitos, se adoban viandas de ancestrales combinaciones de fuertes sabores.
Fuente: El País
Fecha: septiembre 12
Titular: El azúcar no es el enemigo
Especialistas reunidos en el foro de la International Life Science Institute (ILSI) coincidieron en que, contra
la creencia común. el azúcar y los edulcorantes por sí mismos no son los únicos culpables de la obesidad
El doctor John L. Sievenpiper, médico del St Michael's Hospital de Toronto, Canadá, asistente al evento,
aseguró que existe una evidencia baja que pueda vincular a las bebidas endulzadas con azúcar y la
aparición de diabetes o hipertensión en los pacientes Señaló que las calorías, el sedentarismo y el cigarrillo
si son causantes de dichas patologías.
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Fuente: La Verdad
Fecha: septiembre 12
Titular: Mataderos de Bolívar en deplorable estado
La Unidad Investigativa de LA VERDAD pudo establecer que un alto porcentaje de los mataderos que
funcionan en los municipios del Bolívar no cuentan con las más mínimas especificaciones exigidas por la
ley, en lo relativo a su dotación y sus condiciones sanitarias. Se trata de una cifra alarmante que muestra a
las claras la desidia que siempre ha imperado en esta zona del país para esta clase de establecimientos,
cuya importancia es evidente para las comunidades, puesto que sus operaciones involucran a miles de
personas consumidoras de carne.
Fuente: elmundoalinstante.com
Fecha: septiembre 12
Titular: Cúrcuma, usos y beneficios
La cúrcuma es una de las maravillas de la naturaleza de la que muchos disfrutamos en varias oportunidades
sin estar conscientes de ello. Originaria de la India y empleada desde hace miles de años como una de las
principales especias en la gastronomía oriental, la cúrcuma es una planta fácil de cultivar, de atractivo color
y peculiar sabor, la convierten en una de las especias más versátiles que existe en la actualidad.
Fuente: Llano 7 Días
Fecha: septiembre 11
Titular: Incautan cerdos por insalubridad
En el piso, expuestos a roedores y moscas y en pésimas condiciones de salubridad, la Secretaría de Salud
local localizó la noche del miércoles 32 cerdos sacrificados en un matadero ilegal localizado en el barrio
Brisas del Guatiquía.
Fuente: El Heraldo
Fecha: septiembre 11
Titular: Evalúan Programa de Alimentación Escolar en La Guajira
La Secretaría de Educación de La Guajira y Ministerio de Educación Nacional iniciaron reuniones para
conocer en detalle las falencias del Programa de Alimentación Escolar para aplicar un plan que optimice la
prestación del mismo. Los encuentros comenzaron en Manaure y cobija además a Uribia y los 17 centros
etnoeducativos del Distrito Turístico de Riohacha.
Fuente: El Mundo
Fecha: septiembre 11
Titular: Precios de alimentos cayeron en el mundo
Aunque en Colombia los alimentos son los productos que más han impulsado la inflación, según las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en el resto del mundo no ha sido así.
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Fuente: Q Hubo Barranquilla
Fecha: septiembre 11
Titular: Controlan ventas de queso
Atlántico. La Policía del Atlántico, sigue incrementado los controles con el fin de erradicar la
comercialización de queso que no esté en óptimas condiciones. Incautaron más de 200 kilos en los
municipios de Candelaria y Campo de la Cruz.
Fuente: Cámara de Comercio de Medellín
Fecha: septiembre 11
Titular: Sacrificio de porcinos creció en el primer semestre en 10% y la cifra va en aumento, aumento
en 179 mil cabezas más, que en el mismo periodo de 2014, los productores están satisfechos por
las cifras.

BEBIDAS
Fuente: Caracol Radio
Fecha: septiembre 13
Titular: La Policía de Bucaramanga desmantela una fábrica clandestina de licor adulterado que se
iba a comercializar en la Feria de la Ciudad Bonita
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Fuente: eldiario.com.co
Fecha: septiembre 12
Titular: Los niños nunca deben tomar alcohol
Según lo dicta la legislación colombiana, el consumo de alcohol está prohibido en menores de edad, sin
embargo los adultos pasamos por alto el hecho de que los niños y las niñas consuman bebidas alcohólicas,
todavía es muy frecuente ver a los niños y adolescentes tomándose un traguito en las fiestas que arman en
las casas, esto debe evitarse ya que el alcohol es un ingrediente peligroso en la infancia.
Fuente: Extra Boyacá
Fecha: septiembre 11
Titular: Controles al Licor
En Chivatá, la Policía adelanta rigurosos controles a los establecimientos públicos que incluye la verificación
de horario y mercancía, evitando novedades por ingesta de alcohol, como riñas y lesiones personales.
Fuente: Canal TRO
Fecha: septiembre 11
Titular: Autoridades entregan recomendaciones para el consumo de bebidas alcohólicas y alimentos
en Bucaramanga
Fuente: cromos.com.co
Fecha: septiembre 11
Titular: Los smoothies, mucho más que una fuente de hidratación
En épocas de calor, los expertos en nutrición han comenzado a recomendar los ‘smoothies’ como fuente
de hidratación, ya que son un aporte rápido y formidable de minerales y antioxidantes para el cuerpo.

COSMÉTICOS
Fuente: Revista Aló
Fecha: septiembre 13
Titular: Sérums vitales: Juventud en un gotero
Estos productos se han convenido en los grandes aliados de la rutina de belleza de las mujeres. Aportan
vitalidad y tersura a la piel y complementan las cremas. ¡Y duran mucho! Como están elaborados con altas
concentraciones de principios activos, tan solo necesitas unas cuantas gotas.
Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: septiembre 11
Titular: Cabello de envidia
El tratamiento en Aceite Morphosis Sublimis oil de la marca italiana Framesi, exclusiva de las tiendas
Cromanti, permite relucir los cabellos y destaca la brillantez del color.
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Fuente: ADN Bogotá
Fecha: septiembre 11
Titular: Inauguran tienda de La Botica
Hoy, en el Centro Comercial Gran Estación, se llevará a cabo la apertura de la tienda de La Botica, la marca
española con más de 15 años dedicada a la belleza y a la salud.
Fuente: elpais.com.co
Fecha: septiembre 11
Titular: Industria cosmética del Valle lidera exportaciones
Con paso firme avanzan las conversaciones para darle vida a la cadena productiva de la industria cosmética
y de aseo e higiene personal en el Valle del Cauca. Ayer se cumplió la primera reunión del plan de acción
en la que se analizaron los avances de los proyectos, comentó Carlos Andrés Pérez, director económico y
de planeación de la Cámara de Comercio de Cali.
Fuente: El Universal
Fecha: septiembre 11
Titular: Hidratación la búsqueda de una piel luminosa
El tema de la hidratación facial resulta muy complejo si se tiene en cuenta la serie de mitos que existen a
su alrededor, pero muy sencillo de tratar si se consulta a un experto. Lo primero que hay que tener en
cuenta al momento de decidir con que producto se va a hidratar la piel, es entender la condición de la
misma.
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Fuente: cromos.com.co
Fecha: septiembre 11
Titular: Mitos y realidades sobre los cosméticos
El universo cosmético no para de crecer y de ofrecer nuevos productos, pero ¿se sabe cuánta verdad o
mentira se esconde atrapada en cada envase? Expertos contestan.

DISPOSITIVOS MÉDICOS
Fuente: Gente El Poblado
Fecha: septiembre 11
Titular: Tecnología al servicio de la salud visual
El grupo de especialistas de Oftalmólogos El Tesoro se encuentra equipado con la más reciente tecnología
para ofrecer diagnóstico, planes de tratamiento y acompañamiento para la salud de sus ojos.
Fuente: elmundoalinstante.com
Fecha: septiembre 11
Titular: Crearon un dispositivo que indica la reaparición del cáncer de mama
Un equipo científico de la Universidad de Michigan (EE.UU.) ha desarrollado un pequeño dispositivo
implantable que puede advertir de la reaparición del cáncer de mama en pacientes e incluso frenar la
propagación de la enfermedad a otros órganos, informó el centro educativo.

MEDICAMENTOS
Fuente: El Colombiano
Fecha: septiembre 12
Titular: Done sangre y salve muchas vidas
Me llegó una información muy interesante de la Cruz Roja que quiero compartir con ustedes. Nos recuerdan
que las personas aptas para donar sangre pueden hacerlo y con ello, salvan muchas vidas.
Fuente: La Libertad
Fecha: septiembre 12
Titular: Nueva terapia anticancerígena ataca exitosamente la leucemia
Una terapia anticancerígena que manipula las células inmunes del propio paciente para matar la leucemia
linfática crónica (LLC) mostró éxito a largo plazo en un puñado de personas, según un estudio revelado
ayer.
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Fuente: hsbnoticias.com
Fecha: septiembre 12
Titular: Pfizer le apuesta a la química verde, para lograr un mejor medio ambiente
La tendencia a incorporar procesos químicos sostenibles en las compañías ha aumentado, no solo porque
resulta una alternativa que genera menor cantidad de emisiones de CO2 y es menos tóxica, sino porque
resulta más costo eficiente.
Fuente: RS Responsabilidad Sostenible
Fecha: septiembre 11
Titular: Industria farmacéutica
Para Rodrigo Puga, Gerente General de Pfizer Colombia, la responsabilidad social (RS) en la salud es
inherente a todos los actores que a él pertenecen. Según el directivo, la transparencia, ética y el objetivo
de generar bienestar para todos los grupos de interés con los que cuenta la industria farmacéutica,
especialmente para los pacientes, son los componentes fundamentales con los que debe contar la RS en
el sector.
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Fuente: actasanitaria.com
Fecha: septiembre 11
Titular: La EMA inicia una revisión de los aerosoles nasales y bucales que contienen fusafungina
El Comité de Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia (PRAC) de la Agencia Europea del Medicamento
(EMA) ha informado de manera reciente de las medidas adoptadas con motivo de la celebración de su
última reunión, la cual estuvo protagonizada por la decisión de iniciar una revisión de los aerosoles nasales
y bucales que contienen fusafungina.
Fuente: El Diario del Otún
Fecha: septiembre 11
Titular: Medicinas ancestrales: tratamientos alternativos para adicciones y patologías mentales
John Harold Giraldo Herrera, Maribel Restrepo Mesa. El Observatorio de Drogas del Eje Cafetero, incorporó
desde su ideario la necesidad de investigar el contexto de las sustancias psicoactivas -Spa. Adicional, y
teniendo en cuenta la Política Nacional de Drogas de Colombia, en la que se enfatiza sobre la necesidad
de fortalecer sus ejes de prevención, mitigación, superación y capacidad de respuesta, desde la inclusión
social, plantea para el 18 de septiembre, un foro en el que se pretende abordar el uso de las medicinas
ancestrales en correlación con la medicina alopática, para contrarrestar el creciente y preocupante
fenómeno de personas adictas, en concordancia con la línea de superación. Según la OMS, en su informe
del 2008, más de 200.000 personas mueren al año por el abuso de las sustancias psicoactivas ilícitas, 7
millones por el descontrol con sustancias lícitas, como el tabaco y el alcohol.
Fuente: La Crónica del Quindío
Fecha: septiembre 11
Titular: Aumentan edad para aplicar vacuna del VPH
El ministerio de Salud nacional autorizó vacunar a las mujeres entre 18 y 26 años de edad contra el Virus
del Papiloma Humano, VPH.
Fuente: Canal Telecafé
Fecha: septiembre 11
Titular: Jornada de donación de sangre este fin de semana en Risaralda organizada por el Club
Rotario debido a la escacez de sangre en el Banco.
Fuente: cromos.com.co
Fecha: septiembre 11
Titular: 12 mitos sobre los anticonceptivos
Es mucho lo que aseguran, pero muy poco lo que en realidad saben las mujeres sobre la píldora
anticonceptiva. Tome nota y no caiga en errores tontos.
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NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
Fuente: eltiempo.com
Fecha: septiembre 14
Titular: Fuerte polémica por la efectividad de los TLC
En días pasados el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, afirmó que, pese a estar de acuerdo con los
Tratados de Libre Comercio firmados por Colombia, por alguna razón esos no han producido los resultados
esperados. Por eso su pregunta es ¿qué le ha faltado al país para complementar esos TLC y se produzca
una industrialización moderna?

NOTICIAS DE
TLC, ALCA Y
ALIANZA DEL
PACIFICO

Fuente: La República
Fecha: septiembre 12
Titular: Colombia ya empezó a diversificar su canasta de exportaciones
Los exportadores y analistas tienen clara la situación que atraviesa el mercado internacional y los
obstáculos y retos para potenciar el sector.
Fuente: El Tiempo
Fecha: septiembre 12
Titular: TLC, balance agridulce con futuro interesante
Abrir las fronteras de Colombia al mundo, insertar la producción nacional en mercados intencionales y
vender producto colombiano al exterior con ventajas arancelarias han sido los objetivos del país con la firma
de los Tratados de Libre Comercio (TLC).
Fuente: La Nación
Fecha: septiembre 12
Titular: ‘Los efectos del TLC no han llegado del todo’
El fuerte verano que se ha venido presentando en el país sigue afectando a todos los sectores productivos,
arroceros del departamento se encuentran a la expectativa de lo que deparará en los próximos meses el
‘Fenómeno del Niño’.
Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: septiembre 11
Titular: El déficit comercial con la Unión Europea creció 36,4%
EL DÉFICIT comercial de Colombia con la Unión Europea, UE, siguió aumentando y en el primer
semestre de este año llegó a 36,4 %.
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