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COMERCIO EXTERIOR
Fuente: hoydiariodelmagdalena.com.co
Fecha: septiembre 28
Titular: Preparan nueva gestión de riesgos para el comercio
La eliminación de las barreras que dificultan las operaciones de comercio exterior es uno de los ejes que
ha adelantado Cecilia Álvarez-Correa desde su llegada al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Dentro de esta política, su entidad prepara un decreto con el que se emprenderá una nueva política de
gestión de riesgo. (…) Miguel Ángel Espinosa, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de
Agentes Logísticos en Comercio Internacional, explicó que si se logra esto, se permitiría que “si una
empresa no genera riesgo para el ICA o el Invima se pueda expedir el visto bueno” fácilmente.

CARNE COLOMBIANA A GEORGIA
Fuente: Hoy Diario del Magdalena
Fecha: septiembre 28
Titular: Georgia explora posibilidades de comprar carne colombiana
Tres inspectores de la Agencia Nacional de Alimentos del Ministerio de Agricultura de Georgia, país ubicado
en el límite entre Asia y Europa, visitan Colombia para explorar la posibilidad de comprar carne bovina
nacional. (…) Se reunieron con funcionarios del ICA y del Invima y visitan plantas de Córdoba, Atlántico y
Santander, para verificar cumplimiento de los protocolos sanitarios para el sacrificio de animales con destino
al consumo humano.

ELABORACIÓN DE QUESOS ARTESANALMENTE
Fuente: elmeridiano.com.co
Fecha: septiembre 29
Titular: Acercamiento
El funcionario de la Secretaría de Agricultura, Pedro Esquivia Guzmán, propuso que el 27 de septiembre
sea tomado como el Día del Queso, lo cual fue acogido. (…) De primera mano los representantes del
Ministerio de Agricultura, Invima, ICA, Alcaldía de Lorica y Sena escucharon los problemas y las
necesidades que tienen quienes hoy se dedican a la elaboración de quesos artesanalmente.

CERTIFICACIÓN DEL INVIMA
Fuente: lanacion.com.co
Fecha: septiembre 29
Titular: Huila, epicentro en tecnología y servicios de salud
A pesar de las falencias que tiene el sistema de salud y de la problemática económica por la que atraviesa,
en la región hay cosas para destacar en cuanto a la calidad en el servicio y la cobertura. (…) Uno de los
proyectos a destacar es la planta de oxigeno medicinal que apoyó Electrohuila en el Hospital Universitario
de Neiva, que mejoró el suministro en un ciento por ciento. La planta que tiene capacidad para producir cien
metros cúbicos de oxígeno y que tuvo un costo de 1.603 millones de pesos, está certificada por el Invima
en buenas prácticas de manufactura y distribución por red. Es operada por químicos farmacéuticos y
actualmente es un referente nacional para otros hospitales del país que quieren construir su propia planta
de oxígeno.

MARIHUANA TERAPÉUTICA
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Fuente: laopinion.com.co
Fecha: septiembre 29
Titular: Conozca los milagros terapéuticos que ha logrado la marihuana
Un paciente con VIH que además había sufrido un sarcoma óseo llevó a que la médica Paola Pineda
Villegas sintiera curiosidad por el uso medicinal de la marihuana. El hombre, de unos 55 años, estaba
postrado debido a dolores severos que no respondían al uso de medicamentos tan potentes como la morfina
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y el tramal. Eso, sumado a graves problemas para conciliar el sueño, habían convertido su vida en
una pesadilla. (…) Sin embargo, hablar sobre criterios de calidad no es tan fácil porque con todos los
impedimentos legales que se tienen en el país debido a la falta de regulación, hoy en día el Invima no
aprueba productos que tengan THC o Tetrahidrocannabinol, uno de los componentes del cannabis más
usados.

INCONVENIENTE CONE LA ENTREGA DE UN MEDICAMENTO
Fuente: RCN TV, Noticias RCN (12:30 pm)
Fecha: septiembre 28
Titular: Familia pide atención para una niño que padece una enfermedad rara, desde hace 9 meses
esperan a que la eps le entregue un medicamento que requiere (mención Invima 1:05)
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‘CLÚSTER’ LÁCTEO
Fuente: Extra Boyacá
Fecha: septiembre 27
Titular: ‘Clúster’ lácteo
La reunión se llevará a cabo en el salónde la Constitución de la Gobernación de Boyacá este 28 de
septiembre a partir de las 2:00 p.m. con la participación de representantes de la Secretaria de Productividad
TIC y Gestión del Conocimiento de la Gobernación de Boyacá, la Cámara de Comercio de Duitama. Incubar
Boyacá y Fenalco. (…) En el marco de la actividad se entregarán los certificados de buenas prácticas de
manufactura registros Invima, a los empresarios comprometidos de los municipios participantes como:
Ventaquemada, Ciénega, Tunja. Paipa, Belén, Güicán de la Sierra. Sogamoso, Firavitoba, Soracá.
Chiquinquirá, Santa Rosa de Viterbo. Jenesano, Duitama y Tuta.

ALIMENTOS
Fuente: Revista Aló
Fecha: septiembre 28
Titular: Suplementos y dieta limpia, para un cuerpo 10
Al hablar de "alimentación y deporte lo primero que se nos viene a la cabeza es pensar en comer lo mejor
posible para poder entrenar sin sufrir un agotamiento físico excesivo y desgastar la masa muscular Sin
embargo, al complementar con algunos suplementos y vitaminas notarás los resultados aún más pronto.
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Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: septiembre 28
Titular: Las grasas aportan beneficios en una dieta balanceada
CUANDO COMENZAMOS a cuidar nuestra figura y salud modificamos nuestros hábitos de vida, tales como
los alimenticios y de actividad física, poniendo en práctica elementos y restricciones desde nuestro
conocimiento vago sobre el tema de nutrición, en los cuales eliminamos los carbohidratos y grasas porque
creemos que son malos para la salud.
Fuente: La Verdad
Fecha: septiembre 28
Titular: Alimentos que ayudan a cuidar tu corazón
Muchos dicen que uno es lo que come y si esto es cierto, entonces sería una buena idea que cuidaras más
tu alimentación para que ésta sea más sana y que trates de consumir alimentos que realmente te aportarán
algo bueno. Existen muchas opciones para tener una dieta saludable y algunas de ellas son ideales para
que tu corazón esté bien. Es recomendable que consumas Omega 3 - DHA, Betaglucano, antioxidantes,
alimentos fortificados, suplementos alimenticios y poca sal.
Fuente: boyacaradio.com
Fecha: septiembre 28
Titular: Consumo de mandarina tiene varios beneficios
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Esta fruta cítrica y típica de otoño es deliciosa y refrescante; contiene una mezcla de nutrientes entre
flavonoides, vitamina A y C, ácido fólico y potasio. Sus componentes son saludables, por ello te decimos
cuáles son los beneficios de comer mandarinas.

BEBIDAS
Fuente: Canal Telecafé
Fecha: septiembre 28
Titular: Autoridades en el Quindío están tras la banda que roba licores en supermercados

COSMÉTICOS
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Fuente: Revista Aló
Fecha: septiembre 28
Titular: Tutorial para ganarle la batalla al tiempo
Entrevistamos uno de los dermatólogos más destacados del mundo, el doctor Adam Geyer y nos contestó
esos interrogantes que siempre quisimos saber... cómo prevenir arrugas, evitar las ojeras y por fin revitalizar
la piel. ¿Una pista? la cosmética, aunque sea eficaz no es milagrosa y debe ir acompañada de una ecuación
que incluya lo que comemos, tomamos e inhalamos.
Fuente: Revista Aló
Fecha: septiembre 28
Titular: 7 tratamientos efectivos y en tiempo récord
Hidratación y exfoliación facial, métodos para tonificar la piel o eliminar las cicatrices e, incluso, visitar al
nutricionista forman parte del compendio de alternativas que toda mujer debería hacerse con el fin de
prevenir problemas cutáneos o enfermedades... Y para aumentar la autoestima y prolongar la juventud.

DISPOSITIVOS MÉDICOS
Fuente: radiosantafe.com
Fecha: septiembre 28
Titular: Cada año mueren en el mundo 17,3 millones de personas por enfermedades del corazón
Cada año mueren en el mundo alrededor de 17,3 millones de personas, por causa de enfermedades como
infarto de miocardio y accidentes cerebro-vasculares. Esto convierte a las enfermedades cardiovasculares
en la principal causa de muerte en el globo, según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
por encima de otras enfermedades no transmisibles como el cáncer (8,2 millones), enfermedades
respiratorias (4 millones) y la diabetes (1,5 millones). (…) Según el INVIMA, estos instrumentos médicos
son un componente fundamental para la prestación de los servicios de salud. Además, son considerados
como uno de los métodos más eficaces y seguros para tratar enfermedades como las cardiovasculares.

MEDICAMENTOS
Fuente: dinero.com
Fecha: septiembre 29
Titular: Industria farmacéutica, La que más sana y más perjudica está cambiando su paradigma
Las compañías farmacéuticas tienden a destacar su papel en salvar vidas, pero dicen poco sobre el impacto
que sus procesos de fabricación pueden tener en la salud pública y en el medio ambiente. Sin embargo,
esto está cambiando.
Fuente: Diario de Occidente
Fecha: septiembre 28
Titular: A donar sangre
El Hospital Universitario del Valle, HUV, requiere alrededor de 1.400 unidades de sangre mensuales para
salvar la vida de unos 800 pacientes, ese sentido se está haciendo un llamado a la comunidad para que se
acerque a donar a las instalaciones del hospital, también estarán unidades móviles de donación en la
Universidad del Valle en la sede Meléndez y San Fernando de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
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Fuente: Canal Telepacífico
Fecha: septiembre 28
Titular: Científicos caleños buscaran realizar estudios para tratar la enfermedad del Parkinson, habla
Beatriz Eugenia García director de la Fundación Parkinson
Fuente: Telecaribe
Fecha: septiembre 28
Titular: Procedimientos invasivos en el cuerpo solo pueden ser realizados por médicos, dicen
expertos.
Fuente: businesscol.com
Fecha: septiembre 28
Titular: DHL amplía en Colombia su plataforma de servicios especializados para la industria
farmacéutica y sector bio?médico
DHL Express, el proveedor mundial líder en envíos exprés y logística que hace parte de Deutsche Post DHL
Group, amplió en Colombia su plataforma de servicios especializados para la industria farmacéutica y el
sector bio-médico a través de Medical Express, una solución de transporte especializado que se centra en
minimizar los riesgos de la cadena de suministros en un sector vital para la vida humana y la investigación
médica que requiere de una cadena de suministros altamente especializada y compleja.
Fuente: elmundoalinstante.com
Fecha: septiembre 28
Titular: Remedios caseros que calman el dolor de las articulaciones
El dolor en las articulaciones puede estar presente en más de una articulación a la vez y por lo general es
consecuencia de enfermedades como la artritis, tendinitis y virus febriles como la chikungunya. Este dolor
puede ser muy molesto y por lo general es muy difícil de eliminar, sin embargo existen remedios caseros
que lo pueden calmar.
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Fuente: redaccionmedica.com
Fecha: septiembre 28
Titular: Europa llama a un “debate abierto” sobre el precio de los medicamentos en la UE
La polémica abierta por los precios de algunas de las últimas innovaciones farmacéuticas aprobadas en el
viejo continente, que ha llevado a la promulgación de acciones legislativas en el Europarlamento por parte
de grupos como UPyD o Podemos, ha llegado a sus más altas instituciones, que no son ajenas a esta
cuestión.
Fuente: consalud.es
Fecha: septiembre 28
Titular: ¿Cómó se eválúán lós pósibles riesgós de ún medicámentó?
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y, en concreto, la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) establecen que la farmacovigilancia "es una actividad de
Salud Pública destinada a la identificación, evaluación y prevención de los posibles riesgos derivados del
uso de los medicamentos, que permite adoptar decisiones para hacer más seguro su uso".

ENTIDADES DEL SECTOR
Fuente: Portafolio
Fecha: septiembre 29
Titular: Un plan que mejorará el sistema de salud en Colombia
En busca de la equidad en salud y el desarrollo humano, el Gobierno Nacional ha establecido el PDSP, el
cual está basado en ocho dimensiones prioritarias y dos transversales. Avances.
Fuente: Portafolio
Fecha: septiembre 29
Titular: Primer estudio de EPS, IPS y farmacéuticas en el país
El sistema de salud en Colombia está conformado por múltiples actores, engranados todos para garantizar
la atención y cobertura oportuna de los servicios de salud para la población del país.
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Fuente: Portafolio
Fecha: septiembre 29
Titular: Más cobertura en salud, pero con muchos males sin remedio
El análisis del desempeño del sector salud colombiano, siendo tan importante para la garantía de los
derechos sociales y la calidad de vida, no puede focalizarse solo en el tema de financiamiento.
Fuente: Vanguardia Liberal
Fecha: septiembre 28
Titular: Visita
Con el objetivo de conocer las nuevas instalaciones de la Clínica Foscal Internacional y las unidades de
servicio especializado, se cumplió la visita institucional de los directivos de la Nueva EPS, quienes pudieron
apreciar la capacidad instalada y las nuevas unidades de alta tecnología, como el Centro de Cáncer.

Fuente: portafolio.co
Fecha: septiembre 28
Titular: Colombia ya no es el patito feo
En el 2000, las exportaciones apenas alcanzaron los US$13.000 millones, mientras que el año pasado
cerraron en US$54.795 millones. En 2014, el 93% de las ventas externas colombianas fueron despachadas
a los países con los que Colombia tiene Tratado de Libre Comercio.
Fuente: elheraldo.co
Fecha: septiembre 29
Titular: Alianza del Pacífico, destino de 41% de inversión extranjera
Ministros de Comercio y Hacienda de Colombia, México, Chile y Perú plantean hacer bloque con las
ventajas de los modelos económicos y convergencia. Los países miembros de la Alianza del Pacífico
defendieron las ventajas de sus modelos económicos y la convergencia de sus valores y principios, algo
que puede ser especialmente útil en momentos de desaceleración económica.
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Fuente eleconomistaamerica.pe
Fecha: septiembre 28
Titular: Lá integráción fináncierá de lá Aliánzá del Pácíficó sigúe ádelánte
La integración financiera de la Alianza del Pacífico, acordada durante la reunión del bloque realizada en
Paracas (Ica), sigue adelante y avanzando en las mesas técnicas conformadas para este tema, anunció el
titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Alonso Segura. "La integración sigue adelante y es
regulatoria por un lado, pues estamos armonizando todos los parámetros de nuestros mercados, en la
medida de lo posible los tributarios, y por otro lado tiene que ver con la integración del sector privado. Es
un proceso y lo estamos acelerando en las mesas técnicas conformadas", aseguró.
Fuente: espanol.cri.cn
Fecha: septiembre 29
Titular: Celebrán reúnión ministrós de Aliánzá del Pácíficó y del Súdeste Asiáticó en NY
Los ministros de la Alianza del Pacífico y los de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ANSEA)
acordaron trabajar conjuntamente para fortalecer la cooperación birregional, informó este lunes la
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). La canciller mexicana Claudia Ruiz Massieu participó en la que
fue la segunda reunión Ministerial entre las dos instituciones, celebrada este lunes en el marco de los
trabajos del 70 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Fuente: cronista.com
Fecha: septiembre 29
Titular: La Alianza del Pacífico busca expandir su inserción global
Los bloques comerciales que compiten en América Latina – el Mercosur, creado hace dos décadas y
encabezado por Brasil y la Alianza del Pacífico, establecida en 2011 y liderada por México– ofrecen visiones
contradictorias.
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