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REUNIÓN INDIA-COLOMBIA

NOTICIAS DE
MENCIÓN
CORPORATIVA

Fuente: portafolio.co
Fecha: agosto 25
Titular: Misión farmacéutica de India busca negocios en Colombia
Este viernes se realizará en Bogotá una reunión entre empresarios de las industrias farmacéuticas de
India y Colombia, con el objetivo de establecer oportunidades de negocios en este sector. Para ello,
este jueves llegará al país una misión de 44 altos directivos de empresas privadas indias. (…) La reunión
se realizará en la Cámara de Comercio de Bogotá, sede de Chapinero. La agenda del encuentro incluye
un evento académico en el que intervendrán el ministro de Salud de Colombia, Alejandro Gaviria, y el
director del Invima, Javier Humberto Guzmán, al igual que el embajador de la India en Colombia,
Prabhat Kumar.

APOYO DE ENTIDADES
Fuente: portafolio.co
Fecha: agosto 24
Titular: La razón de por qué innovamos
Hace unas semanas fui testigo de una convocatoria de ‘emprendimiento’, en una querida ciudad del
país. Consistía en escoger a 1.000 supuestos emprendedores para darles dos millones de pesos a cada
uno como capital semilla para que adelantaran proyectos. (…) La realidad es que se necesita hacer
mucho, así como contar con un gran apoyo de entidades como el Sena, Invima, Colciencias, Icontec y
ProColombia, entre otros, en un trabajo coordinado y constante, del cual adolecemos.

REGISTRO INVIMA
Fuente: semana.com
Fecha: agosto 24
Titular: Presentarán vacuna contra el cáncer de pulmón en Medellín
En una casa del barrio Zúñiga, en el sur de Medellín, el médico Alejandro Castaño y el oncólogo Jorge
Duque revolotean y finalizan los contactos con Cuba —que llevan ya varios años— para patentar en
Colombia una vacuna contra el cáncer de pulmón. (…) Desde el 25 de febrero cuentan con el Registro
Invima para importar y vender la vacuna llamada Cimavax, pero el camino ha sido largo.

