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Titular: El reumatólogo colombiano que anhela hallar la cura contra el lupus
Hablamos con Renato Guzmán, quien hace una década descubrió el tratamiento biológico, la terapia más
efectiva para combatir la enfermedad. (…) Aunque en los últimos años el país ha hablado más de la
enfermedad, gracias al apoyo de organizaciones como la Asociación Colombiana de Reumatología, aún
faltan avances en el tema de los tratamientos. A Guzmán le duele pensar que a pesar de que en 2013 se
aprobó el medicamento por la FDA, solo hasta el año pasado el Invima autorizó su entrada a nuestro territorio,
aun cuando la experiencia más grande la tiene el grupo colombiano.
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Titular: Sesgo oficial antiexportador
La caída libre de las exportaciones colombianas continúa a un ritmo alucinante. De acuerdo con el Dane, las
exportaciones totales pasaron de 9.493 millones de dólares en el primer trimestre del 2015 a 6.470 millones
de dólares en igual periodo del 2016, con lo cual la disminución fue de 3.023 millones de dólares, equivalente
al 33,4 por ciento. La totalidad del desplome comercial se atribuye al mal comportamiento de las
exportaciones tradicionales (café, petróleo y sus derivados, carbón y ferroníquel), las cuales agrupan el 57
por ciento del total exportado. (…) Asimismo, el sesgo anti-exportador se evidencia en el análisis efectuado
por el Centro de Comercio Internacional, con el apoyo de la Universidad del Rosario, el Reino Unido y la CAF.
Este estudio concluye que el 42 por ciento de los empresarios nacionales enfrentan restricciones no
arancelarias. En el 65 por ciento de los casos, los escollos son de procedimiento oficial, representados por
las inspecciones antitécnicas que realizan la Dian y la Policía Antinarcóticos a las exportaciones y por los
requisitos y las certificaciones exigidas para exportar por el Ministerio de Medio Ambiente, el ICA y el Invima.
A los anteriores obstáculos se suman el cierre del Centro de Aprovechamiento de los TLC y el freno oficial al
Plan Vallejo, las zonas francas y las comercializadoras internacionales.
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Titular: En Guaviare se desarrolló el primer Foro Empresarial Sacha Inchi
La Cuarta División del Ejército promovió el primer Foro Empresarial Sacha Inchi para promover la sustitución
de cultivos ilícitos en el departamento de Guaviare. (…) Al cierre del foro, los campesinos productores
recibieron el aval del Banco Agrario para la financiación de proyectos con Sacha Inchi, y se pudo abrir
oportunidades de negocio con Nutrisacha y Nutrelife, empresas comercializadoras que poseen la certificación
del Ministerio de Agricultura y registros de Invima para poder llevar desde su producción hasta su distribución
un producto con todas las garantías y estándares de calidad; por ello se ve la posibilidad de que se unan a
este objetivo el departamento del Guaviare, pues en el Valle y Putumayo esta semilla se distribuye ya a gran
escala.

FONDO NACIONAL DEL GANADO
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Titular: Crece controversia por liquidación del Fondo Nacional del Ganado
En opinión de Fedegán, la enajenación del FNG es una demostración de arrogancia y abuso de poder del
Gobierno y Analac, que convocó a los productores de leche del país a coadyuvar en todas las medidas
encaminadas a proteger la parafiscalidad del sector lácteo. (… ) “El Ministerio nunca mostró interés real de
cumplir sus responsabilidades, incluso a sabiendas de que el FNG era garante de las obligaciones contraídas
por Friogán para darle cumplimiento al Decreto 1500, un esfuerzo respaldado por el Ministerio mismo, en la
Junta Directiva del Fondo para atender las necesidades de inversión de Friogán, con miras a cumplir el Plan
Gradual de Cumplimiento exigido por el Invima en el aludido decreto", aseguró el dirigente.

GENÉRICOS
Fuente: minuto30.com
Fecha: mayo 10
Titular: Los genéricos son esenciales para las metas de salud pública
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Las políticas y programas de Salud Pública de los países, incluido Colombia, necesitan entregar a la población
productos de buena calidad, efectivos y eficaces, teniendo muy en cuenta la relación costo-beneficio puesto
que los recursos financieros son finitos y cada día más escasos. (…) Para terminar y cambiando un poco de
tema, buena elección del Ministro de Salud con los nuevos directores del INVIMA, Javier Guzmán, y del INS,
Martha Ospina, personas con un perfil muy técnico, amplia experiencia y conocedores del sector.

