VISITA INTERNACIONAL – GESTIÓN FARMACÉUTICA
OCTUBRE 24 AL 28 DEL 2016
BOGOTA DC – COLOMBIA

LUNES 24:

UNIVERSIDAD EL BOSQUE - Av Carrera 9 No 131A-02.
6489000. Aula: Aula: M-503 edificio Fundadores

Tel (57 1)

08:00 - 08:20
08:20 - 10:20
10:20 - 10:50
10:50 - 12:20
12:20 - 13:20
13:20 - 15:20
15:20 - 15:35
15:35 - 18:20
18:20

Bienvenida
Mercadeo y Ventas (Héctor Hoyos)
Café
Mercadeo y Ventas (Héctor Hoyos))
Almuerzo
Mercadeo y Ventas (Héctor Hoyos)
Café
Mercadeo y Ventas (Héctor Hoyos)
Regreso hotel

MARTES 25:

UNIVERSIDAD EL BOSQUE – Salón Fundadores, división de
investigaciones. Piso 4 –CENTRAL DE MEZCLAS CRUZ VERDE

07:00 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 17:00
17:00

Mercadeo y Ventas (Héctor Hoyos)
Café
Mercadeo y Ventas (Héctor Hoyos)
Almuerzo
Visita Central de Mezclas Cruz Verde
Regreso hotel

MIERCOLES 26:

LABORATORIOS ANGLOPHARMA Carrera 24 76-35. TEL 5424252 –
CORPORACION PUNTO AZUL. Autopista Medellín KM 2,5 Parque
Industrial Oikos Ciem, Bodega H 128 Cota, Cundinamarca. Tel.: (57)
8759177 – (316) 830 0604

08:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 17:00
17:00

Visita Laboratorios Anglopharma
Almuerzo
Visita Corporación Punto Azul
Regreso hotel

JUEVES 27:

VISITA LABORATORIOS GONHER. Calle 4A BIS # 19ª-59. Barrio
Eduardo Santos Tel. 2770411– COLEGIO COLOMBIANO DE QUÍMICOS
FARMACÉUTICOS. Carrera. 16 # 31A-30. Tel 3406780

08:00 – 12:00

Visita laboratorios Gonher

12:00 - 14:00
14:00 - 17:00

Almuerzo
Visita Colegio Colombiano de Químicos Farmacéuticos

VIERNES 28:

VISITA LABORATORIOS PFIZER. Avenida Suba # 95-66. Tel 6002300–
INVIMA Carrera 10 # 64-28. Tel 2948700

08:00 – 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 17:00
17:00 - 24:00

Visita laboratorios Pfizer
Almuerzo
Visita INVIMA
Restaurante Andrés Carne de Res (Opcional)

CENTRAL DE MEZCLAS CRUZ VERDE
Esta central suministra a clínicas, hospitales y a servicios de hospitalización en casa, nutrición
parenteral, medicamentos en dosis unitarias y reempaque de medicamentos sólidos orales en las
cantidades requeridas. Está respaldada por un sistema de calidad, que garantiza la esterilidad,
bioseguridad e inocuidad de las preparaciones para el paciente.
CORPORACION PUNTO AZUL
La Corporación Punto Azul surge como iniciativa de la Industria Farmacéutica (laboratorios
nacionales y multinacionales), para gestionar el Programa de Posconsumo de Medicamentos
Vencidos, a través de la cual los laboratorios dan cumplimiento a la Resolución 371 de 2009.
Los medicamentos vencidos, parcialmente consumidos o expuestos a temperaturas inadecuadas,
representan un riesgo para la salud y deben desecharse de manera diferente a los demás residuos
del hogar, protegiendo a su vez el medio ambiente. El objetivo del programa es recolectar
medicamentos vencidos o parcialmente consumidos, en manos del consumidor final, con el fin de
darles una disposición ambientalmente adecuada, previniendo con ello la adulteración y
falsificación de los mismos.
COLEGIO COLOMBIANO DE QUÍMICOS FARMACÉUTICOS
El Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia es la organización central del
gremio profesional farmacéutico en el país, entidad que por fuerza de ley (212 de 1995) es asesora
del Gobierno Nacional en el ámbito de la farmacia. El Colegio es una asociación sin ánimo de lucro
de carácter académico profesional cuya finalidad es promover el mejoramiento continuo de
la profesión apoyando el desarrollo y la implementación de políticas farmacéuticas, elaborando
propuestas de normatización y actividades de formación continuada orientadas a fortalecer el
ejercicio profesional.
Desde su fundación en 1937, esta institución ha sido actor de primer nivel en los debates
relacionados con la reglamentación del ejercicio de la farmacia en Colombia, así como
interlocutor permanente de la academia, los poderes públicos y otros gremios profesionales y
económicos.
LABORATORIOS PFIZER
Fundada en 1849 en Brooklyn, Estados Unidos, Pfizer es la compañía biofarmacéutica más grande
del mundo. Posee un extenso y exclusivo portafolio de productos que comprende medicamentos

biológicos, vacunas, suplementos nutricionales, fármacos para animales y artículos de cuidado
personal, y cada año atiende las necesidades de cerca de 150 millones de personas. Está presente
en más de 150 países y dispone de un equipo humano conformado por unos 100 mil empleados.
Pfizer abrió sus puertas en Colombia el 3 de marzo de 1953. Con no mas de 20 empleados
responsables de la distribución de una docena de productos –principalmente antibióticos– para la
salud humana..
En los últimos 60 años, la salud en Colombia mejoró más que en los cuatro siglos de historia
anteriores. De hecho, la esperanza de vida de los colombianos tuvo un incremento sin
precedentes. Por eso, en Pfizer podemos orgullosamente decir que hemos sido parte de la
solución.
INVIMA
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos Reconocida con la sigla INVIMA.
Es un entidad pública del orden nacional, de carácter científico y tecnológico, con personería
jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, perteneciente al Sistema de
Salud, adscrito al Ministerio de la Protección Social y con sujeción a las disposiciones generales
que regulan su funcionamiento. ejecuta las políticas formuladas por el Ministerio de la Protección
Social en materia de vigilancia sanitaria y de control de calidad de: medicamentos, productos
biológicos, alimentos, bebidas alcohólicas, cosméticos, dispositivos, elementos médico
quirúrgicos, odontológicos, productos naturales, homeopáticos y los generados por
biotecnología, reactivos de diagnóstico y otros que puedan tener impacto en la salud individual y
colectiva
ASPECTOS GENERALES DE BOGOTÁ DC (Distrito Capital)
Bogotá D. C. es la capital y la ciudad más grande de Colombia. Punto de convergencia de personas
de todo el país, es diversa y multicultural y en ella se combinan construcciones modernas con otras
que evocan su pasado colonial. Es verde gracias a sus parques y a los cerros orientales que dominan
los santuarios de Monserrate y Guadalupe, pero también tiene el color del ladrillo de numerosos
edificios.
Bogotá está ubicada a 2640 m.s.n.m.. No se necesita ninguna vacuna especial para visitarla.
La moneda oficial de Colombia es el peso. 3 mil pesos equivalen a 1 dólar aproximadamente
(TRM Oct 12 es de 2920 pesos por cada dólar), Cuando llegues al aeropuerto "El Dorado" intenta
cambiar algo de dinero allí, ya que el tipo de cambio puede ser más bajo en la ciudad.
La mayoría de establecimientos comerciales aceptan tarjetas de crédito internacionales, las más
frecuentes son Visa y Mastercard.
La capital de Colombia tiene una temperatura promedio de 14°C. Durante todo el año la
temperatura oscila entre los 5 y los 22°C. Es una ciudad de clima muy variable. El forecast para la
fecha del viaje (Oct 24 al 28), nos da un promedio de 15 grados centígrados, con lluvias
intermitentes

Los días suelen ser soleados y las noches frías por ello es recomendable llevar ropa ligera pero
siempre cargar una chaqueta o abrigo.
Los buses conocidos como “El Transmilenio” son una buena opción para el transporte urbano. Lo
recomendable es evitar las horas pico por comodidad y riesgos de congestión e inseguridad. Los
mejores horarios pueden ser de 9:30 a 11:30 a.m. y de 2:30 a 4:30 p.m. Procura ir siempre
acompañado.
Se puede usar los taxis llamando siempre a las empresas que brindan este servicio. Todos los taxis
son de color amarillo y las tarifas fluctúan entre los 3 y los 10 Dólares, otra opción que funciona
muy bien es TAPPSI, Easy Taxy o UBER.
Para alquilar un auto se debe tener la norma de tránsito llamada “Pico y placa”, esto significa que
dependiendo del último número de la placa del auto, se tiene prohibido transitar en determinadas
horas por la ciudad durante dos días a la semana. Mayor información en
Movilidadbogota.gov.com
Algunos de los lugares que no te puedes perder si decides viajar a Bogotá son, el Jardín Botánico
José Celestino Mutis, la Quinta de Bolívar, el Museo del Oro, el Planetario, el Observatorio
Nacional y el mirador de la Torre Colpatria, uno de los más impresionantes, junto con el Mirador
de la Calera, además de subir a cerro de Monserrate y pasear por el barrio de la candelaria, en el
centro de la ciudad
En las afueras de la ciudad esta la catedral de sal de Zipaquirá, una verdadera belleza
Otro de los parques imprescindibles de recorrer en tu visita a al ciudad es el Parque Simón Bolívar,
que cuenta con al menos 400 hectáreas de terreno
CERRO DE MONSERRATE
http://www.cerromonserrate.com/es/ .
Cerro tutelar de la ciudad por excelencia y sitio de peregrinación religiosa que se encuentra en el
oriente de la ciudad a 3152 metros de altura. Cuenta con dos restaurantes: Casa San Isidro y Santa
Clara, los que ofrecen comida francesa y colombiana, respectivamente. También pueden comprar
artesanías en el pasaje que queda en la parte oriental del cerro, por donde se llega a pie.
MUSEO DEL ORO
www.banrepcultural.org/museo-del-oro.
El Museo del Oro del Banco de la República, está ubicado sobre el Parque Santander, en la
esquina entre la carrera 6ª y la calle 16. Atiende de martes a sábado de 9 am a 6 pm y los
domingos y festivos de 10 am a 4 pm. Los lunes no hay servicio
BARRIO LA CANDELARIA
El barrio La Candelaria antiguamente llamado Fuenlabrada por nuestros conquistadores
chapetones es el corazón histórico y cultural de la ciudad. Aunque la arquitectura colonial no se
pudo mantener intacta, dicen los que saben que el sector es uno de los mejor preservados
en Latinoamérica. Los visitantes pueden ver allí las casas coloniales con sus ventanas enrejadas,
portones tallados y techos de tejas rojas.

http://www.colombia.travel/es/turista-internacional/actividad/atracciones-turisticasrecomendadas-informes-especiales/tour-de-los-fantasmas-en-la-candelaria .
MALOKA
http://www.maloka.org/# .
Es el centro interactivo de Bogotá donde gozan y estudian a la vez chicos y grandes. Se puede
decir que en Maloka se produce conocimiento, se aprende Astronomía, Física y Química mientras
se juega. Vive lleno de visitas en todo el año por parte de los estudiantes de colegios de la capital
y de los municipios vecinos. Cuenta con un cine domo 3D donde se proyectan películas de estreno
pero también con contenido científico.
USAQUÉN
http://bogota.vive.in/especial-zona/usaquen/ .
Lo que era en el pasado un poblado Muisca después se convirtió en un barrio y actualmente da
nombre a toda una localidad en el nororiente de Bogotá. Con arquitectura antigua, pero no tanto
como la de La Candelaria, tiene una amplia variedad gastronómica y de centros comerciales.
Quizás su mayor atractivo se da los días domingos cuando se permiten las calles peatonales
debido al tradicional “Mercado de las pulgas” que se ubica cerca al parque principal de la zona. Allí
se venden artesanías de todo tipo, antigüedades, platos típicos y arte en general para todos los
presupuestos. No pueden dejar de visitarlo y la recomendación, como dije anteriormente, es ir
preferiblemente un fin de semana.
CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRÁ
http://www.catedraldesal.gov.co/ .
Aunque no queda propiamente en la capital colombiana, sería imperdonable no visitar la que fue
considerada en alguna época una de las Siete maravillas del mundo. Si toma una flota, se toma
una hora larguita, si el tráfico está suave. Atiende todos los días de 9 am a 5:30 pm.

