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PRODUCTOS DE BELLEZA
Fuente: Portafolio
Fecha: agosto 5
Titular: En alza, fabricación y consumo de productos de belleza en el país
La fabricación nacional de productos de belleza y aseo personal alcanzó los 2.000 millones de dólares,
según el director ejecutivo de la Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo de la Andi, Juan Carlos Castro.
(…) Durante el certamen ferial, la Andi tiene programada una jomada taller sobre innovación, cuya atención
estará centrada en el aprovechamiento de los recursos de la biodiversidad colombiana, segunda en el
mundo después de la brasileña, y un evento integrador dedicado al mercadeo y consumo responsable de
los cosméticos, con participación de funcionarios de alto nivel de la Superintendencia de Industria y
Comercio, Invima y Dian, que se llevará a cabo el 21 de agosto.
Fuente: apuertacerrada.com
Fecha: agosto 5
Titular: Aumenta la fabricación de productos de belleza en Colombia
La fabricación nacional de productos de belleza y aseo personal durante el primer semestre de 2015 alcanzó
los dos billones de dólares, según el Director Ejecutivo de la Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo
de la ANDI, Juan Carlos Castro. (…) Durante el certamen ferial, la ANDI tiene programada una jornada taller
sobre innovación, cuya atención estará centrada en el aprovechamiento de los recursos de la biodiversidad
colombiana, segunda en el mundo después de la brasileña, y un evento integrador dedicado al mercadeo
y consumo responsable de los cosméticos, con participación de funcionarios de alto nivel de la
Superintendencia de Industria y Comercio, INVIMA y la DIAN, que se llevará a cabo el 21 de julio.
Fuente: eleconomistaamerica.co
Fecha: agosto 4
Titular: En primer semestre colombianos invirtieron $2 billones en productos de belleza
La fabricación nacional de productos de belleza y aseo personal durante el primer semestre de 2015 alcanzó
los dos billones de pesos, según el Director Ejecutivo de la Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo de
la ANDI, Juan Carlos Castro. (…) Durante el certamen ferial, la Andi tiene programada una jornada taller
sobre innovación, cuya atención estará centrada en el aprovechamiento de los recursos de la biodiversidad
colombiana, segunda en el mundo después de la brasileña, y un evento integrador dedicado al mercadeo
y consumo responsable de los cosméticos, con participación de funcionarios de alto nivel de la
Superintendencia de Industria y Comercio, INVIMA y la DIAN, que se llevará a cabo el 21 de julio.

CONVENIO FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS
Fuente: Boyacá 7 Días
Fecha: agosto 5
Titular: Beneficiará al departamento
Convenios con Invima, Aulas Amigas. Certicamara y la U. Surcolombiana firmó la Federación Nacional de
Departamentos y que beneficiarán a Boyacá.
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Fuente: noticiasrptv.com
Fecha: agosto 5
Titular: FND firma convenios que beneficiarán a las 32 gobernaciones del país
Durante la firma de los convenios, el Director Ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos,
Amylkar Acosta manifestó que este tipo de alianzas estratégicas con diferentes entidades nacionales
permite fortalecer la misión fundamental de la Federación Nacional de Departamentos, sirviendo como
articulador e integrador de los departamentos, para ganar en sinergias que beneficien a las 32
gobernaciones del país, lo que se verá reflejado en el fortalecimiento de la institucionalidad departamental.
“Hemos sido prolíficos en los convenios que se firmaron el día de hoy ya que son de la mayor importancia
para la Federación y para los departamentos”, afirmó el Director.
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El convenio firmado el día de hoy con el INVIMA, permitirá fortalecer una de las tareas que cumple la
Federación Nacional de Departamentos, en su lucha en contra del contrabando, la falsificación y la
adulteración de cigarrillos, licores y cerveza.
Fuente: rositaestereo.es
Fecha: agosto 5
Titular: INVIMA y FND firman conveniuos para combatir el contrabando :: Emisora Rosita Estéreo
Durante la firma de los convenios, el Director Ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos,
Amylkar Acosta manifestó que este tipo de alianzas estratégicas con diferentes entidades nacionales
permite fortalecer la misión fundamental de la Federación Nacional de Departamentos, sirviendo...
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Fuente: El Universal
Fecha: agosto 4
Titular: “Esto no se va a quedar así, tengo derecho a la vida”
“Dónde queda el criterio de los médicos que te atienden, ¿dónde?, si la misma EPS que los tiene a su
servicio desconoce los procedimientos que ellos le ordenan a sus pacientes”, se pregunta Beatriz Elena
Galvis Lara, quien después de cinco años de superar un cáncer de seno fue nuevamente diagnosticada
con esa enfermedad. (…) “La única que no se pronuncia es la EPS. dicen que están haciendo los trámites
de importación del medicamento que necesito pero no aportan pruebas de ningún tipo. Estoy tramitando
una petición al Invima ya que la medicina llega a nombre del paciente y ahí me podrían informar, no vaya
a ser que por cumplirme a mi le vayan a quitar el medicamento a alguien más, eso no sería justo”, concluyó
Edison.

SÁBILA
Fuente: elpilon.com.co
Fecha: agosto 4
Titular: Sábila, el negocio milagroso
“Somos lo que tomamos y comemos, la sábila es milagrosa”, de esta manera se refirió María Ángela Aponte
a la planta que en estos momentos causa revuelo en Valledupar. (…) Guerra Beltrán explicó que llegó al
Cesar por la poca oferta existente de este producto en el mercado vallenato, “la planta la utilizan como
regenerador celular, para fortalecer el sistema inmunológico, la idea es aprovechar varios departamentos
con total tranquilidad porque nuestro producto tiene registro Invima, tenemos la variedad Barbadensi Miller
adecuada para trabajarla”.
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Fuente: El Heraldo
Fecha: agosto 4
Titular: Incrementan controles en ventas de comidas rápidas
Desde que se registró el hecho en que 16 personas resultaron intoxicadas por ingerir comidas rápidas, al
parecer, en mal estado, la Secretaría de Salud de Soledad, a través de su Plan de Salud Pública, intensificó
los operativos de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) en los principales puntos de venta de comida
ambulante y estacionaria y en algunos establecimientos.
Fuente: El Mundo
Fecha: agosto 4
Titular: Leche materna, primera defensa natural del bebé
Por el balance de nutrientes y anticuerpos que posee la leche materna, esta es considerada como el
alimento ideal para el bebé desde la primera hora de nacido hasta pasados los 2 años.
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Fuente: RS Responsabilidad Sostenible
Fecha: agosto 4
Titular: Dupont convoca a expertos en innovación para garantizar la Seguridad Alimentaria Mundial
DuPont convoca a expertos en innovación para garantizar la seguridad Alimentaria Mundial. Dentro de los
actos asociados a su participación en Expo Milán 2015, la compañía invitó a líderes mundiales a debatir
sobre este tema, en una sesión en la que también se presentó la actualización del índice Global de
Seguridad Alimentaria.
Fuente: Radio Red
Fecha: agosto 4
Titular: La inflación se está alejando de la meta y se refleja en los alimentos

Fuente: Caracol Radio
Fecha: agosto 4
Titular: Ya existen los chorizos Saludables con probióticos, tienen características saludables
Fuente: fucsia.co
Fecha: agosto 4
Titular: Los 8 alimentos que pueden ayudarte a controlar el cáncer
Las cifras son alarmantes. El cáncer es una de las enfermedades que más vidas cobra al año alrededor del
mundo, y aunque las razones de su aparición son múltiples, incluidas las genéticas, es cierto que varios
hábitos nos permitirán mantener alejada la enfermedad.
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Fuente: opanoticias.com
Fecha: agosto 4
Titular: Se aproxima jornada de actualización en diabetes
Un llamado a médicos generales, internistas y enfermeras jefes viene formulando la Secretaría de Salud
del Huila, para participar en la jornada de actualización en diabetes que se realizará el 28 de agosto.

BEBIDAS
Fuente: La Tarde
Fecha: agosto 4
Titular: Batidos saludables para una buena alimentación
Reemplazar una de las comidas diarias (recomendable que sean 5 con pequeñas porciones y no 3 como
es lo acostumbrado) resulta una opción rápida, rica y nutritiva.
Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: agosto 4
Titular: Hechos y Noticias Las autoridades
LAS AUTORIDADES chinas decomisaron miles de botellas de bebidas alcohólicas adulteradas con
sustancias químicas que sirven para fabricar medicamentos como el Viagra.

MEDICAMENTOS
Fuente: El Tiempo
Fecha: agosto 5
Titular: Pfizer
Pfizer recibió luz verde de la Unión Europea para la adquisición de su rival Hospira por US$16.000 millones
luego de que el gigante farmacéutico estadounidense acordó hacer desinversiones con el fin de evitar
aumentos de precios y proteger la investigación y el desarrollo de medicinas.
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Fuente: El Tiempo
Fecha: agosto 5
Titular: Shire
Shire, farmacéutica con sede corporativa en Irlanda, presentó una oferta no solicitada de US$30.600
millones en acciones por Baxalta, estadounidense que vende tratamientos para enfermedades raras.
Fuente: La República
Fecha: agosto 5
Titular: Shire quiere comprar firma de Baxter
La farmacéutica Shire dijo que estaba buscando comprar Baxalta, una empresa recientemente escindida
de Baxter International, por US$30.000 millones, en un intento por crear un líder mundial en tratamiento de
enfermedades poco comunes.
Fuente: Portafolio
Fecha: agosto 5
Titular: Shire quiere comprar Baxalta por US$30.600 millones
La irlandesa Shire anunció una oferta para comprar el grupo estadounidense Baxalta por unos 30.600
millones de dólares. “Proyectamos que ambas compañías obtendrían unas ventas de 20.000 millones de
dólares para el año 2020”, dijo al anunciar la oferta el consejero delegado de Shire, Flemming Ornskov. La
compañía estadounidense ha rechazado mantener conversaciones con Shire sobre la oferta de compra,
informó la farmacéutica irlandesa en un comunicado.
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Fuente: La Verdad
Fecha: agosto 5
Titular: Estados Unidos aprueba nuevo medicamento para el colesterol
La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aprobó un fármaco que reduce el
colesterol más que los medicamentos más antiguos que han sido recetados durante décadas. Praluent es
el primero de una nueva clase de medicamentos biotécnicos que utilizan un nuevo enfoque para reducir el
colesterol negativo, LDL.
Fuente: La Verdad
Fecha: agosto 5
Titular: Una vacuna demuestra una alta efectividad contra el ébola
Los resultados de una vacuna experimental contra el virus del Ebola muestran “un alto grado de efectividad”
tras naber sido probada en más de 4 mil personas en contacto con la enfermedad en Guinea Conakry, uno
de los países más afectados por la epidemia.
Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: agosto 4
Titular: Medicamento para los cálculos renales
Los cálculos renales pueden provocar rápidamente un dolor extremo, y expulsar esos cálculos es el objetivo
inmediato de los pacientes. Ahora, un estudio reciente encuentra que el fármaco tamsulosin puede mejorar
la expulsión de un cálculo renal grande, pero no de los pequeños.
Fuente: La W con Julio Sánchez Cristo
Fecha: agosto 4
Titular: Nueva pastilla para epilépticos es aprobada por la FDA, está indicada para niños y adultos
Fuente: Rcn Radio
Fecha: agosto 4
Titular: Noticias Regionales: Barranquilla sufre por que pacientes con cáncer no reciben
medicamentos por parte de SALUDTOTAL
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Fuente: elmundoalinstante.com
Fecha: agosto 4
Titular: Descubrieron que la melatonina destruye las células cancerígenas
Investigadores de la Universidad de Coimbra descubren que esta hormona reguladora del sistema
inmunitario elimina las células malignas. La melatonina tiene la llave para establecer nuevas y más eficaces
formas de combatir el cáncer. No dejan lugar a dudas en este sentido las conclusiones de un estudio
realizado por el Centro de Neurociencias y Biología Celular de la Universidad de Coimbra.
Fuente: eleconomistaamerica.co
Fecha: agosto 4
Titular: EEUU aprueba una píldora creada con una impresora 3D para tratar la epilepsia
Washington, 4 ago (EFEUSA).- La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha aprobado la
comercialización de una píldora contra la epilepsia producida con una impresora 3D, que permite concentrar
una mayor cantidad de medicamento en una sola dosis.
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Fuente: rcnradio.com
Fecha: agosto 4
Titular: Pacientes con cáncer en Barranquilla sin medicamentos
En la ciudad de Barranquilla pacientes con cáncer y enfermedades extremas afiliados a la EPS
SaludTotal desde hace más de tres meses que no reciben de forma oportuna sus medicamentos.

Fuente: dinero.com
Fecha: agosto 5
Titular: "Colombia sigue de espaldas a Ásia Pacífico": Javier Díaz
Dinero preguntó a Javier Díaz, Presidente de Analdex, por la estrategia de comercio exterior de
Colombia. Díaz considera un error que el país no se una al motor del crecimiento mundial del
siglo XXI. En la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) esperan que este segundo
semestre sea más positivo para las exportaciones no tradicionales, pero al mismo tiempo
consideran que no es fácil porque muchas de las manufacturas se venden a la región, a
Venezuela, Perú o México y todos están golpeados. Por eso se espera que un mejor desempeño
de la industria se dé a través de una reactivación el mercado local por medio de la sustitución de
importaciones. Algunas importaciones empezarían a ser costosas y serían copadas por la
producción local.
Fuente: dinero.com
Fecha: agosto 5
Titular: El futuro económico del Pacífico estaría en el emprendimiento y no en las
industrias extractivas
Los líderes sociales del Pacífico colombiano, una de las zonas más empobrecidas y afectadas
por el conflicto armado en el país, coinciden en que el futuro económico de la región debe apuntar
a la construcción de proyectos de emprendimiento que permitan impulsar el desarrollo integral
de las comunidades. Así lo confirmó en una entrevista concedida a Dinero el investigador y
profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, Juan Camilo Cárdenas,
quien considera que las industrias extractivas “dejan muy pocos excedentes” y “generan poco
valor agregado” en la región.

