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CAPACITACIÓN EN PROGRAMAS ESPECIALES
Fuente: prensalibrecasanare.com
Fecha: agosto 20
Titular: Capacitación en Farmacovigilancia, Tecnovigilancia y Reactivovigilancia realiza salud
departamental
Este viernes 21 de agosto, a partir de las ocho de la mañana en el auditorio de la antigua sede del Hospital
de Yopal E.S.E, la Secretaría Departamental de Salud, llevará a cabo la capacitación en Farmacovigilancia
(FV), Tecnovigilancia y Reactivovigilancia, dirigida a Gerentes y Directores de IPS, Bacteriólogos,
Ingenieros Biomédicos y Directores de Calidad y Prestación de Servicios en Salud. (…) En la capacitación
se darán a conocer los lineamientos y normatividad de estos programas que se vienen implementando en
todo el país, a través del Instituto Nacional de Salud y el INVIMA, para prevenir riesgos y situaciones
adversas asociadas a medicamentos y dispositivos médicos.

VIAGRA FEMENINO
Fuente: BLU Radio Bogotá
Fecha: agosto 19
Titular: Sección de salud: en los consejos con la doctora Fernanda se habla sobre el viagra
femenino, es un medicamento que no funcionó como antidepresivo y no es igual al viagra masculino,
aquí en el país no va a estar disponible si no pasa por un proceso de aprobación por parte del Invima
(mención minuto 9:45)
Fuente: BLU Radio Bogotá
Fecha: agosto 19
Titular: Noticias Internacionales: Hay un profundo debate en Estados Unidos sobre si la disfunción
sexual que afecta a las mujeres especialmente mayores de 30 años se puede tratar con una píldora
ha sido ratificado por la FDA que es el equivalente al Invima norteamericano
Fuente: Emisora del Atlántico
Fecha: agosto 19
Titular: Estados Unidos aprueba el viagra femenino. Entrevista al Dr. Emiliano Murillo, Urólogo y
Sexólogo quien amplia la información sobre la píldora rosa (mención Invima minuto 6:04)
Fuente: Caracol TV
Fecha: agosto 19
Titular: Todo lo que tiene que saber sobre la 'pastilla rosada' o 'viagra' femenino. El fármaco
aprobado por la FDA salió al mercado en Estados Unidos. Doctora Fernanda le explica quiénes
pueden usarla y cuáles son sus efectos secundarios, dice que antes que se comercialice aquí en
Colombia tendrá que pasar por un procesos de aprobación por parte del Invima (mención Invima
1:55).
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Fuente: las2orillas.co
Fecha: agosto 19
Titular: El Viagra femenino ya está en el mercado gringo
La droga llamada ‘flibanserin’ que actúa como un estimulante del cerebro para que la mujer pueda recibir
deseo y excitación sexual. Según el jefe de obstetricia y ginecología del hospital de mujeres de Brigham en
Boston, Estados Unidos, la droga da “opciones para un desorden que no tiene tratamiento”. (…) En
Colombia, la droga aún no ha sido regulada por el INVIMA por lo que su comercialización a la fecha de este
artículo aún no está permitida. Actualmente existen más de 26 medicamentos diferentes para los hombres
y este sería el primero para las mujeres.
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BROWNIES CON MARIHUANA
Fuente: Día TV
Fecha: agosto 19
Titular: Brownies con marihuana en Bogotá, la cual se realiza a la luz del día ¿una combinación
peligrosa? (mención Invima minuto 5:03)

DÉFICIT EN PRESUPUESTOS PARA LA SALUD
Fuente: apuertacerrada.com
Fecha: agosto 19
Titular: Hay institutos con déficit que requieren la atención del Gobierno: Antonio José Correa
Bajo la presidencia del senador Antonio José Correa Jiménez, la Comisión Séptima del Senado de la
República, se cumplió este miércoles el debate de control político, donde se le solicito a los representantes
de entidades como La Superintendencia de la Economía Solidaria, El Invima, la Superintendencia de Salud
y Colpensiones entre otros, presentar un informe presupuestal para ser llevado a las comisiones
económicas conjuntas, con el fin de ser incluidos en el proyecto de gastos de la Nación.
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Fuente: radiosantafe.com
Fecha: agosto 19
Titular: Senado manifiesta preocupación por déficit en presupuestos para la salud
Con el propósito de elaborar un informe de recomendaciones y observaciones de las entidades del sector
salud, la Comisión Séptima realizó un debate de control político, el cual presentará a las comisiones
Económicas Conjuntas, para que sean tenidos en cuenta en el proyecto General del Presupuesto de Gastos
de la Nación, para la vigencia fiscal de 2016. (…) Los congresistas citaron para presentar sus informes
presupuestales, a Mauricio Olivera González, presidente de Colpensiones; Griselda Yanet Restrepo ,
superintendente de Subsidio Familiar; Martha Nurys Beltrán, superintendente de Economía Solidaria; Lina
María Castaño Mesa, directora general de la ANSPE; Mancel Enrique Martínez Duran, director del Instituto
Nacional de Salud- INS; Carolina Wiesner Ceballos, directora del Instituto Nacional de Cancerología-INC;
Pedro Arturo Rodríguez, Presidente de la Comisión Nacional del Servicio Civil-CNSC, Blanca Elvira Cajigas,
Directora de Invima.

FERIA NACIONAL DE SERVICIO AL CIUDADANO
Fuente: vocerodelcafe.com
Fecha: agosto 19
Titular: El próximo sábado llega a La Virginia la Feria Nacional de Servicio al Ciudadano
Más de 80 entidades del Gobierno Nacional prestarán servicios a la población de este municipio y sectores
aledaños. (…) Salud y Protección Social: Caprecom, Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos (Invima), Ministerio de Salud y Protección Social, y Superintendencia Nacional de Salud.

ENTRADA ILEGAL DE GANADO DE VENEZUELA
Fuente: El Espectador
Fecha: agosto 20
Titular: De dirigentes ganaderos a contrabandistas
Durante los doce años en que se desempeñó como presidente del Comité de Ganaderos de Norte de
Santander (Coganor), cargo que ocupó hasta hace tres meses, Andrés Portilla hizo pública su gran
preocupación por la entrada ilegal de ganado de Venezuela a Colombia, por el riesgo para la salud pública
y porque afectaba el negocio de los ganaderos que trabajan legalmente. Pero todo era una puesta en
escena: el principal dirigente ganadero de Norte de Santander resultó siendo el líder de una organización
que contrabandeaba reses en la región, en la que participaron también funcionarios del ICA, del Invima y
otros ganaderos, estableció la Fiscalía.
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Fuente: elinformador.com.co
Fecha: agosto 19
Titular: Unidad de Tierras entregó lote para escuela en Plato
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) Territorial Magdalena, hizo entrega simbólica a Dayron Guette,
presidente de la Junta de Acción Comunal de Las Planadas, la Resolución de Cesión con la cual un área
de terreno de 13 hectáreas pasa a manos de la Alcaldía de Plato para la construcción de una escuela, un
centro de recreación y un centro de salud, donde se pudiese desarrollar e invertir socialmente para mejorar
las condiciones de salud, educación y recreación de esta comunidad. (…) La idea, que se viene
desarrollando a través de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y la empresa privada, es tratar de
que se logre construir un centro frío para el almacenamiento de lácteos como: leche, queso y suero, hasta
que llegue un camión a recoger el producto. Con esto se puede mejorar el valor de compra y los campesinos
puedan, con un sello, que ya les está tramitando el Invima, vender directamente sus productos.

ALIMENTOS
Fuente: El Colombiano
Fecha: agosto 20
Titular: Contraloría alerta por programa de alimento escolar
El contralor General de la República, Edgardo Maya Villa-zón, le pidió al Gobierno Nacional que decrete el
estado de emergencia ocasionado por el caos que presenta Programa de Alimentación Escolar (PAE).
Según se pudo conocer la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción del organismo de
control adelanta cinco procesos de responsabilidad fiscal, cuyos montos superan los 6.000 millones de
pesos, y los cuales estarían comprometidos por irregularidades en dicho programa.
Fuente: El Espectador
Fecha: agosto 20
Titular: Suspenden dos operadores de alimentación escolar
Tras realizar una visita a dos colegios de Puerto Colombia, Atlántico, la ministra de Educación, Gina Parody,
anunció que no iba a continuar con los contratos que se tenían con la Fundación Kabala y Unión Alimentar
en los departamentos de Atlántico y Bolívar.
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Fuente: El Espectador
Fecha: agosto 20
Titular: ¿Quién responde por la alimentación de los niños?
De igual manera, las autoridades encargadas de investigar y de sancionar el daño causado por lo general
circunscriben estos hechos a los efectos económicos, y ni éstos, ni los ciudadanos afectados, evalúan ni
son conscientes de otras implicaciones que conllevan estas actuaciones.
Fuente: Portafolio
Fecha: agosto 20
Titular: Alimentos orgánicos, de la tierra a la mesa
Cuidar al medioambiente pasó de ser una moda a ser un estilo de vida, que va desde la clasificación de
residuos en el hogar, reciclaje, hasta sembrar en las terrazas y techos productos naturales, acto conocido
como agroecología.
Fuente: El Universal
Fecha: agosto 19
Titular: Proponen desayunos industrializados
El representante a la Cámara, Eduardo Tous, lidera la propuesta para acabar con la corrupción de las
comidas. Una nueva propuesta realizará el partido de la U al Gobierno nacional para frenar los actos de
corrupción que se están presentando con los desayunos escolares en los colegios públicos del país.
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Fuente: Vanguardia Liberal
Fecha: agosto 19
Titular: Santos ordena máximo control para evitar casos de corrupción en alimentación
Desde Huila, el presidente Juan Manuel Santos ordenó ayer reforzar los controles en todas las entidades
del Estado, para cerrarles la puerta a los casos de corrupción, especialmente los relacionados con contratos
de alimentación para la niñez.
Fuente: eurocarne.com
Fecha: agosto 19
Titular: Concretan las inversiones a realizar para volver a poner en marcha el Frigomatadero de
Arauca
La Gobernación del Departamento de Arauca en Colombia ha puesto en marcha una consultoría para
determinar la situación que atraviesan los mataderos ubicados en los municipios de Saravena, Tame y
Arauca. El objetivo es escoger una de estas plantas para invertir fondos y adecuarla a las exigencias del
plan de racionalización de plantas de sacrificio que puso en marcha en su momento el gobierno colombiano.

BEBIDAS
Fuente: alo.co
Fecha: agosto 19
Titular: El café: el benefactor del cáncer de intestino
El consumo habitual de café con cafeína podría aumentar las posibilidades de sobrevivir al cáncer de
intestino y proteger a los pacientes tratados de una recaída, según un estudio difundido por la publicación
británica "Journal of the clinical Oncology".

NOTICIAS DEL
SECTOR

COSMÉTICOS
Fuente: rcnradio.com
Fecha: agosto 19
Titular: Shampoo en barra y acondicionador para la barba, algunas novedades de la Feria Belleza y
Salud
En Bogotá inició la versión XIV de la Feria Belleza y Salud en Corferias. Una empresa brasileña presentó
en la Feria Belleza y Salud un shampoo en barra; un producto encaminado a “recuperar la naturalidad”.
Además, expertos en peluquería mundial reunidos en el evento, sostienen que la barba en los hombres
está de moda.

DISPOSITIVOS MÉDICOS
Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: agosto 20
Titular: Llega Kamra, moderna tecnología para la recuperación de la visión
CON LA operación exitosa a 10 pacientes con diagnóstico de presbicia, la Clínica Visual y Auditiva del
Instituto para Niños Ciegos y Sordos del Valle del Cauca, lanzó el programa Kamra, nombre del dispositivo
que se incrusta en el ojo para la recuperación definitiva de la visión cercana e intermedia e ideal en el
manejo de la presbicia, convirtiéndose así en la primera institución en el suroccidente colombiano en aplicar
esta tecnología de vanguardia.
Fuente: La Verdad
Fecha: agosto 19
Titular: Dispositivo para móvil detectará padecimiento de diabetes
Un grupo de científicos mexicanos, del Centro de Biotecnología FEM-SA del T ecnológico de Monterrey,
trabaja, en colaboración con la Universidad de Houston, en un dispositivo para móviles que permita detectar
la diabetes antes de que se presente.
Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: agosto 19
Titular: Nuevo dispositivo robótico facilita diferentes tipos de fisioterapia
UN NUEVO sistema ayuda a realizar fisioterapia asistida por robótica. Su diseño está dirigido a pacientes
con dolencias en sus brazos, que estén siendo tratados con electroterapia, termoterapia, hidroterapia y
ejercicios.
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MEDICAMENTOS
Fuente: Heraldo
Fecha: agosto 20
Titular: El secreto del 'viagra femenino' está en la cabeza
El medicamento para la disfunción sexual en mujeres fue aprobado el pasado martes en Estados Unidos.
Expertos señalan que sus efectos son altamente positivos, pero que no podrá ser consumido por todas.
Fuente: El Colombiano
Fecha: agosto 19
Titular: Píldora para deseo sexual femenino
La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, aprobó la comercialización de
la primera píldora que incrementa el deseo sexual femenino. La decisión llega después de que un panel de
expertos recomendara su aprobación en junio y permitiera que estén disponibles en las farmacias
estadounidenses a partir del 17 de octubre bajo el nombre comercial de Addyi.
Fuente: Llano 7 Días
Fecha: agosto 19
Titular: Mal uso en métodos de emergencia al planificar
Evaluación de la Unillanos dice que jóvenes del Meta tienen información errónea. Muchos jóvenes de
Villavicencio y de Guamal aún piensan que si la mujer toma Coca-Cola con acetaminofén u orina luego de
tener relaciones sexuales no habrá un embarazo y que esas prácticas son efectivas para evitarlo.
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Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: agosto 19
Titular: Vacuna para la mononucleosis
La mononucleosis es una fatigosa enfermedad que ataca a miles de jóvenes cada año. Pero una nueva
investigación inicial ofrece esperanzas para una vacuna contra el virus que se cree que provoca la mayoría
de casos de la dolencia. Las nanopartículas son partículas microscópicas que se están investigando como
vehículos de administración potenciales para las vacunas.
Fuente: La Libertad
Fecha: agosto 19
Titular: Vacunas contra VPH se aplicarán también en centros de salud
La nueva estrategia del Ministerio de Salud se debe a la resistencia frente a la vacuna que han encontrado
en algunas escuelas, según el viceministro de Salud Fernando Ruíz, hay prejuicios entre algunos
educadores que impiden que las menores reciban la inmunidad y que han derivado en una reducción del
40 por ciento en las coberturas de vacunación contra el virus en el país. “Creemos que puede haber una
pérdida mayor al 40 por ciento, está muy determinado por preconcepciones en los maestros y rectores de
escuelas, muchas veces no dejan entra a los vacunadores, por sus propios prejuicios y preconcepciones
frente a la eventualidad de la vacuna”.
Fuente: Caracol Radio
Fecha: agosto 19
Titular: Entrevista al Doctor Luis Alfonso Ruiz habla sobre la autorización de la venta del viagra
femenino en Estados Unidos
Fuente: Caracol Radio
Fecha: agosto 19
Titular: La Disparada del precio del dolor está impactando el precio de los medicamentos
Fuente: La W con Julio Sánchez Cristo
Fecha: agosto 19
Titular: Se crea una píldora de que aumenta la libido femenina, Viagra para las mujeres
Fuente: Caracol TV
Fecha: agosto 19
Titular: Todo lo que tiene que saber sobre la 'pastilla rosada' o 'viagra' femenino. El fármaco
aprobado por la FDA salió al mercado en Estados Unidos. Doctora Fernanda le explica quiénes
pueden usarla y cuáles son sus efectos secundarios.
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Fuente: pulzo.com
Fecha: agosto 19
Titular: 10 cosas que debe saber sobre el llamado y ya aprobado 'viagra femenino'
Estas son algunas de las dudas que surgen sobre el Flibanserina, medicamento que aumenta el deseo
sexual de la mujer.
Fuente: informador.com.mx
Fecha: agosto 19
Titular: La Cofepris recomienda evitar dosis excesivas de paracetamol
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) sugirió a la población no tomar
al mismo tiempo dos o más medicamentos que contengan paracetamol, pues aunque este fármaco es eficaz
y seguro, hay un límite a la cantidad que se puede administrar al día.

Fuente: marcotradenews.com
Fecha: agosto 20
Titular: Alianza del Pacífico: ¿un socio para la infraestructura?
Con estrategias conjuntas y los planes nacionales se espera reducir los costos de transporte en 20 % y
rebajar los tiempos de viaje entre los centros de producción de Colombia y sus puertos en 30 %.
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Fuente: portafolio.co
Fecha: agosto 20
Titular: ODEPA: Para Chile los países de la Alianza del Pacífico son más importantes en
exportaciones sectoriales
En 2014, en términos globales, el comercio de Chile con los otros países de la Alianza del Pacífico
(México, Colombia y Perú) alcanzó los 9.167 millones de dólares; mientras que en el comercio sectorial
sumó 1.785 millones de dólares, cerca del 19% del total del comercio silvoagropecuario chileno, reportó la
Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA).
Fuente: La Opinión
Fecha: agosto 19
Titular: El TLC-TPP contra el azúcar y la demás producción
Por fin se supieron las verdaderas razones de la andanada de los formadores de opinión neoliberales
contra las medidas que defienden el azúcar colombiano de la ultra protegida competencia extranjera,
ataque que, como siempre, silencia los respaldos oficiales que reciben los productores foráneos en tanto
descalifica de plano los nacionales.
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