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DONACIÓN
Fuente: elmundo.com
Fecha: agosto 27
Titular: Instituciones antioqueñas promueven la donación de tejidos
Con el apoyo de los recursos del Sistema General de Regalías, cinco instituciones antioqueñas y una del
ámbito nacional se unieron para promover la donación de tejidos humanos, porque si bien hay un desarrollo
científico alto, la cantidad de donantes. (…) Ciertamente, aseguró que en Antioquia existen bancos de ojos,
huesos, piel, tejido arterial -único en el país-, debido a que se cuenta con equipos e infraestructuras
especiales, y avaladas por el Invima, para captar, procesar, almacenar y distribuir tejidos en el
departamento.

COLOMBIA PROSPERA
Fuente: proclamadelcauca.com
Fecha: agosto 26
Titular: Colombia Prospera llega a Santander de Quilichao
Colombia Prospera, programa del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en conjunto con
Confecámaras, llega este jueves 27 de agosto al municipio de Santander de Quilichao (Cauca) para trabajar
con los empresarios y emprendedores de la región. (…) Esta edición de Colombia Prospera se llevará a
cabo a partir de las 8:00 am en las instalaciones de Comfacauca, donde los asistentes podrán participar de
la agenda académica que estará a cargo de entidades como Fontur, la Superintendencia de Industria y
Comercio, ProColombia, Bancóldex, Artesanías de Colombia, Invima, Gerencia de Formalización, Fondo
Nacional de Garantías y Propaís.

ALIMENTOS
Fuente: contextoganadero.com
Fecha: agosto 26
Titular: ¿Sabe usted por qué un alimento lo ha intoxicado?
Dolores estomacales, diarreas y otros síntomas que presentan las personas en el mundo entero se deben,
en muchos de los casos, al consumo de un alimento en mal estado. (…) Anotó que desde la industria se
trabaja por producir alimentos inocuos, pero se requiere más tecnología para tener resultados eficientes en
menor corto tiempo. (Lea: Invima crea marcas exclusivas para usar en carnes).

CONVERSATORIO
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Fuente: adicomex.org
Fecha: agosto 26
Titular: En Cali, Adicomex y la Cámara de Comercio de Tuluá realizaron conversatorio con el Invima
El pasado martes, 25 de agosto, la Asociación de Comercio Exterior – Adicomex, en alianza con el Centro
de Consultoría Internacional de la Cámara de Comercio de Tuluá, llevó a cabo el conversatorio con
funcionarios del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima. La actividad se
desarrolló de 9:00 a.m. 12:00 m., en el auditorio Coral Visión de la Asociación.
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Fuente: La República
Fecha: agosto 27
Titular: Máh! invertirá US$5 millones para ganar 8% del negocio de alimentos infantiles

El negocio de alimentos sigue recibiendo compañías extranjeras. La última en desembarcar al
mercado es la británica Máh! que además de lanzar sus productos infantiles, tiene pensado
invertir más de US$5 millones en cinco años para crecer en el país.
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Fuente: Q Hubo Bogotá
Fecha: agosto 26
Titular: Más que solo pasión
Se dice que el maracuyá posee altos componentes para la seducción y el erotismo, por ello se le llama la
'fruta de la pasión’. Sin embargo, hay muchas más ventajas para la salud en este alimento. En +alivio le
contamos cuáles son.

Fuente: Q Hubo Barranquilla
Fecha: agosto 26
Titular: Prefiera la comida casera
Los estudios demuestran sin duda que la comida casera es la más saludable y también
encontramos beneficios de bienestar mental, emocional y espiritual, teniendo en cuenta que esta
nos lleva a muchos recuerdos. Entonces, cuando comparamos los alimentos de casa con la
industrial, vemos que la primera es superior en el punto de vista nutricional, pero también
contiene beneficios que son propios de sus nutrientes.
Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: agosto 26
Titular: Problemas de salubridad en el 70 por ciento de la carne que se consume
MÁS DEL 70% de la carne que se consume en el país no cumple con las mínimas condiciones de
salubridad, proviene de la informalidad y gran parte de ella es ilegal. Así lo denunció el presidente de la
Federación Nacional de Ganaderos (Fedegan), José Félix Lafaurie.
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Fuente: Extra Boyacá
Fecha: agosto 26
Titular: Frigocentro queda al día con las exigencias ambientales
Las trabajadoras informales fueron vinculadas a un programa de capital semilla y también tienen trabajo
fijo. Las fritangueras que fueron desalojadas al principio de 2015, por las quejas constantes de la comunidad
que habita en el exclusivo sector de Cartagena y que durante varios años se ganaban la vida a las orilla de
las playas de Castillogrande vendiendo sus fritos, ya tiene contrato laboral.
Fuente: Canal City TV
Fecha: agosto 26
Titular: En las plazas de mercado en Bogotá aumentan los precios de los alimentos

DISPOSITIVOS MÉDICOS
Fuente: El Espacio
Fecha: agosto 26
Titular: El mercado de los implantes
El mercado de los implantes mamarios de silicona en Colombia creció, según el fabricante Silimed. la
primera mitad del año se registró un aumento del 92 por ciento en relación al mismo periodo del año pasado.
Mientras que las brasileras usan 300 mililitros, las colombianas prefieren las prótesis más grandes de 355
mililitros.
Fuente: El Espacio
Fecha: agosto 26
Titular: Nueva tecnología para recuperar la visión de cerca
Se trata de Kamra, un 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.

MEDICAMENTOS
Fuente: El Espectador
Fecha: agosto 27
Titular: Hispanos no saben usar los antibióticos
Todo parece indicar que ni los constantes llamados de atención de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) ni las varias alertas de las entidades sanitarias han logrado detener el uso
indebido de los antibióticos en el planeta. La última evidencia de ello es un estudio realizado por
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el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC): alrededor de la
mitad de los hispanos aún usan estos medicamentos sin asesoría médica y muchos piensan que
pueden curar hasta una gripa.
Fuente: El Heraldo
Fecha: agosto 26
Titular: Medicamentos para el sexo: descubre las diferencias
No existe similitud alguna entre el Viagra y la píldora rosada que aprobó la Administración de Alimentos y
Medicamentos de Estados Unidos (FDA) para aumentar el deseo sexual en la mujer. Así lo ratifican médicos
especialistas en sexología, quienes buscan dejar claro, de una vez por todas, que a la flibanserina no se le
puede seguir llamando ‘viagra femenino’.
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Fuente: noticierodelllano.com
Fecha: agosto 26
Titular: Dudas que puedes tener del viagra femenino
En octubre empezarán a venderse en todas las farmacias de EEUU la píldora rosa o viagra femenino. La
Administración de Medicamentos y
Alimentos
de Estados Unidos (FDA), acaba de aprobar
la pastilla enfocada a tratar la falta de deseo sexual en las mujeres.
Fuente: farmacovigilancia.tv
Fecha: agosto 26
Titular: Alerta Farmacéutica Hyperlite concentrado
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha procedido a la retirada del mercado de
todas las unidades distribuidas del lote 152818021 de Hyperlite concentrado para solución para perfusión,
1 vial de 75 ml. Esta retirada se debe a un error en el etiquetado: donde dice Ca2+ 50 mEq/L y Mg2+ 50
mEq/L, debe decir Ca2+ 200 mEq/L y Mg2+ 200 mEq/L.
Fuente: wradio.com.co
Fecha: agosto 26
Titular: Nueve consejos para hacer la vacunación de tu niño menos dolorosa
Nada puede reducir en su totalidad el dolor que causa la inyección de una vacuna, pero si hay medidas
muy sencillas que pueden hacer que la experiencia sea menos traumática.
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Fuente: dinero.com
Fecha: agosto 27
Titular: El espejismo de la bonanza económica en Latinoamérica se derrumbó
La región “debe fortalecer su mercado interno” y “diversificar las exportaciones de la mano de la innovación”,
sostuvo en una entrevista concedida a Dinero el exviceministro de Hacienda de Perú, Kurt Burneo. El mapa
económico mundial cambió radicalmente en los últimos dos años debido a la caída de los precios de las
materias primas, la recuperación del mercado estadounidense y el tropiezo de la poderosa “muralla” China.
Fuente: expansion.com
Fecha: agosto 26
Titular: Expresidentes latinoamericanos dicen que la región debe blindarse ante una eventual
crisis en China
Las persistentes caídas en las bolsas asiáticas, producto de los datos macroeconómicos en rojo de China
(como la actividad industrial que se contrajo en agosto a su ritmo más acelerado en casi seis años),
preocupan especialmente a los países emergentes.

