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EXPORTACIONES
Fuente: El País
Fecha: agosto 31
Titular: Más empresas del Valle se le miden a la exportación
El número de empresas exportadoras en el Valle del Cauca aumentó 3,0 % en el primer semestre del 2015
frente al mismo periodo de 2014. Se pasó de 774 compañías a 797, es decir, 23 más según un informe de
la Cámara de Comercio de Cali (CCC). (…) Agregó que la recomendación es que las firmas con potencial
sean acompañadas por Procolombia, con más ruedas de negocios, más misiones y mayor agilidad de
entidades como el Instituto Colombiano Agropecuario y el Invima, entre otras.

Fuente: elpais.com.co
Fecha: agosto 31
Titular: Empresas exportadoras en el Valle aumentaron 3,0 % en 2015
El número de empresas exportadoras en el Valle del Cauca aumentó 3,0 % en el primer semestre del 2015
frente al mismo periodo de 2014. Se pasó de 774 compañías a 797, es decir, 23 más según un informe de
la Cámara de Comercio de Cali (CCC). (…) Agregó que la recomendación es que las firmas con potencial
sean acompañadas por Procolombia, con más ruedas de negocios, más misiones y mayor agilidad de
entidades como el Instituto Colombiano Agropecuario y el Invima, entre otras.

MARIHUANA
Fuente: El Heraldo
Fecha: agosto 30
Titular: Pomadas con marihuana se venden sin control en las calles
Los ungüentos con extracto de cannabis, supuestamente para uso terapéutico, están siendo
comercializados sin registro sanitario en varias zonas de la ciudad. (…) Pero, ¿qué tan confiables es lo que
venden como una medicina milagrosa? Fuentes del Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos y
Medicamentos (Invima) consultadas por este medio manifestaron que esta clase de productos no cumplen
con los requisitos establecidos por la normativa y no deben ser comercializados y expuestos para que el
público los compre, ya que no están aprobados ni certificados. “Lo que no se rija por las normas sanitarias
no puede estar avalado por el Invima”, asegura Luis Viñas, coordinador territorial Invima.
Fuente: La W, La W Fin de Semana
Fecha: agosto 30
Titular: Problemática por venta de pomadas de cannabis y coca sin control en Barranquilla y no
tienen registro Invima, incluso ya el Invima es que ya se había pronunciado frente a eso
Fuente: elheraldo.co
Fecha: agosto 30
Titular: Productos a base de marihuana y coca se venden sin control
Los ungüentos con extracto de cannabis, supuestamente para uso terapéutico, están siendo
comercializados sin registro sanitario en varias zonas de la ciudad. (…) Pero, ¿qué tan confiables es lo que
venden como una medicina milagrosa? Fuentes del Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos y
Medicamentos (Invima) consultadas por este medio manifestaron que esta clase de productos no cumplen
con los requisitos establecidos por la normativa y no deben ser comercializados y expuestos para que el
público los compre, ya que no están aprobados ni certificados. “Lo que no se rija por las normas sanitarias
no puede estar avalado por el Invima”, asegura Luis Viñas, coordinador territorial Invima.
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COMÉTICOS
Fuente: El Tiempo
Fecha: agosto 30
Titular: Cosméticos, una industria que maquilla sus resultados
“L’Occitane engañó a sus consumidores haciéndoles creer que sus cremas podían hacer adelgazar”, dijo
la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC), en abril del año pasado, al aceptar el pago de
450.000 dólares que este fabricante francés de cosméticos tuvo que hacer para evitar un juicio por atribuirle
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en la publicidad propiedades que no pudo demostrar a uno de sus productos. (…) ¿Cómo se autoriza la
publicidad? En Colombia, el fabricante o responsable del producto hace una declaración jurada ante el
Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), certificando la seguridad y el acatamiento de
la normatividad sanitaria, con lo que se le asigna un código de notificación sanitaria que autoriza, además
de la venta del producto, la publicidad del mismo. En otras palabras, en cosméticos no hay una autorización
previa.

ALIMENTOS
Fuente: Portafolio
Fecha: agosto 31
Titular: Apúntele a la alimentación consciente
Comer en exceso es un comportamiento inconsciente; la invitación es a seleccionar y a analizar bien los
alimentos, antes de la ingesta.
Fuente: Vanidades
Fecha: agosto 30
Titular: Maíz integral una opción saludable
Buena fuente de fibra, naturalmente bajo en grasa y sodio y libre de colesterol. Aprende a crear con él una
receta deliciosa y saludable.
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Fuente: Revista Aló
Fecha: agosto 30
Titular: Vence el cáncer desde las letras y con una dieta verde
Una alimentación a base de plañías y ayudar al prójimo es el nuevo estilo de vida que tiene en pie al
compositor y cantante neoyorquino de raíces puertorriqueñas.
Fuente: El Heraldo
Fecha: agosto 30
Titular: Antioxidantes, la 'pulpa' secreta de las frutas del Caribe
Muchos desconocen los beneficios para la salud que dan estos frutos endémicos • El porcentaje de ingesta
a nivel nacional es bajo • Uniatlántico investiga formas de consumo más prácticas y con mayor arraigo.
Fuente: El Espectador
Fecha: agosto 30
Titular: No más estrías
Palmer's presenta esta loción de masaje, con manteca de cacao y vitamina E, que ayuda a reparar los
tejidos de la piel, atenuando y previniendo la aparición de estrías durante y después del embarazo gracias
a su fórmula con Bio C-Elaste, que contiene colágeno, elastina, aceite de almendras, aceite de argén y
centella asiática.
Fuente: El País
Fecha: agosto 30
Titular: Alimentos sin bacterias
Una buena organización de la nevera disminuye la posibilidad de tener una intoxicación. ¿Cuáles son los
errores más comunes en la compra y manipulación de los alimentos? Sea aseado y evite problemas
digestivos.
Fuente: El Tiempo
Fecha: agosto 29
Titular: Veintitrés estudiantes intoxicados en Usme
Un susto se llevaron los padres de 23 menores de 12 años de edad del grado séptimo, del colegio privado
San Juan de Pasto en Usme (sur de Bogotá), afectados por comer una torta de cumpleaños que fue ofrecida
por un padre de familia.
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Fuente: La Libertad
Fecha: agosto 29
Titular: Decretan emergencia alimentaria para garantizar almuerzos a 56 mil estudiantes
La Gobernación del Atlántico decretó la emergencia alimentaria para asumir a través de la Secretaría de
Educación el suministro de los almuerzos a más de 56 mil estudiantes de los colegios del departamento.
Fuente: RCN TV
Fecha: agosto 29
Titular: Personas continúan realizando largas filas por comida en el estado de Tachira
Fuente: elmundoalinstante.com
Fecha: agosto 29
Titular: Quienes comen nueces y cacahuetes viven más
Comer unas cuantas nueces o cacahuetes al día puede reducir el riesgo de morir por causa de una serie
de enfermedades graves, según un estudio de la Universidad de Maastricht (Países Bajos).
Fuente: elmundoalinstante.com
Fecha: agosto 29
Titular: El chocolate puro tiene propiedades estimulantes y antioxidantes
Los polifenoles que contiene el chocolate ayudan a reducir la tensión arterial y mejoran la circulación
sanguínea.
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Fuente: Extra Cali
Fecha: agosto 28
Titular: Traían la carne de cualquier manera
La carne logró ser incautada y se dejó a disposición de la secretaría de salud de distrito que tomará las
medidas pertinentes. Los más de mil kilos de carne venían desde la ciudad de Armenia - Quindío.
Fuente: kienyke.com
Fecha: agosto 28
Titular: Comer estas frutas le ayudará a adelgazar
Aunque no existe evidencia científica de frutas que sirvan para quemar grasa, existen frutas ricas en algunas
vitaminas y antioxidantes que mejoran el metabolismo de nutrientes, lo cual junto a una alimentación
balanceada y ejercicio diario, favorecen a su propósito de bajar de peso.
Fuente: noticierodelllano.com
Fecha: agosto 28
Titular: Arándanos, antioxidantes y antibacterianos, y ahora antitumorales
La potencia terapéutica de los arándanos podría aumentarse; además de ser eficaces en la prevención de
las infecciones del tracto urinario, un estudio sugiere ahora que podría servir para el cáncer de colon: al
menos en ratones, el extracto de arándano rojo redujo el tamaño y número de tumores en ratones con este
cáncer. Los expertos creen que la identificación de las moléculas terapéuticas podría conducir a una mejor
comprensión de su potencial anticancerígeno.

BEBIDAS
Fuente: noticias.calendariodecolombia.com
Fecha: agosto 30
Titular: Sepa cuales son las consecuencias y los efectos del excesivo consumo de alcohol
En la actualidad un 66% de las personas adultas en Colombia han consumido por lo menos dos veces en
su vida alguna bebida alcohólica, este dato no es desconocido para nadie, lo que si es desconocido son las
consecuencias que genera el alcohol en el cuerpo humano y en la personalidad de las personas.
Fuente: Canal Teleantioquia
Fecha: agosto 28
Titular: La fábrica de licores de Antioquia incursionará en el mercado de los alimentos de la mano
con empresa Aderezos
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COSMÉTICOS
Fuente: El País
Fecha: agosto 29
Titular: El consumo de colágeno: una apuesta diaria
El envejecimiento es uno de los temores más comunes que poseen hombres y mujeres alrededor del
mundo. Por esta razón, con el paso de los años se vuelve rutinario pensar en ocultar arrugas, líneas de
expresión, canas y manchas.
Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: agosto 28
Titular: Conozca las moléculas anti-envejecimiento para la piel
LA VITAMINA C, el Retinol, el Ácido Hialurónico y LR2412 son algunos de los ingredientes activos antienvejecimiento que actualmente se han configurado como el principal secreto para lograr la eterna juventud.
Para ayudarnos a entender mejor estos componentes la experta Ana María González, dermatóloga de la
marca La Roche-Posay nos presenta sus características.
Fuente: Gerente
Fecha: agosto 28
Titular: Para el lanzamiento del labial Shine Lover...
PARA EL LANZAMIENTO DEL LABIAL SHINE LOVER DE LANCÓME Y EN SU CELEBRACIÓN DE LOS
80 AÑOS DE LA MARCA, la casa ofreció una experiencia de belleza y bienestar a un grupo de mujeres
provenientes de entornos vulnerables de Bogotá.

DISPOSITIVOS MÉDICOS
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Fuente: El País
Fecha: agosto 30
Titular: Donar órganos es salvar muchas vidas
Hasta 55 personas se pueden beneficiar con un solo donante. Si este muere por paro cardiaco o accidente
únicamente se pueden extraer sus tejidos.
Fuente: eluniversal.com.co
Fecha: agosto 30
Titular: Nuevo marcapasos inalámbrico, una alternativa no quirúrgica
Un diminuto marcapasos inalámbrico podría ofrecer a algunos pacientes de fallas cardíacas una alternativa
no quirúrgica a los artefactos tradicionales, según un nuevo estudio, pero algunos médicos consideran que
puede presentar algunos riesgos y advierten a los pacientes que no se precipiten a emplear la nueva
tecnología.
Fuente: kienyke.com
Fecha: agosto 29
Titular: Con un dispositivo se puede detectar el cáncer de cuello uterino
Una pequeña empresa israelí ha empezado a comercializar en Europa y Kenia un innovador colposcopio
móvil, un pequeño dispositivo de bajo coste adosado a un teléfono, para ayudar a combatir el cáncer de
cuello uterino en zonas rurales sin médicos.

MEDICAMENTOS
Fuente: Portafolio
Fecha: agosto 31
Titular: Crearán banco de precios de medicamentos en A. Latina
Se estima que entre el 25 y el 30 por ciento del gasto que los países de Sura-mérica hacen en salud
corresponde a medicamentos. Por esta razón, ahora se está promoviendo la creación de un banco de datos
que permita comparar los precios de estos en distintos mercados. La iniciativa corresponde a la Unión
Suramericana de Naciones (Unasur) y fue presentada por su presidente, Ernesto Samper.
Fuente: La República
Fecha: agosto 31
Titular: DHL Express estrenó la solución farmacéutica Medical Express
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DHL Express, uno de los proveedor más grandes de envíos express y logística, que hace parte de Deutsche
Post DHL Group, amplió en Colombia su plataforma de servicios especializados para la industria
farmacéutica y el sector bio-médico.
Fuente: El Tiempo
Fecha: agosto 30
Titular: No todo lo alegra el Viagra
Viagra masculino, femenino, inyectable... Esta palabra, que es el nombre comercial del sildenafil (usado
para manejar la disfunción eréctil), acabó convertida en un comodín del que todo el mundo echa mano para
referirse a las drogas que actúan en la cama.
Fuente: Vanidades
Fecha: agosto 30
Titular: Avance para la fibrosis quística
Unos expertos de la Cardiff University, de Gran Bretaña, han desarrollado un nuevo enfoque que permite
el rápido diagnóstico de la pulmonía en los pacientes que padecen de fibrosis quística. la prueba se basa
en el análisis del ADN de las muestras, de forma parecida a como se realiza en los laboratorios virológicos
de salud pública para detectar el virus de la gripe
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Fuente: El País
Fecha: agosto 29
Titular: Medicamentos para la insuficiencia cardiaca
Un nuevo medicamento oral disminuirá la mortalidad y la hospitalización y mejoraría la calidad de vida de
los pacientes diagnosticados con insuficiencia cardíaca. Fue aprobado por la Administración de Alimentos
y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés).
Fuente: El Universal
Fecha: agosto 29
Titular: Nuevo medicamento contra el colesterol
La agencia estadounidense que controla los medicamentos, FDA, aprobó esta semana el tratamiento con
Repatha, el segundo medicamento para los pacientes que presentan formas hereditarias de colesterol
elevado y riesgos de enfermedades cardiovasculares.
Fuente: elsolweb.tv
Fecha: agosto 29
Titular: DHL amplía en Colombia su plataforma de servicios especializados para la industria
farmacéutica y sector bio-médico
DHL Express, el proveedor mundial líder en envíos exprés y logística que hace parte de Deutsche Post DHL
Group, amplió en Colombia su plataforma de servicios especializados para la industria farmacéutica y el
sector bio-médico a través de Medical Express, una solución de transporte especializado que se centra en
minimizar los riesgos de la cadena de suministros en un sector vital para la vida humana y la investigación
médica que requiere de una cadena de suministros altamente especializada y compleja.
Fuente: Hoy Diario del Magdalena
Fecha: agosto 28
Titular: Claves para tener en cuenta sobre el viagra femenino
La posibilidad de que una píldora ayude a las mujeres a mejorar los problemas relacionados con la falta o
disminución del deseo sexual, ha generado todo tipo de reacciones.
Fuente: La Verdad
Fecha: agosto 28
Titular: Píldora de mil dólares
Píldora de mil dólares para una infección viral que destroza el hígado ya no es la favorita de pacientes y
médicos. Una nueva medicina líder para la hepatitis C es aún más caray el número de pacientes que buscan
una cura ha aumentado de manera explosiva.
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Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: agosto 28
Titular: Antidepresivos y cáncer de ovarios
Las pacientes de cáncer de ovario que usan ciertos antihipertensivos con frecuencia viven más tiempo que
otras mujeres que padecen de la enfermedad, informan unos investigadores, en un hallazgo que apunta a
un nuevo tratamiento potencial para el letal cáncer.
Fuente: El País
Fecha: agosto 28
Titular: Insulina y Alzheimer
El azúcar alto en sangre o hlperglicemia podría aumentar el riesgo de enfermedad de Alzheimer, sugiere
un estudio reciente de la Universidad de Wisconsin, en Madison. Los investigadores del Centro de
Investigación para el Estudio de la Enfermedad de Alzheimer Litwin-Zucker, del Instituto Feinstein de
Investigación Médica en Manhasset, Nueva York encontraron que unos niveles más altos de lo normal de
azúcar en sangre, que a veces antecede a la diabetes tipo 2, se relacionaban con un peor rendimiento en
pruebas de la memoria de los adultos de mediana edad tardía, dado que se altera la forma en que el cerebro
utiliza el azúcar (glucosa), que es su principal combustible.
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Fuente: El Universal
Fecha: agosto 28
Titular: Moringa un manantial de salud
Es una de las plantas más completas. La medicina tradicional India siempre ha utilizado la moringa como
remedio para tratar más de 300 enfermedades, además de mantener un alto nivel nutricional.
Fuente: La Cariñosa Huila
Fecha: agosto 28
Titular: Mañana se realizará una nueva jornada de vacunación, denominada Día de Ponerse al Día,
habla el Secretario de Salud de Neiva.
Fuente: Canal Uno, CM&
Fecha: agosto 28
Titular: Laboratorio de Medellín está realizando prueba en sangre que mide la oxidación celular
Fuente: fernoticias.com
Fecha: agosto 28
Titular: Droguerías de barrio sí son confiables afirma Asocoldro
La Asociación Colombiana de Droguistas Detallistas ASOCOLDRO, exalta la importante labor adelantada
por las autoridades de seguridad en relación con los operativos y exitosas capturas realizadas a las bandas
que delinquen con el contrabando, falsificación y adulteración de medicamentos, como la registrada el día
viernes 21 de agosto de 2015 a varios establecimientos farmacéuticos en diferentes regiones del territorio
nacional.

INSTITUCIONES DEL SECTOR
Fuente: El Universal
Fecha: agosto 28
Titular: Minsalud deberá elaborar protocolo para atender enfermedad renal
La Corte Constitucional a través de un fallo de tutela ordenó al Ministerio de Salud y a la Superintendencia
de Salud que en un término de dos meses, expidan un instructivo a favor de los pacientes con enfermedad
renal crónica.
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Fuente: americaeconomica.com
Fecha: agosto 31
Titular: Colombia ‘mete prisa’ a Japón para firmar un tratado de libre comercio
Después de 12 encuentros, desde ayer y hasta el 3 de septiembre tendrá lugar en Japón una nueva ronda
de negociaciones para alcanzar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Colombia. En ella participa
Javier Gamboa, jefe negociador internacional del Ministerio de Comercio, Industria y Comercio.
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Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: agosto 28
Titular: Colombia no debería temerle a la negociación de un TLC con China
AL FINAL de una visita en mayo pasado a Colombia, el primer Ministro Chino, Li Keqiang, anunció que se
acordó iniciar la discusión para un tratado de libre comercio entre los dos países.
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Fuente: infobae.com
Fecha: agosto 29
Titular: La Alianza del Pacífico le sacó enormes ventajas al Mercosur
Esa fue la conclusión que surgió de los análisis comparados que hicieron los economistas jefe de BBVA
Francés para la Argentina y Chile, Gloria Sorensen, y del Banco Santander Río Sergio Galván, por iniciativa
de la Cámara Español de Comercio de la República Argentina para reflexionar sobre el proceso de
integración regional entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico.
Claramente, los abultados desequilibrios que muestran la Argentina y Venezuela, son los principales
responsables del pobre crecimiento y altísima inflación que en forma agregada acumuló el Mercosur.

