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PRODUCTOS ADELGAZANTES
Fuente: La Verdad
Fecha: octubre 7
Titular: Invima prohíbe otro producto adelgazante
El ‘Ultra ZX’ contiene sibutramina, que puede generar riesgos de infarto o derrames cerebrales. Una nueva
advertencia fue realizada por el Instituto Nacional de Medicamentos y Alimentos, Invima, sobre el
suplemento adelgazante ‘Ultra ZX’, el cual contiene sibutramina. En visita de inspección, vigilancia y control
29 de septiembre de 2015 al establecimiento Herbal Nutracéutica S.A.S., fabricante autorizado de Ultra ZX,
se manifestó que no se había fabricado ningún lote del producto objeto de la diligencia. En consecuencia,
según el Invima, el producto que se está comercializando en el país es fraudulento.
Fuente: RCN TV
Fecha: octubre 6
Titular: Alerta del Invima por la venta del adelgazante Ultra ZX, la entidad recomendó suspender de
inmediato el uso del producto comercializado principalmente por internet
Fuente: publimetro.co
Fecha: octubre 6
Titular: Invima alerta por adulteración de producto para adelgazar Ultra ZX
El Instituto Nacional de Medicamentos y Alimentos (Invima) informa hoy que, tras varios estudios y análisis,
lograron comprobar la presencia del componente Sibutramina en el producto que se vende en el mercado
como ‘Ultra ZX’.
Fuente: pulzo.com
Fecha: octubre 6
Titular: Prohíben el adelgazante 'Ultra ZX' por tener una sustancia nociva para el corazón
La decisión fue tomada por el Instituto Nacional de Medicamentos y Alimentos (Invima), que encontró
Sibutramina en el producto. Compartir Twittear Google + LinkedIn Enviar 132 129 3 0 Sibutramina Ultra
ZXFacebook Ultra ZX TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Invima prohíbe venta de Zero Xtreme.

VACUNAS SIN REGISTRO INVIMA
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Fuente: eldiario.com.co
Fecha: octubre 7
Titular: No entregué a Risaralda sobreendeudada
Constantemente recibimos quejas sobre la atención primaria en salud, ¿qué hará usted para brindar calidad
desde las instituciones locales? - Yo estoy preocupado porque la gente se nos está muriendo esperando
una consulta médica. Proponemos elevar al cuarto nivel para hacer un hospital de alta complejidad al San
Jorge, elevar a un tercer nivel al hospital Santa Mónica de Dosquebradas, que tiene situación financiera
delicada, y también el hospital San Joaquín volverlo de segundo nivel para atender la población. Tenemos
un proyecto de carácter regional: elevar a segundo nivel el hospital de Quinchía para el occidente de
Risaralda, para que con la Gobernación de Caldas se puedan atender también a los pueblos de ese
departamento. De otro lado queremos proponer la creación de un centro de rehabilitación para drogadictos.
(…) SOBRE LAS VACUNAS Tras la afirmación de Sigifredo Salazar de que Tamayo se dedicó a
regalar vacunas a los risaraldenses sin el permiso del Invima y olvidó la salud del departamento, Víctor
Manuel respondió: “Las vacunas no son vacunas, es terapia neural, puedo enviarle a su correo Sigifredo el
registro del Invima, de la Secretaría de Salud, de la Superintendencia de Salud. Esa medicina me salvó la
vida y he venido trabajando con ella desde hace mucho tiempo, y no porque soy candidato, en el Quindío,
Valle y Risaralda. No tiene efectos secundarios”.
Fuente: eldiario.com.co
Fecha: octubre 7
Titular: En Risaralda sí hay grupos delincuenciales: Sigifredo Salazar
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Sigifredo Salazar, quien por segunda vez intenta ser gobernador con el apoyo del Partido Conservador,
propuso aumentar la fuerza pública para acabar con el microtráfico, de la mano con inversión social. (…)
PUYAS A TAMAYO “Cuando él fue gobernador se comprometió a entregar la plaza de mercado a los
dosquebradenses que es una vergüenza para Risaralda, lleva 19 años cerrada (...) Él se preocupó por la
salud. Facilitó unas vacunas sin registro del Invima. Le pregunté por el buen manejo que debía hacer
en la Secretaría de Salud y se dedicó más a ese tema que a prestar un buen sistema”.

AGRO TENDRÁ NUEVA INSTITUCIONALIDAD
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Fuente: Vanguardia Liberal
Fecha: octubre 6
Titular: Antes del 8 de diciembre, agro tendrá nueva institucionalidad
Se creará una agencia dedicada al desarrollo de la agricultura, que incluso trabajará con otros ministerios,
con el fin de aplicar políticas conjuntas. (…)“El ICA se dedicará a lo que tiene que hacer: velar por la
seguridad fitosanitaria y sanitaria del país y la admisibilidad de nuestros productos en el exterior. No puede
seguir combinando autorizaciones con el Invima, por ejemplo. Corpoica se tiene que dedicar a la temática
de innovación, específicamente, y a la administración de los bancos genéticos. Ahora, hay que tener una
entidad solo para sustitución de cultivos ilícitos, dedicada a coordinar interinstitucionalmente a los distintos
ministerios, con el fin de articular proyectos, para que se ejecuten de manera directa y sin tanta tramitología”,
agregó.

DOBLE CALZADA A BUENAVENTURA
Fuente: El País
Fecha: octubre 6
Titular: Nuevo empujón a obras de la doble calzada a Buenaventura
Un nuevo empujón le dio ayer el Gobierno Nacional a las obras de la doble calzada a Buenaventura, al ser
adjudicado a la empresa CSS Constructores S.A. la construcción de un tramo del trayecto entre Citronela y
Altos de Zaragoza, cuya inversión será de $22.885 millones.

AGILIDAD EN LOGÍSTICA
Fuente: El Universal
Fecha: octubre 6
Titular: ''EPS no pueden abandonar a sus pacientes'': Minsalud
El directivo consideró que el valor de las obras es fundamental, pero es necesario que se modifiquen
algunos procesos para que el transporte de la carga que ingresa o sale del puerto sea más eficiente, ya que
los servicios de 7x24 (en la Dian, Invima e ICA) no se están usando cuando lo que se requiere es agilidad
en logística.

VENDEDORES AMBULANTES
Fuente: Caracol TV
Fecha: octubre 6
Titular: La policía de Bogotá realiza controles a los vendedores ambulantes en transmilenio
(mención Invima minuto 2:41)
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Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: octubre 6
Titular: Efecto placebo y depresión
Las personas con depresión que muestran una mejora cuando toman medicamentos falsos son las que
obtienen los mayores beneficios a partir de los medicamentos reales, según un nuevo estudio.
Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: octubre 6
Titular: Diabéticos favorecidos por la carne
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Las personas con diabetes tipo 2 podrían beneficiarse de una dieta más rica en proteínas, pero
probablemente dependa de si portan o no un gen particular relacionado con el metabolismo de la vitamina
D, según una nueva investigación.
Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: octubre 6
Titular: Consumir alimentos crudos, una práctica que ayuda al bienestar
SE TRATA de un tipo de alimentación basada en alimentos frescos y en estado original, tal como son
producidos por la naturaleza. Estos poseen toda la vitalidad nutricional que el hombre necesita para
desarrollar su vida, puesto que permite la ingesta de cada una de las proteínas, carbohidratos, lípidos,
vitaminas y minerales que puede tener una comida.
Fuente: La Verdad
Fecha: octubre 6
Titular: Dadis cierra restaurante y droguería en el Laguito
El Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) realizó nuevamente operativos para identificar a
los establecimientos comerciales que no cumplen con las normas de salud establecidas. La jornada de
operativos, genero el cierre provisional del restaurante CostaAzul situado en El Laguito y la droguería Pedro
Salazar situada en el barrio con el mismo nombre, ambos fueron cerrados durante el fin de semana, por no
contar con las medidas necesarias. Con el cierre de este último restaurante, se completa una suma de 13
establecimientos de este tipo a los cuáles el Dadis les ha aplicado la medida de suspensión de actividades
durante el 2015. De igual forma, con esta última droguería cerrada, se llega a un total de 5 a las cuáles se
les ha aplicado la misma medida durante el 2015 en Cartagena.
Fuente: Vanguardia Liberal
Fecha: octubre 6
Titular: Mercado verde: nutrición. salud y bienestar
Los mercados verdes se han convertido en una forma de devolverle a la naturaleza y al planeta lo que le
ha dado al hombre. Es pensar en el campesino, en mermar costos de vida, en hacer turismo de una forma
diferente y de consumir alimentos libres de todo tipo de químicos
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BEBIDAS
Fuente: Q Hubo Bogotá
Fecha: octubre 6
Titular: 9 señales de que bebes muy poca agua
¿Acaso hay algo más refrescante que un vaso de agua? Sea fría o al clima, seguro no te has fijado en lo
que siente tu cuerpo inmediatamente después de beber unos cuantos tragos del preciado líquido.

DISPOSITIVOS MÉDICOS
Fuente: notingenio.com
Fecha: octubre 6
Titular: La tecnología facilita la lucha contra el cáncer
Hoy en día las terapias de precisión, como la tecnología BiTE (bispecific T cell engagers), son las que
marcan la pauta en el tratamiento para el cáncer.

MEDICAMENTOS
Fuente: La Verdad
Fecha: octubre 7
Titular: Medicamento que cura la leishmaniasis
Medicamento que cura la leishmaniasis, ‘made in Colombia. El compuesto es el primero creado en el país
y muestra mejoría una semana después de aplicarse.
Fuente: ADN Bogotá
Fecha: octubre 6
Titular: Nobel de medicina a la lucha contra parásitos
El Premio Nobel de Medicina fue para William Campbell, de origen irlandés; Satoshi Omura, japonés, y
Youyou Tu, chino, por sus desarrollos contra infecciones parasitarias.
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Fuente: La W con Julio Sánchez Cristo
Fecha: octubre 6
Titular: Una investigadora mexicana dice que la planta de agave serviría para la osteoporosis

Fuente: Canal City TV
Fecha: octubre 6
Titular: Sección de saluda, el doctor Carlos Francisco Fernández habla de la importancia de la
recolección de desechos médicos
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Fuente: radiosantafe.com
Fecha: octubre 6
Titular: Colombia logró asiento en comité directivo de la OMS
En el marco de la quincuagésima cuarta reunión del Consejo Directivo de la Organización Panamericana
de la Salud (OPS) se dio a conocer que Colombia tendrá un puesto en el Comité Ejecutivo de la
Organización Mundial de la Salud (OMS). Es un hecho histórico porque es la primera vez que el país logra
estar en los puestos de honor de la salud en el mundo.
Fuente: caracol.com.co
Fecha: octubre 6
Titular: Gobernación de Bolívar advierte a las EPS que no pueden dilatar entrega de medicamentos
NO POS
Ante las quejas y reclamos de pacientes por las fallas en las prestación de servicios y suministro de
medicamentos NO POS, la Gobernación de Bolívar a través de la Secretaría de Salud reiteró nuevamente
a las empresas prestadoras de salud, EPS, que operan en esta sección del país la obligación que tienen
de atender a los afiliados que requieran de servicios cobijados por esta modalidad, informó la directora de
Aseguramiento y Prestación de Servicios Nacha Newball Jiménez.

Fuente: caracol.com.co
Fecha: octubre 7
Titular: Colombia no puede estar por fuera del acuerdo Trans-Pacífico: MinComercio
Aunque Colombia quedó por fuera del Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP),
considerado el más importante de la historia reciente, la ministra de comercio, Cecilia Álvarez-Correa Glen,
aseguró que el país no puede estar por fuera de la iniciativa y seguirán trabajando para lograr ese ingreso.
Fuente: elcolombiano.com
Fecha: octubre 7
Titular: En el pacífico nace un gigante
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Con la aprobación del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TTP, por sus siglas en inglés)
se abre la más grande y ambiciosa alianza comercial entre 12 países con costa sobre el Océano Pacífico.
El bloque representa el 40 por ciento de la economía global y el 11 por ciento de la población mundial.
Fuente: rcnradio.com
Fecha: octubre 6
Titular: Exportadores colombianos piden no quedar marginados de acuerdo Transpacífico
Los exportadores del país manifestaron su preocupación porque Colombia, al parecer no hizo parte del
Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica, que suscribió Estados Unidos con 12 naciones que hacen
parte de la cuenca del pacifico, entre ellos México, Chile y Perú.
Fuente: La W con Julio Sánchez Cristo
Fecha: octubre 6
Titular: Por qué Colombia no entró en el TLC de la alianza del Pacifico Entrevista a Cecilia Álvarez
Ministra de Comercio
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Fuente: iprofesional.com
Fecha: octubre 6
Titular: EE.UU. y once países del Pacífico firmaron un Tratado de Libre Comercio
Doce países del Pacífico alcanzaron este lunes, luego de siete años de negociaciones, un acuerdo de libre
comercio histórico. "Terminamos las negociaciones con éxito", afirmó el representante estadounidense para
el Comercio (USTR) Michael Froman, en una conferencia de prensa en Atlanta (EE.UU.), junto a los otros
11 negociadores. Las conversaciones habían comenzado en 2008 y finalizaron en una sesión maratónica
de más de cinco días en Atlanta, en la que participaron Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos,
Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.

