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VACUNA CONTRA EL CÁNCER
Fuente: elespectador.com
Fecha: octubre 25
Titular: La dudosa vacuna de la U. Manuela Beltrán
Con una patente en la mano, pero sin artículos científicos que avalen su trabajo y tampoco un grupo de
investigación reconocido, el filósofo y médico Hugo Segura Puello reclama tener un secreto para derrotar
una de las grandes plagas de la humanidad: el cáncer. El problema es que probó su invento en humanos,
sin demostrar que lo hizo con todos los requerimientos éticos. (…) Paula Prieto, médica, docente de ética
de investigación con seres humanos en la Universidad Javeriana y miembro de varios comités de ética con
seres humanos, entre ellos el de la Universidad de los Andes, cree que el caso de esta vacuna contra el
cáncer presenta más preguntas que respuestas. Explicó que de acuerdo con la legislación colombiana le
corresponde al Invima vigilar cualquier tipo de experimentos que se lleve a cabo con humanos. En este
caso, deberían revisar los protocolos de investigación, las actas del comité de ética y los registros del
consentimiento informado a los pacientes.

REGISTRO INVIMA
Fuente: elcolombiano.com
Fecha: octubre 25
Titular: Lecciones del emprendimiento de Yarumal
Estaba muy competida la contienda entre los ocho finalistas para escoger el pasado miércoles al
Famiempresario del Año 2015, sin embargo, entre Fabián Fernández y Johan Mauricio Monsalve, dos
yarumaleños, socios de Palicongelados, había cierta confianza y presagio de que iban a ganar. (…) Por
eso retornó a Yarumal y con préstamos compraron maquinaria, ahora tienen dos puntos de venta y una
fábrica con 8 empleados. Sus productos tienen registro Invima, código nutricional y código de barras.
Fuente: vanguardia.com
Fecha: octubre 25
Titular: Estudiantes del Coam, empresarios del futuro
Novedosas e interesantes ideas de negocio fueron dadas a conocer a la comunidad socorrana en el parque
de La Independencia. (…) Junto a su madre, María Teresa Díaz, erigen el estand del producto “Natuarepa
Arepas Integrales”. Celso cocina, lava y opera las máquinas de su microempresa, que ya posee Invima,
Cámara de Comercio y el apoyo de 10 millones de pesos en maquinaria otorgado por el programa de la
Gobernación de Santander “Encuentros con mi gente”.

TRÁMITES
Fuente: El Nuevo Día
Fecha: octubre 23
Titular: Colombia, una despensa agrícola aún en el papel
El Tolima puede ser uno de los grandes protagonistas en medio de la proyección que tiene el Gobierno
nacional de convertir al país en uno de los grandes abastecedores de alimentos en el mundo. (…) “Estamos
importando 10 millones de toneladas de productos agropecuarios y estamos exportando tan solo cinco,
necesitamos ajustar esa balanza”, aseguró el Ministro. Y añadió que el Gobierno nacional adelanta la
implementación de una reforma a la institucionalidad agropecuaria. Si bien la demora por ejemplo en los
créditos del Banco Agrario no son asunto que implique reformas, explicó Iragorri, anunció que el Gobierno
nacional ya tomó cartas en este asunto. De otra parte, una reforma en este sentido, estará enfocada, por
ejemplo, a la “duplicidad” que de acuerdo con el Ministro existe en los trámites de admisibilidad y que
involucran al Invima y al ICA.
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PROCESO DE SACRIFICIO
Fuente: La Crónica del Quindío
Fecha: octubre 23
Titular: “CRQ miente, desorienta a la opinión y afecta al sector productivo”
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Gremio Avícola en el Quindío, unido ante las decisiones arbitrarias de la CRQ. Empresa Mi Pollo SAS aclara
información errónea de la Autoridad Ambiental. (…) Actualmente, la empresa genera 200 empleos directos
y aproximadamente otros 100 indirectos entre contratistas y transportadores; posee 13 granjas, la gran
mayoría propias y tecnificadas en los sistemas de comederos y bebederos automáticos, lo que reduce el
consumo de estopa en 350.000 unidades anuales, fuga de agua y control de olores. Mi Pollo como empresa,
está constituida desde hace 12 años, con una producción mensual promedio de 400.000 aves, cumpliendo
con todos los requisitos de ley en cada una de las granjas, incluida la planta de sacrificio. Constantemente
se hacen efectivas visitas de la CRQ, secretaria de salud, ICA y un funcionario del INVIMA todos los días
vigilando el proceso de sacrificio.

CONTRABANDO
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Fuente: La Libertad
Fecha: octubre 23
Titular: Contrabando y divisas por más de $1500 millones aprehendió Aduanas Barranquilla
La Dirección Seccional de Aduanas Barranquilla con apoyo de la Policía Fiscal y Aduanera, Polfa, logró
aprehender mercancía de contrabando por $947 millones en el desarrollo de varios operativos de control.
(…) En los operativos realizados en Barran-quilla, las autoridades hallaron una droguería donde se
comercializaban de manera ilegal medicamentos de uso institucional que no tenían ninguna clase de
documentos ni registro sanitario del Invima, estos medicamentos procedentes de Venezuela tenían un valor
comercial de 40 millones de pesos; en este operativo fueron capturadas dos personas por Enajenación
Ilegal de Medicamentos y quedaron a disposición de las autoridades competentes.
Fuente: diariodelnorte.net
Fecha: octubre 23
Titular: Dian aprehendió contrabando y divisas por más de $1.500 millones en Barranquilla
La Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla, con apoyo de la Policía Fiscal y Aduanera, aprehendió
mercancía de contrabando por 947 millones de pesos en el desarrollo de varios operativos de control.
Asimismo, se logró la retención de 209.079 dólares, equivalentes a 607 millones de pesos en el aeropuerto
Ernesto Cortissoz, en el interior de una maleta de doble fondo.

POTENCIADOR SEXUAL
Fuente: La W con Julio Sánchez Cristo
Fecha: octubre 23
Titular: El Invima lanza una alerta por comercialización de un potenciador sexual adulterado
mediante una visita a u laboratorio
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Fuente: El Espectador
Fecha: octubre 25
Titular: El lado oscuro de las almendras
La preocupación por la vida sana ha hecho que cada vez las personas sean más conscientes de lo que
comen. En el último año, con el fitness en furor, tanto las redes sociales como los estantes de las librerías
se han visto inundados por consejos, métodos y recetas que ayudan a llevar un estilo de vida más saludable.
Fuente: El Espectador
Fecha: octubre 25
Titular: Fuente de juventud
Más allá de los batidos para aumentar la masa muscular, esta industria se ha diversificado con productos
que atenúan los efectos del envejecimiento.
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Fuente: El Espectador
Fecha: octubre 25
Titular: El poder de la pasta
Además de ser un aliado de los deportistas, es uno de los alimentos más completos y recomendables para
una dieta balanceada. Conozca cinco de sus bondades más sobresalientes.
Fuente: El Espectador
Fecha: octubre 25
Titular: El elixir milagroso de la leche materna
¿Qué tal si existiera un remedio que pudiera salvar más vidas de niños en el mundo en desarrollo que las
reclamadas por la malaria y el SIDA combinados? ¿Una sustancia milagrosa disponible incluso en las
aldeas más remotas, sin que requiera electricidad o refrigeración? Ah, y mientras seguimos soñando,
hagamos que sea gratis.
Fuente: El País
Fecha: octubre 25
Titular: Ojo con la diabetes
Pacientes con azúcar alto en la sangre están expuestos a males visuales como la retinopatía diabética. De
un diagnóstico oportuno depende que pueda ser tratada con éxito.
Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: octubre 24
Titular: El huevo es un alimento de alto contenido nutritivo
CONSIDERADO COMO una de las creaciones más completas de la naturaleza, el huevo, según los
expertos aporta la mejor nutrición al mejor precio. Según la Federación de Avicultores del país, los
colombianos consumen en promedio entre cuatro o cinco huevos a la semana.
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Fuente: El Tiempo
Fecha: octubre 24
Titular: Fusión cervecera movería marcas
Las cerveceras AB InBev y SABMiller ya empezaron a redibujar el mapa de la industria a nivel mundial, lo
que también está cambiando el escenario para la chilena CCU.
Fuente: El Tiempo
Fecha: octubre 24
Titular: Para picar saludablemente
La tradicional marca de calados y tostadas Susanita, con 30 años en el mercado, lanza una línea de
productos saludables: caladitos integrales, tostaditas de hierbas, tostadas de arroz integral y quinua,
tostaditas de semilla de cereal y tomate, entre otros.
Fuente: Semana
Fecha: octubre 24
Titular: Un alimento vanguardista
La vida está cambiando constantemente, cada vez las personas tienen menos tiempo y la gran cantidad de
tareas diarias dificulta sacar el tiempo para desayunar, almorzar o comer, y esto hace que no haya una
alimentación adecuada. Por eso, Abbott Nutrición, la empresa líder en nutrición en Colombia, lanza 'Ensure
Advance, listo para tomar', un alimento líquido, completo y balanceado que ayuda a complementarla
alimentación. Este producto trae una fórmula alta en proteína, que junto con otros nutrientes aporta fuerza
y vitalidad para llevar a todas partes.
Fuente: Rcn Radio
Fecha: octubre 24
Titular: La Asociación de Bancos de Alimentos en Colombia muestra cifras sobre el desperdicio de
alimentos en Colombia// Inician las labores para prevenir ataques cibernéticos en las elecciones
Fuente: El Universal
Fecha: octubre 23
Titular: Dulces hasta dónde son buenos
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Los dulces no son malos. Su consumo proporciona la energía que el cuerpo requiere para continuar en
actividad, pero lo importante de todo es saber controlarlo y además, entender cuándo está en el límite
normal.

COSMÉTICOS
Fuente: Gerente
Fecha: octubre 25
Titular: Essencia: realza tu belleza natural
Los tonos cálidos del maquillaje, llegan con esta Nueva Colección. Ámbar, amarillo, verde olivo y gris dan
vida al Cuarteto de Sombras para ojos “Es-sencia”, ideal para un maquillaje fresco y natural. La colección
de tendencia de los labiales Hydralip-Color, sorprende con colores neutros, clásicos y ultra femeninos que
recuerdan a las flores y frutas de estación.
Fuente: Gerente
Fecha: octubre 25
Titular: El último lanzamiento de skinceuticals: Resveratrol
Durante los últimos años. Resveratrol se ha ganado la reputación de la molécula de la longevidad. Se
considera que el resveratrol modula los patrones responsables del deterioro a casa del envejecimiento y el
declive funcional y ayuda a sostener la longevidad saludable, al neutralizar el daño intracelular causado por
los radicales libres y reparar los efectos visibles en la piel causados por el envejecimiento.
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Fuente: El Tiempo
Fecha: octubre 24
Titular: Con el cabello planchado y sano
Las planchas para el cabello cada vez tienen más protagonismo en las rutinas de belleza diarias,
convirtiéndose en poderosas herramientas para controlar los mechones rebeldes, hacerlos más lacios y
manejables, o darles forma y dirección.
Fuente: La República
Fecha: octubre 23
Titular: Un esmalte para la mujer rural
Una línea de esmaltes en honor a la mujer rural está preparando la empresa líder Masglo. Según se conoció
las referencias tendrán nombres como campesina entre otros. Esta línea se lanzará entre el 7 y 8 de
noviembre en el marco de Festilana 2015. Así se pretende llegar a los consumidores más apartados
generando una identidad femenina.
Fuente: Vanidades
Fecha: octubre 23
Titular: De inspiración francesa
La top model y productora musical Caroline de Maigret ha creado para Lancóme una gama de sombras de
ojos inspirada en la mirada francesa.
Fuente: Vanidades
Fecha: octubre 23
Titular: “Tengo manchas oscuras en los labios, y los Žlipsticks` me los resecan”
Si eres propensa a las manchas y a la resequedad en los labios, los nuevos labiales Hydratess, de L’Bel,
son perfectos para ti. No solo te aportarán un color hermoso y duradero con el que puedes disimular tus
manchas, sino que además te ofrecen un 82% de hidratación profunda y prolongada, más FPS 20 para
protegerlos de los rayos UVA y UVB. Su tecnología Revinage restaura los labios desde las capas más
profundas, dejándolos supersuaves.
Fuente: Vanidades
Fecha: octubre 23
Titular: Salud y belleza
Las tiendas La Botica tienen un estilo atractivo y bien definido, el cual recopila toda la sabiduría ancestral
adaptada a la tecnología de hoy, para entregar a sus clientes la manera más indicada de cuidar su cuerpo
y embellecer su hogar con los mejores productos y remedios, inspirados en las flores, las plantas y los
ingredientes naturales, para que puedas cuidarte por dentro y por fuera.
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DISPOSITIVOS MÉDICOS
Fuente: El Tiempo
Fecha: octubre 26
Titular: Nombramientos
MirceaCubillos
VICEPRESIDENTE REGIÓN NORTE
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL DEVICES
La empresa líder en fabricación y distribución de dispositivos médicos escogió al economista Mircea
Cubillos para ser vicepresidente de la región norte. Teniendo en cuenta los 14 años que lleva en la compañía
y el cargo directivo que ocupó en la división farmacéutica.
Fuente: Gerente
Fecha: octubre 25
Titular: Cuando las cosas no salen bien: corrección dermatológica
Es normal buscar corrección de tratamientos estéticos mal hechos, o intentar mejorar, por ejemplo, una
mancha producto del láser; o una ceja que queda muy levantada; o cuando un relleno de ácido hialurónico
es muy evidente.
Fuente: El Universal
Fecha: octubre 24
Titular: MinTIC promueve herramienta para detectar cáncer de mama
El Ministerio TIC resalta la DX Mamapps, proyecto tecnológico de Ana Yimena Torres que recibe el apoyo
de Apps.co, para ayudar a detectar anomalías en los senos.
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MEDICAMENTOS
Fuente: La República
Fecha: octubre 26
Titular: Tecnoquímicas registra marca ente la SIC
Después de una lucha ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), la empresa colombiana
Tecnoquímicas S.A. logró registrar su marca Azitroftal, con la que pretende distinguir productos
farmacéuticos, productos de oftalmología, medicamentos de uso humano y solución oftálmica y
oftalmológica, comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
Fuente: noticias.terra.com.mx
Fecha: octubre 25
Titular: Exigen información de medicamento que causa efectos adversos
El INAI instruyó a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) buscar y dar
a conocer la información sobre las notificaciones de reacciones adversas a medicamentos de la empresa
Landsteiner Scientific.
Fuente: hsbnoticias.com
Fecha: octubre 25
Titular: La patente de medicamento para tratar leucemia se podría liberar
El medicamento en mención aumentó las expectativas de vida de los pacientes con este tipo de cáncer,
que en Colombia afecta a 2.836 personas y tiene una incidencia de 1-2/100.000 habitantes cada año. Las
cifras registradas de aproximadamente entre 400 y 800 casos nuevos por año en Colombia le ha generado
un costo al país de unos 400.000 millones de pesos entre 2008 y 2014, por el elevado costo del fármaco.
Fuente: hsbnoticias.com
Fecha: octubre 24
Titular: Urgencia de anticonceptivos en el Cesar
En el 2014 Valledupar registró 2.019 adolescentes embarazadas, mientras que a la fecha se han reportado
1.242 casos, de acuerdo con el Sistema de Vigilancia Epidemiológica (Sivigila).
Fuente: La República
Fecha: octubre 24
Titular: Boehringer Ingelheim habló sobre avances en diabetes
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Per-Henrik Group, del Centro de Investigación del Folkhalsan; Martín Vásquez, Médico de la Javeriana;
Katherine Eissner, gte. de Boehringer Ingelheim Colombia y Ele Ferrannini, de la Universidad de la Escuela
de Medicina de Pisa.
Fuente: La República
Fecha: octubre 24
Titular: Superindustria da aval de marca Videlity a Novartis
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) revocó la decisión de la Dirección de Signos Distintivos
y otorgó el registro de la marca nominativa Videlity, solicitado por la compañía multinacional de
medicamentos NovartisAG.
Fuente: El Espectador
Fecha: octubre 24
Titular: Usarán vacuna contra la malaria en África
Aplicarán las dosis a un millón de niños en ese continente, aunque expertos solicitan más pruebas. En
Colombia y Latinoamérica no serviría por diferencias en los parásitos.
Fuente: El Espectador
Fecha: octubre 24
Titular: Veneno para producir medicamentos
Los resultados de Venomics, el proyecto más ambicioso para producir medicamentos a partir de veneno de
animales, fueron presentados en París.
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Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: octubre 24
Titular: Vacuna Tdapy embarazadas
Aunque una mujer haya recibido una vacuna que contuviera inmunización contra el tétanos antes de
concebir, sigue siendo seguro administrarle la vacuna Tdap durante su embarazo, indica una investigación
reciente. Actualmente, las directrices federales señalan que la vacuna Tdap, que también protege de la
difteria y la pertussis se recomienda a todas las mujeres durante cada embarazo.
Fuente: Diario del Huila
Fecha: octubre 24
Titular: Farmacéutica venderá por 1 dólar droga para pacientes con sida que cuesta 750 dólares
Una compañía farmacéutica con sede en San Diego dijo que ofrecerá una alternativa de bajo costo para el
Daraprtm una medicina utilizada por pacientes con cáncer y SIDA cuyo precio recientemente se disparó de
1350 dólares a 750 dólares por pastilla Imprimis Pharmaceuticals dice que el medicamento sustituto tendrá
un precio de tan solo 99 dólares por una botella de 100 cápsulas y es producido por Turing Pharmaceuticals.
Fuente: cablenoticias.tv
Fecha: octubre 24
Titular: Expertos de OMS piden pruebas antes de uso de vacuna contra malaria
La primera vacuna mundial contra la malaria es prometedora pero debería ser usada de forma experimental
antes de ser aplicada a gran escala, dada su limitada eficacia, dijo el viernes la Organización Mundial de la
Salud (OMS).
Fuente: diariolanube.com
Fecha: octubre 23
Titular: Farmacología: garantía de seguridad
Pastillas para dolores de cabeza, sobres granulados contra dolores musculares, jarabes para la tos… En
todas las casas existen multitud de medicamentos que solemos utilizan sin prescripción médica y ante
cualquier malestar físico. La automedicación nunca es buena consejera. Siempre se debe acudir a un
médico y seguir sus recomendaciones. Aún así, los riesgos se mantienen.
Fuente: noticias.lainformacion.com
Fecha: octubre 23
Titular: Sanidad ordenar suministrar micofenolato mofetilo y sódico sólo a embarazadas que no puedan
usar otra terapia
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha ordenado suministrar micofenolato mofetilo y micofenolato sólido
sólo a mujeres embarazadas que no puedan utilizar ninguna otra alternativa terapéutica disponible, por el
riesgo de aparición de malformaciones congénitas y aborto espontáneo.
Fuente: La República
Fecha: octubre 26
Titular: Colombia es el primer país en estar listo para usar la Alianza del Pacífico
Luego de que la Corte Constitucional le diera el visto bueno al Protocolo Comercial, Colombia es el primer
país que está listo para aprovechar las ventajas de la Alianza del Pacifico. Sin embargo, el acuerdo no
entrará en vigor hasta que en Chile, México y Perú suceda lo mismo. La fecha tentativa de los cuatro
gobiernos es que esto suceda a finales de año.
Fuente: economiahoy.mx
Fecha: octubre 23
Titular: Revisan temas prioritarios de la Alianza del Pacífico
Los viceministros de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior o equivalente, de Chile, Colombia, Perú
y México analizaron los temas prioritarios de la Alianza del Pacífico en la XXXII Reunión del Grupo de Alto
Nivel (GAN) que se realizó en Punta Arenas, Chile. En el encuentro participaron representantes de los
ministerios de finanzas de los cuatro países miembros, quienes presentaron al GAN los temas en los que
enfocan sus trabajos. Entre los temas destacan cuatro pilares específicos: integración financiera; manejo
de riesgos catastróficos; inversión en infraestructura; y gestión y transparencia fiscal, precisó la Secretaría
de Economía (SE), en un comunicado.

