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COMIDA CALLEJERA
Fuente: La Verdad
Fecha: septiembre 1
Titular: Mucho cuidado con las ventas callejeras en Cartagena
Se hace necesario que el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima,
conjuntamente con la Secretaría de Salud Distrital, procedan a desarrollar las acciones tendientes a
conformar lo que se podría considerar como una alianza estratégica, mediante la cual se implementen
procedimientos para establecer con exactitud la calidad de los productos alimenticios de alto consumo que
ingerimos los habitantes de Cartagena.
Fuente: elespectador.com
Fecha: agosto 31
Titular: “Comida callejera se está convirtiendo en vehículo transmisor de gérmenes”
¿Cuántos kilos de comida callejera en mal estado se vende en las esquinas de Bogotá? En el Concejo de
Bogotá aseguran que es imposible estimarlo porque la administración carece de información fidedigna, no
solo por la falta de continuidad en sus controles sanitarios, sino por la falta de estadísticas sobre la materia.
(…) En operativos de control realizados por las autoridades en la localidad de Santa Fe fueron hallados
carretillas y carros de comidas rápidas con alimentos expuestos a agentes contaminantes derivados de
excrementos de ratas y perros. En los controles también se encontraron frutas rodeadas por moscas,
salpicón sin refrigerar; papas y plátanos fritos, churros y donas almacenados en carros con óxido y sin
ningún tipo de higiene, además de productos sin registro sanitario INVIMA, como dulces (m&m) y papas
fritas (pringles).

MEDICAMENTOS
Fuente: La W con Julio Sánchez Cristo
Fecha: agosto 31
Titular: Advertencia del INVIMA alertó la comercialización de varios productos, suplementos
dietarios para la pérdida de peso y también potenciadores sexuales que causan efectos negativos
en el organismo
Fuente: Canal TRO
Fecha: agosto 31
Titular: Medicamentos vencidos que no cumplían con los requisitos exigidos por el Invima fueron
incautados en farmacias de San Gil y Socorro
Fuente: elespectador.com
Fecha: agosto 31
Titular: En Santander incautan medicamentos vencidos avaluados en $10 millones
En desarrollo de operativos de control y vigilancia, las autoridades del departamento de Santander
incautaron en las últimas horas medicamentos listos para ser comercializados que presentaban
vencimiento, incumplimiento en la normatividad sanitaria y que al parecer, serían de contrabando. (…)
“Fueron incautados 628 medicamentos por uso institucional, por contrabando 44, por vencimiento 29,
muestras médicas 13 y por no tener registró Invima 24 medicamentos. Se evidenció el incumplimiento a la
normatividad sanitaria vigente”, explicó la Policía de Santander.

NOTICIAS DE
MENCIÓN
CORPORATIVA

Fuente: hsbnoticias.com
Fecha: agosto 31
Titular: [AUDIO] Autoridades se incautaron de medicamentos vencidos en Santander
El Departamento de Policía de Santander efectuó operativos para contrarrestar la comercialización de
medicamentos vencido en la región. (…) En total, las autoridades decomisaron 628 medicamentos por uso
institucional, por contrabando 44, por vencimiento 29, muestras médicas 13 y por no tener registró invima
24 medicamentos, se evidencio el incumplimiento a la normatividad sanitaria vigente decreto 677 de 1995
del Ministerio de Salud e Imvima y a su vez se puede estar tipificando una conducta penal de la ley 599 del
2000 en su artículo 374A “Enajenación Ilegal de Medicamentos”.
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ALIMENTOS
Fuente: Q Hubo Bogotá
Fecha: agosto 31
Titular: Las marcas propias ganan terreno
A la horade salir a mercar, los colombianos están prefiriendo comprar las marcas propias que ofrecen los
supermercados. El 70 % de los hogares incluyen en su lista productos como aceites, detergentes, papel
higiénico y carnes frías de esta línea.
Fuente: La República
Fecha: agosto 31
Titular: “Las pirámides ganan por traer personas, con Herbalife se gana por lo que se vende”
Aunque la multinacional de suplementos alimenticios Herbalife nació en 1980, fue 31 años después, en
2011 cuando empezó a enfrentar las acusaciones de tener un esquema piramidal. Sin embargo, la
compañía que también ha sido señalada de incurrir en prácticas fraudulentas, ha informado en varias
ocasiones que su esquema funciona con estándares éticos.
Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: agosto 31
Titular: El consumo mundial de carne aumentará en los próximos 10 años
EL CONSUMO anual de carne seguirá aumentando en los próximos diez años, gracias a los países
emergentes, indicaron investigadores durante el Congreso Internacional de las Ciencias y Tecnologías
cárnicas, realizado en Clermont-Ferrand (centro de Francia).
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Fuente: Cámara de Comercio de Medellín
Fecha: agosto 31
Titular: Noticias en pocas líneas: La Fábrica de Licores de Antioquia y la empresa Aderezzos se
unieron y crearon la salsa Barbecue con ron Medellín extra añejo 11 años
Fuente: Emisora del Atlántico
Fecha: agosto 31
Titular: Se habla sobre lo que será el desarrollo del V seminario de seguridad alimentaria y
nutricional

BEBIDAS
Fuente: La República
Fecha: septiembre 1
Titular: Cada colombiano gasta $178.000 en gaseosas al año
El reinado de la gaseosa como acompañante de las comidas parece tambalear porque su crecimiento en
cinco años es tan solo de 4%. Sin embargo, las firmas líderes del mercado como el sistema Coca-Cola
(compuesto por Coca-Cola Company y Coca-Cola Femsa) y Postobón siguen con sus ojos puestos en el
negocio que facturó US$2.800 millones en 2014.

COSMÉTICOS
Fuente: El Nuevo Día
Fecha: agosto 31
Titular: II encuentro de salud, belleza y fitnes
En Acqua Power Center, Fenalco Tolima, desarrolló el segundo encuentro de Salud, Belleza y Fitness.
Desfiles de moda, zumba, conferencias sobre cosmetología, perfumería y estética, así como una amplia
oferta de productos relacionados con la belleza y asesoría nutricional hicieron parte de la variada
programación del evento, efectuado en el marco de 'Ibagué, Maquila y Moda’.

DISPOSITIVOS MÉDICOS
Fuente: La Nación
Fecha: agosto 31
Titular: Cámara Hiperbárica y de Colágeno
Hoy por hoy son utilizadas las cámaras Hiperbárcia y la de Colágeno para prevenir algunos tipos de
enfermedades y ayudar en obtener buenos resultados en la medicina estética. Neiva cuenta con centros
especializados, los cuales ofrecen este tipo de servicios.
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Fuente: elmundoalinstante.com
Fecha: agosto 31
Titular: Un marcapasos inalámbrico podría ofrecer a algunos pacientes con fallas cardíacas una
alternativa no quirúrgica
Un diminuto marcapasos inalámbrico podría ofrecer a algunos pacientes con 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.

MEDICAMENTOS
Fuente: La Verdad
Fecha: septiembre 1
Titular: Incautan 10 millones en drogas falsificadas
Autoridades de Santander incautaron medicamentos listos para ser comercializados que presentaban
vencimiento, incumplimiento en la normatividad sanitaria y que al parecer, serían de contrabando. El hecho
se registró en droguerías de los municipios de San Gil y Socorro, donde las autoridades adelantan un plan
de choque para contrarrestar el transporte, distribución y comercialización de medicamentos falsificados.
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Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: agosto 31
Titular: Seis meses de protección contra gripe
Las vacunas contra la gripe ofrecen una protección moderada durante la mayor parte de la temporada de
gripe, muestra un estudio reciente. La investigación incluyó a más de 1,700 estadounidenses de todas las
edades. Todos los participantes recibieron vacunas contra la gripe. Los investigadores les dieron un
seguimiento durante cuatro temporadas de gripe.
Fuente: lanotadigital.com
Fecha: agosto 31
Titular: DHL amplía en Colombia su plataforma de servicios especializados
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: elespectador.com
Fecha: agosto 31
Titular: Google anuncia alianza con farmacéutica Sanofi para la lucha contra la diabetes
La firma tecnológica Google anunció este lunes que su unidad de investigación sobre temas de salud
trabajará conjuntamente con la farmacéutica francesa Sanofi para encontrar nuevas formas para controlar
y tratar la diabetes. Sanofi es uno de los principales fabricantes mundiales de tratamientos para la diabetes
y la división de salud de Google (Google Life Sciences) está desarrollando pequeños dispositivos
conectados a la web para recolectar datos sobre la enfermedad, así como software para el desarrollo de
nuevos tratamientos.

INSTITUCIONES DEL SECTOR
Fuente: presidencia.gov.co
Fecha: agosto 31
Titular: Ministerio de Salud fortalece plan de vacunación en frontera con Venezuela
Más de 800 personas han sido vacunadas en contra de la varicela, la hepatitis A y la influenza, en los
albergues habilitados por el Gobierno nacional para garantizar la asistencia humanitaria a los colombianos
deportados de Venezuela. El viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Fernando Ruíz
Gómez, confirmó en el Puesto de Mando Unificado, localizado en la zona de frontera, que son seis los casos
de varicela detectados por las autoridades de salud.
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Fuente: El Colombiano
Fecha: agosto 31
Titular: Instalan mesa conjunta para TLC con Japón
Desde hoy lunes y hasta el viernes 4 de septiembre se llevará a cabo en Tokio (Japón) la XIII Ronda de
Negociaciones para un Acuerdo de Asociación Económica entre Colombia y Japón. Durante esta Ronda
sesionarán los dos grupos de negociación que aún no han concluido: Acceso a mercados de bienes y reglas
de origen.
Fuente: La FM
Fecha: agosto 31
Titular: Valor del dólar: Porque el Gobierno está apurando la negociación del TLC con Japón
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Fuente: hsbnoticias.com
Fecha: agosto 31
Titular: Buscamos agilizar integración de mercados de Alianza del Pacífico: MinHacienda
Durante su intervención en el Congreso de la Asociación de Comisionistas de Bolsa (Asobolsa) y la Bolsa
de Valores de Colombia (BVC), el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, explicó los avances del
Gobierno Nacional para fortalecer la profundización del mercado de valores colombiano. Destacó que se
ha acelerado el proceso de integración financiera de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, Perú y
México), a través de la implementación de medidas que permitan que los mercados de capitales de los
cuatro países sean una fuente eficiente de financiación para los sectores productivos de las economías.
Fuente: diariouno.pe
Fecha: agosto 31
Titular: Alianza Pacífico y Mercosur, más diferencias que coincidencia
Los últimos incidentes en la frontera entre Colombia y Venezuela plantean la necesidad de revisar las
propuestas de integración económica y social. Hemos consultado con diferentes fuentes para apreciar la
necesidad de propiciar un solo proceso de integración. El 17 de julio de 2015 es una fecha clave signada
por la integración regional. En la 48ª Cumbre Presidencial del Mercosur, en Brasilia, fue incorporado Bolivia.
Los cinco miembros del Mercosur firmaron el Protocolo de Adhesión. Queda pendiente la ratificación
parlamentaria de Paraguay, Bolivia y Brasil como lo hicieron Argentina, Uruguay y Venezuela.
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