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CARNE
Fuente: El Colombiano
Fecha: septiembre 20
Titular: La región no debe perder el liderato en carne de res
El último Censo Nacional Agropecuario puso cifras ciertas a un hecho del que poco se habla: Antioquia
tiene el mayor inventario de ganado bovino de Colombia, al concentrar el 11,25 por ciento de las 22,5
millones cabezas de ganado registradas en el país en 495.609 predios. Al departamento lo sigue, de lejos,
Córdoba, con 631.000 reses menos. (...) “Que siga viendo a la Central Ganadera como una garantía del
patrimonio alimenticio de la ciudad. Esta planta entrega 300 toneladas diarias de carne y esto no se puede
dejar ir a otras ciudades o regiones del país, con los mayores costos que implica al consumidor local. No
se puede desamparar el esfuerzo de la Policía Ambiental y el Invima para atacar el sacrificio clandestino,
una doble amenaza: para la salud pública de los medellinenses y también para las arcas del Municipio,
pues deja de recibir cerca de seis mil pesos por cada bovino sacrificado de manera legal”.
Fuente: elcolombiano.com
Fecha: septiembre 20
Titular: Antioquia no debe perder liderazgo en producción de carne de res: Central Ganadera
El último Censo Nacional Agropecuario puso cifras ciertas a un hecho del que poco se habla: Antioquia
tiene el mayor inventario de ganado bovino de Colombia, al concentrar el 11,25 por ciento de las 22,5
millones cabezas de ganado registradas en el país en 495.609 predios. Al departamento lo sigue, de lejos,
Córdoba, con 631.000 reses menos. (...) “Que siga viendo a la Central Ganadera como una garantía del
patrimonio alimenticio de la ciudad. Esta planta entrega 300 toneladas diarias de carne y esto no se puede
dejar ir a otras ciudades o regiones del país, con los mayores costos que implica al consumidor local. No
se puede desamparar el esfuerzo de la Policía Ambiental y el Invima para atacar el sacrificio clandestino,
una doble amenaza: para la salud pública de los medellinenses y también para las arcas del Municipio,
pues deja de recibir cerca de seis mil pesos por cada bovino sacrificado de manera legal”.
Fuente: hoydiariodelmagdalena.com.co
Fecha: septiembre 20
Titular: Cerrado matadero que sacrificaba burros y caballos
Unidades del Departamento de Policía Magdalena adscritos al Grupo de Policía Ambiental y Ecológica,
apoyados por funcionarios del Invima Región Caribe, sellaron por segunda vez un establecimiento donde
se sacrificaba y comercializaba de manera clandestina carne de caballos y asnos, sin contar con las
respectivas normas de salubridad.
Fuente: extranoticias.com.co
Fecha: septiembre 19
Titular: Sellan por segunda vez matadero clandestino en Magdalena
Miembros del Departamento de Policía Magdalena adscritos al Grupo de Policía Ambiental y Ecológica
apoyados por funcionarios del Invima Región Caribe, realizaron por segunda vez las diligencias para el
sellamiento de un establecimiento donde se sacrificaban y comercializaba de manera clandestina la carne
de caballos y asnos, sin contar con las respectivas normas de salubridad.
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Fuente: lanacion.com.co
Fecha: septiembre 19
Titular: Control al sacrificio de ganado y expendio de carne en Garzón
Las autoridades aplicarán los decretos para el control en el sacrificio ganado y expendios de carnes en
zonas rurales en donde se detectaron serias anomalías sanitarias. (…) El comandante de la Policía, teniente
Elkin Lloreda Gómez, indicó que además de la exigencia del Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos, Invima, estos operativos permitieron el año pasado detectar 11 casos de hurto
de ganado con saldo de 28 cabezas hurtadas y degolladas, y que en lo corrido de este año son seis casos
de abigeato, con 32 animales hurtados sacrificados en sectores rurales sin ningún tipo de control.
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Fuente: periodicoopinioncaribe.com
Fecha: septiembre 19
Titular: Sellan por segunda vez matadero clandestino que comercializaba carne de burros y caballos
Miembros del Departamento de Policía Magdalena adscritos al Grupo de Policía Ambiental y Ecológica
apoyados por funcionarios del Invima Región Caribe, realizaron por segunda vez las diligencias para el
sellamiento de un establecimiento donde se sacrificaban y comercializaba de manera clandestina la carne
de caballos y asnos, sin contar con las respectivas normas de salubridad.
Fuente: Extra Boyacá
Fecha: septiembre 18
Titular: Carne incautada
En el centro de Viracachá, al interior de un establecimiento sin razón social las autoridades incautaron 37
kilos de carne de res por no presentar guía de sacrificio exigida por el Invima ni condiciones de salubridad
exigidas.

OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR EN LA SOCIEDAD PORTUARIA
REGIONAL DE BUENAVENTURA
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Fuente: Portafolio
Fecha: septiembre 21
Titular: Buenaventura a la vanguardia
La Tecnología de inspección no intrusiva que se implementará, agilizará las operaciones de comercio
exterior en la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura (SPRBUN). Carvajal Tecnología y Servicios
en asocio con Groove Media Technologies, representante de Rapiscan Systems en Colombia,
implementarán en la SPRBUN herramientas de última generación que incluyen escáneres de contenedores,
pallets y paquetes, con los que se optimizarán tiempos de operación y se propiciará un mayor control por
parte las entidades reguladoras: DIAN, Policía Antinarcóticos, ICA e Invima.

PROCESO DEL TOSTADO Y TRILLA DEL CAFÉ
Fuente: lapatria.com
Fecha: septiembre 21
Titular: Innovación agroindustrial de Caldas será modelo nacional
La estudiante Yelitsa Marín Sánchez, del grado décimo de la institución educativa El Naranjal, ubicada en
la vereda con el mismo nombre de Chinchiná(Caldas), fue de las primeras en explicarle al ministro de
Agricultura, Aurelio Iragorri, el proceso del tostado y trilla del café. “Esta maquina tiene que estar a 200
grados para poder introducir el grano. Cuando comienza el proceso, se baja la temperatura a 65 grados y
se sube otra vez. Esto se hace para obtener una tostión pareja”, le explicaba con una voz tranquila y serena,
pero a la vez con un conocimiento claro y preciso. (…) La profesora Olga Lucía Castrillón, encargada de la
planta de procesamiento,sostuvo que hoy se tienen 5 líneas de producción y 7 registros Invima. La
comercialización se hace a nivel veredal, se está maquilando el café para la Fundación Manuel Mejía
Vallejo”.

CANNABIS
Fuente: El País
Fecha: septiembre 20
Titular: Cannabis, una herramienta terapéutica efectiva
Un paciente con VIH que además había sufrido un sarcoma óseo llevó a que la médica Paola Pineda
Villegas sintiera curiosidad por el uso medicinal de la marihuana. El hombre, de unos 55 años, estaba
postrado debido a dolores severos que no respondían al uso de medicamentos tan potentes como la morfina
y el tramal. Eso, sumado a graves problemas para conciliar el sueño, habían convertido su vida en
una pesadilla. (…) Sin embargo, hablar sobre criterios de calidad no es tan fácil porque con todos los
impedimentos legales que se tienen en el país debido a la falta de regulación, hoy en día el Invima no
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aprueba productos que tengan THC o Tetrahidrocannabinol, uno de los componentes del cannabis más
usados.
Fuente: elpais.com.co
Fecha: septiembre 20
Titular: Conozca los milagros terapéuticos que ha logrado la marihuana
Un paciente con VIH que además había sufrido un sarcoma óseo llevó a que la médica Paola Pineda
Villegas sintiera curiosidad por el uso medicinal de la marihuana. El hombre, de unos 55 años, estaba
postrado debido a dolores severos que no respondían al uso de medicamentos tan potentes como la morfina
y el tramal. Eso, sumado a graves problemas para conciliar el sueño, habían convertido su vida en
una pesadilla. (…) Sin embargo, hablar sobre criterios de calidad no es tan fácil porque con todos los
impedimentos legales que se tienen en el país debido a la falta de regulación, hoy en día el Invima no
aprueba productos que tengan THC o Tetrahidrocannabinol, uno de los componentes del cannabis más
usados.

CALIDAD DE ALIMENTOS
Fuente: La Verdad
Fecha: septiembre 19
Titular: Calidad de los alimentos
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.

NOTICIAS DE
MENCIÓN
CORPORATIVA

Fuente: La W Fin de Semana (06:00 - 10:30)
Fecha: septiembre 19
Titular: Entrevista: Leonardo Gonzales Edil de Comunidad de Chapinero expreso su preocupación
por el mal estado de la comida que venden en las vías (mención Invima minuto 3:50)

ALIMENTOS
Fuente: El Espectador
Fecha: septiembre 20
Titular: El menú perfecto para los diabéticos
La diabetes atrofia la producción de la insulina en el cuerpo, lo que conduce a una elevación del nivel de
glucosa (azúcar) en la sangre. Una alimentación sana es clave para mantener los niveles de azúcar
adecuados y prevenir las complicaciones que ocasiona esta enfermedad.
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Fuente: El Colombiano
Fecha: septiembre 20
Titular: 4 razones para no huir del azúcar
Por su valor nutricional, por su importancia en la dieta y por funcionar como combustible para el cerebro, el
azúcar es un alimento indispensable en el plan de alimentación de todas las personas. Un amplio número
de investigaciones médicas señalan que las bajas de glucosa pueden perjudicar la atención, la memoria y
el aprendizaje. El cerebro también consume más glucosa durante las tareas mentales intensas y, por tanto,
es especialmente importante mantener un nivel óptimo de glucosa en sangre para tener una buena función
cognitiva, lo que se consigue comiendo con regularidad. Sin embargo, es en esta última parte donde se da
lugar a los excesos y puede haber alteraciones de salud. Aconseja la Organización Mundial de la Salud,
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OMS, limitar el consumo de azúcar libre, a menos del 10 por ciento de la ingesta calórica total y para obtener
mayores beneficios, se recomienda reducir su consumo a menos del 5 por ciento de la ingesta calórica total.
Fuente: laopinion.com.co
Fecha: septiembre 20
Titular: Vitaminas múltiples o suplementos: ¿tomarlos o no tomarlos?
Estas sustancias no deben reemplazar a los alimentos naturales, según Anne Harguth, especialista en
dietética.
Fuente: boyacaradio.com
Fecha: septiembre 19
Titular: Hay cinco alimentos que ayudan a dejar el cigarrillo
Las personas que por años han intentado dejar de fumar y no han podido, tienen ahora una nueva
oportunidad de cambiar el rumbo de su vida, que no es otro que el de la muerte lenta, gracias a
investigaciones médicas que les dan esperanza de vida, si tienen la fuerza de voluntad para lograrlo.
Fuente: minuto30.com
Fecha: septiembre 19
Titular: "Hay que volver a las prácticas ancestrales de las comidas naturales para prevenir
obesidad": OPS
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) señaló hoy en Medellín que "volver" a las prácticas
ancestrales de alimentación y nutrición puede ayudar a frenar la "epidemia de obesidad" que desató el
incremento en el consumo de alimentos procesados.
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Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: septiembre 18
Titular: La dieta mediterránea reduce cáncer
Se ha encontrado que la dieta mediterránea, es bueno para la salud del corazón y del cerebro, y para la
salud en general. Ahora, un nuevo estudio 1 sugiere que la dieta, complementada con aceite de oliva, podría
también reducir el riesgo de cáncer de mama.
Fuente: ADN Bucaramanga
Fecha: septiembre 18
Titular: Hallan matadero ilegal en Girón
En un operativo que se extendió hasta la madrugada de este jueves en el Sector de Bocas, en Girón, fue
allanado un matadero clandestino en el que, según las primeras informaciones, comercializaban de manera
ilegal carne de caballo y burro que se vendía en varios sectores del área metropolitana de Bucaramanga.
Fuente: Diario del Huila
Fecha: septiembre 18
Titular: Minagricultura y gremios promueven plan para disminuir importación de alimentos
La estrategia entre Gobierno Nacional y gremios pretende implementar un “mega” plan en el que se incluye
la recuperación de productos que dejaron de sembrarse en el país.
Fuente: P&M (Publicidad y Mercadeo)
Fecha: septiembre 18
Titular: Colombina y la comida saludable
La compañía de alimentos incursionó en el mercado saludable con el lanzamiento de su línea Colombina
100% que cuenta con seis categorías distintas. El portafolio de productos libres de colorantes y saborizantes
artificiales tiene beneficios nutricionales en cada uno de ellos. Desde 2013 Colombina inició el desarrollo
de su nueva línea con el acompañamiento de firmas con sede en Londres, España y Nueva York, expertos
en diseño de empaques, nutrición, estrategia y shopper marketing.
Fuente: El Diario del Otún
Fecha: septiembre 18
Titular: Comidas callejeras
Operativos de espacio público adelantará la Secretaría de Gobierno municipal, en compañía de la
Secretaría de Salud, a los puestos de comidas situados en el parque Guadalupe Zapata, debido a que se
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han presentado quejas por presencia de roedores e insectos. Igualmente una queja generalizada es la falta
de utilización de elementos como guantes para la manipulación de comestibles.
Fuente: Canal El Tiempo
Fecha: septiembre 18
Titular: Intoxicación por comida contaminada en puesto ambulante cercano a la universidad
javeriana en Bogotá

BEBIDAS
Fuente: Canal City TV | 12.1 City Noticias (12:00)
Fecha: septiembre 19
Titular: 13.000 botellas de trago adulterado han sido decomisadas en la capital, el aguardiente es el
licor que más fabrican de manera ilegal
Fuente: Canal Telecafé
Fecha: septiembre 19
Titular: Las estrategias comerciales de la industria licorera de Caldas están dando buenos
resultados, ya que ha vendido 100.000 unidades de botellas en Caldas

NOTICIAS DEL
SECTOR

Fuente: cablenoticias.tv
Fecha: septiembre 19
Titular: Siete cosas que pasan cuando dejas de tomar gaseosas
Pese a que existan bebidas bajas en calorías y azúcar, los endulzantes artificiales son el gran problema de
los refrescos. De acuerdo con la nutrióloga Isabel Smith, el azúcar artificial afecta nuestro sentido de
saciedad. Los endulzantes artificiales exceden la cantidad de dulce en 400 a 8,000 veces al azúcar normal.
Fuente: cromos.com.co
Fecha: septiembre 19
Titular: Dile NO a las bebidas gaseosas
¿Sabías que 20 minutos después de haber comsumido una bebida gaseosa, tu nivel de azúcar aumenta y
altera tus niveles de insulina? Ahora lo sabes. Luego de este tiempo tu hígado empieza a transformar el
azúcar en grasa; 40 minutos después, cuando el proceso de absorción de cafeína termina, tu cuerpo puede
experimentar los siguientes cambios:
Fuente: El Universal
Fecha: septiembre 18
Titular: Las bondades del vino tinto
Siempre se ha dicho que los médicos recomiendan el consumo moderado de vino tinto, pues se le atribuyen
infinidad de beneficios, pero realmente se puede afirmar que los estudios realizados lo sitúan con una lista
de propiedades que bien merecen ser conocidas.

COSMÉTICOS
Fuente: elmundoalinstante.com
Fecha: septiembre 20
Titular: Maravillosos consejos para manter tu rostro perfecto
Aquí están diez tips de belleza para tu rostro: Si tienes muchos puntos negros en la nariz, aplica un
exfoliante con alfa-hidroxiácido dos veces a la semana, el resultado lo podrás ver en 1 mes. Mantén los
resultados usando un exfoliante más suave dos veces a la semana.
Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: septiembre 19
Titular: Hidratación con castaña
La castaña, activo de Brasil se convierte en el mejor aliado del ritual de hidratación corporal ya que ofrece
un aceite fino, amarillo claro, sin olor, transparente y dulce, que tiene cualidades lubrificantes, hidratantes.
Fuente: Revista Nueva
Fecha: septiembre 19
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Titular: ¿Cómo le puedo ayudar?
Al hablar de la corrección de las arrugas, líneas de expresión o “patas de gallina (como les suelen decir),
los productos que utilices deben tener altos contenidos de factores hidratantes, como vitaminas E y C y
ácido hialurónico.
Fuente: eje21.com.co
Fecha: septiembre 19
Titular: Natura es nombrada Campeona de la Tierra
Bogotá, 19 de septiembre de 2015 – Este fin de semana, Natura, multinacional brasileña de productos de
higiene y belleza, ha sido reconocida como la ganadora del Premio “Campeones de la Tierra 2015” en la
categoría “Visión Empresarial”.
Fuente: La Libertad
Fecha: septiembre 18
Titular: En Puerto Colombia gastan $807 millones en champú para piojos y desparasitarios
El arquitecto Roberto Le-vis, que dirige un periódico local en Puerto Colombia denunció en las últimas horas
que el aspirante el Concejo por el partido Conservador, Danuil Tejera, gastó 807 millones de pesos en
productos antipiojos y desparasitadores al parecer a través de una fundación que contrató con el municipio
y de la cual es su representante legal. Estos escandalosos gastos donde .se ve involucrado el aspirante al
Concejo de Puerto Colombia, Danuuil Tejera son con recursos propios del Municipio.
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Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: septiembre 18
Titular: Elimine los callos con tratamientos naturales
LOS PIES son una de las partes del cuerpo más importante, pues en ellos descargamos todo nuestro peso
a la hora de movilizarnos. A pesar de que conocemos la vitalidad de sus funciones, nunca le damos el
cuidado que merece, pues aunque aplicamos talcos y cremas, no es suficiente para tenerlos al 100%.

DISPOSITIVOS MÉDICOS
Fuente: Cosmovisión
Fecha: septiembre 18
Titular: La donación de tejidos es igual de importante que la donación de órganos

MEDICAMENTOS
Fuente: elespectador.com
Fecha: septiembre 19
Titular: Descubren mecanismo de multiresistencia a los tratamientos contra la malaria
Si la multiresistencia se registra en los pacientes pondría en peligro los medicamentos actuales utilizados
contra la malaria, en particular las combinaciones terapéuticas.
Fuente: ADN Bogotá
Fecha: septiembre 18
Titular: Proteína regeneraría células del corazón
Un equipo de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford (EE. UU.) detectó una proteína capaz
de inducir la regeneración de células del corazón tras un ataque cardíaco en mamíferos, según un estudio
que publicó Nature.
Fuente: El Tiempo Cali
Fecha: septiembre 18
Titular: 23 toneladas de medicamentos vencidos en Valle
En 109 Puntos Azules ubicados en Cali, Cartago, Yumbo, Tuluá, Palmira, Jamundí y Buga, los
vallecaucanos han depositado en los últimos seis años 23 toneladas de residuos de medicamentos.
Fuente: La Nación
Fecha: septiembre 18
Titular: Operaciones cardiovasculares
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El Club Rotario Neiva Tierra de Promisión, bajo la presidencia de Carlos Harvey Salamanca Falla, en asocio
con la Fundación Cardioinfantil y el Colegio Salesiano, está promoviendo la segunda brigada gratuita de
diagnóstico para niños de 0 a 18 años que sufren enfermedades del corazón de familias de escasos
recursos, nivel de Sisbén I, II y III.
Fuente: La Verdad
Fecha: septiembre 18
Titular: Realizarán jornada médico quirúrgica para pacientes con labio leporino
En el salón Pierre Daguet de la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, se realizó el
cóctel lanzamiento para representantes de medios de comunicación locales, de la cuarta versión del
Mompox Jazz Festival a realizarse los días 2 y 3 de octubre del presente año en la llamada “Ciudad de
Dios”, que trae en esta oportunidad, una nutrida agenda académica y musical en plazas, parques, calles e
iglesias de la emblemática isla ribereña. El acto, que contó con una concurrida participación de 1 la prensa
de Cartagena y Bolívar, patrocinadores del "Festival y miembros del gabinete Departamental, tuvo como
anfitriones a la secretaria general de la Gobernación de Bolívar con funciones delegatarias, Francy
Valenzuela Abril y la directora general de Icultur, Margarita Díaz Casas.
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Fuente: P&M (Publicidad y Mercadeo)
Fecha: septiembre 18
Titular: Droguerías y mini mercados en digital
Pidefarma es la primera plataforma móvil y virtual que les permite a los colombianos realizar pedidos de
medicamentos, alimentos, bebidas, productos de cuidado personal y belleza, de manera inmediata. Esta
idea se llevó a cabo tras identificar la oportunidad de negocio en el sector de la salud, el cual durante los
últimos ocho años ha crecido un 9% anual en el país.
Fuente: caracol.com.co
Fecha: septiembre 18
Titular: Nuevo estudio cuestiona efectividad del antidepresivo Paxil en adolescentes
Fue publicado recientemente por el British Medical Journal (BMJ) y advierte que, en algunos casos, la
paroxetina, antidepresivo conocido en Estados Unidos como Paxil puede inducir al suicidio.
Fuente: maravillastereo.com
Fecha: septiembre 18
Titular: Nunca antes como ahora el mundo estuvo tan cerca de poder erradicar la polio
Nunca antes el mundo estuvo en un contexto más propicio para poder erradicar de la faz de la tierra el
terrible flagelo del virus de la poliomelitis y, si bien quedan enormes retos por solventar, cada vez se
vislumbra con más claridad la posibilidad de conseguirlo.
Fuente: noticierodelllano.com
Fecha: septiembre 18
Titular: Los cuidados especiales que necesitan pacientes en quimioterapia
Someterse a un tratamiento de quimioterapia supone diversos cambios en el organismo, los cuales se
deben tratar de compensar manteniendo un estricto control sanitario que requiere los mejores cuidados y
atención para el paciente, con el fin de evitar el riesgo de infecciones o de complicaciones durante los ciclos
de administración de la terapia.

INSTITUCIONES DEL SECTOR
Fuente: CM&
Fecha: septiembre 18
Titular: Profamilia cumple 50 años de salud sexual y reproductiva sobre el tema habla Juan Gonzalo
López
Fuente: lavanguardia.com
Fecha: septiembre 21
Titular: Corea del Sur y Centroamérica inician primera ronda de negociaciones del TLC
Corea del Sur y los seis países de América Central (El Salvador, Costa Rica, Panamá, Guatemala,
Nicaragua y Honduras) iniciaron hoy en Seúl la primera ronda de conversaciones para la firma de un tratado
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de libre comercio (TLC) bilateral. La ronda de diálogo a nivel de viceministros se prolongará hasta el viernes
en la capital surcoreana, indicó a Efe una portavoz del Ministerio de Exteriores de Corea del Sur.
Fuente: elheraldo.co
Fecha: septiembre 19
Titular: Comisión del Pacífico Sur debe regresar a Colombia
A través de la Declaración de Santiago de Chile, el 18 de agosto de 1952 Ecuador, Perú y Chile realizaron
una reivindicación territorial en su zona marítima de 200 millas. Con el transcurso del tiempo esta
declaración sirvió para que esos países se defendieran ante la ONU y lograran que la conferencia sobre el
Derecho del Mar se implementará como la zona económica exclusiva.La Comisión Permanente del Pacífico
Sur, CPPS, que surgió de dicha declaración, y a la que Colombia se unió en 1980, se definía de manera
rotativa, es decir el periodo de cada sede era de cuatro años, hasta que 2000 Ecuador propuso ser la sede
permanente en Guayaquil.

