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COMPRA Y VENTA ILEGAL DE CARNE
Fuente: contextoganadero.com
Fecha: septiembre 30
Titular: Inicia campaña que busca frenar compra y venta ilegal de carne
La iniciativa es promovida por la Secretaría de Agricultura y Ganadería de Arauca, con el objetivo de
sensibilizar a quienes adquieren carne en lugares de dudosa procedencia, que además son los directos
vulnerables de contraer enfermedades. (…) Agregó que la población que ingiere el producto en dudosas
condiciones, puede ser víctima de enfermedades de transmisión alimentaria como la triquinosis,
toxoplasmosis y teniasis, además de facilitar otras como la brucelosis, salmonelosis y listeriosis. (Lea:
Ganaderos denuncian complicidad del Invima en sacrificio ilegal)

REGISTRO INVIMA
Fuente: lavozdelcinaruco.com
Fecha: septiembre 30
Titular: Don Laureano López, un araucano que cautiva con su café con clavos y canela
Poco a poco va realizando su proyecto de vida. Aunque siente que ya está entrado en años, no deja de
mantener esperanza en el logro de sus objetivos. (…) Don Alberto, quien llegó desplazado de Puerto
Rondón en el año 2000, quiere hacer la planta de procesamiento en su finquita, con la finalidad de sacar el
producto empacado directamente al mercado, en cuyo caso requeriría el registro de INVIMA

MEDICAMENTOS FRAUDULENTOS
Fuente: La Patria
Fecha: septiembre 29
Titular: Decomisan 431 medicamentos fraudulentos
La Dirección Territorial de Salud de Caldas (DTSC) decomisó la semana pasada 431 productos
farmaceúticos fraudulentos en Samaná y Victoria. Dentro de las incautaciones había leches de tarro,
alimentos infantiles, potenciadores sexuales, multivitamínicos, fitoterapéuticos, suplementos dietarios,
homeopáticos y preservativos de contrabando. (…) El proceso se llevó a cabo en tiendas naturistas,
supermercados y algunas droguerías. Al parecer los comercializaban incumpliendo la legislación sanitaria
y farmacéutica vigente en aspectos como los registros sanitarios Invima inexistentes, cancelados, vencidos
o falsificados.

CARNE
Fuente: contextoganadero.com
Fecha: septiembre 29
Titular: Las 5 regiones de Colombia que han producido más carne en 2015
Los 5 departamentos de Colombia que más producen carne bovina no son necesariamente los que
concentran el número más elevado del inventario bovino nacional. Se trata de regiones con capacidad
industrial para procesar la proteína roja. (…) “Río Frío es la primera planta con certificación 1500 en
Colombia. Cuenta con una producción con trazabilidad completa desde que ingresa el animal hasta que se
sale el producto”, anotó Solano. (Lea: Frigorífico de Fundación cumple 6 años sin cumplir requisitos del
Invima).

BIOPOLÍMEROS
NOTICIAS DE
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CORPORATIVA

Fuente: lanacion.com.co
Fecha: septiembre 29
Titular: Lady Noriega He sido víctima del periodismo amarillista
Nació en Montería, pero se crio en Medellín, es bella, talentosa y posee un carisma especial que la convierte
en una mujer arrolladora. (…) Me dijo que rellenáramos el mentón con un poquito de biopolímeros, que se
hacían tres rellenitos y listo. Yo vi los frascos que estaban aprobados por el Invima, y de hecho ella misma
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se los aplicara en su cara, eso me dio mucha confianza, así que decidí proceder, los primeros años no tuve
ningún problema.

SUPLEMENTOS DIETARIOS
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Fuente: las2orillas.co
Fecha: septiembre 29
Titular: Suplementos dietarios que ayudan a bajar de peso hasta la muerte
En las últimas semanas se viene escuchando en los medios de comunicación mucho en contra y a favor de
los suplementos dietarios y alimenticios. Incluso el Invima emitió un comunicado alertando sobre la
comercialización de uno de ellos por contener sibutramina, un supresor del apetito que actúa regulando
centros cerebrales específicos, entre los que están los encargados de generar las señales bioquímicas de
ansiedad y sensación del hambre.

ALIMENTOS
Fuente: El Tiempo
Fecha: septiembre 30
Titular: Colombia es un ejemplo en seguridad alimentaria
Desde que dejó la representación en Colombia del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones
Unidas para ocupar la dirección regional para América Latina y el Caribe, el peruano Miguel Barreto está
convencido de que este país, por sus experiencias y buenos resultados, es un modelo para seguir en la
lucha contra el hambre.
Fuente: El Colombiano
Fecha: septiembre 30
Titular: Carne de cerdo está de fiesta hoy en la Alpujarra
En la plazoleta del centro administrativo se realizará de 8 a.m. a 4 p.m. una feria en que productores y
comercializadores antioqueños ofrecerán degustaciones y exhibirán marcas. Organizada por la Asociación
Nueva Porcicultura (ANP) es la antesala del congreso nacional sectorial, en noviembre.
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Fuente: Caracol Radio
Fecha: septiembre 29
Titular: Momento de Bienestar: Alimentarse con razón, tomar agua mejora las funciones corporales
Fuente: Noticias Cartagena
Fecha: septiembre 29
Titular: Banco de alimentos invita a la donación, invita a la solidaridad, a propósito de que este 16
de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación
Fuente: RPT Noticias Valledupar
Fecha: septiembre 29
Titular: Preocupación de varios rectores de colegios en Valledupar por los problemas en la
distribución de la alimentación escolar

BEBIDAS
Fuente: wradio.com.co
Fecha: septiembre 29
Titular: La propietaria de Jack Daniel's elaborará güisqui en un castillo irlandés
La multinacional de bebidas alcohólicas Brown-Forman, dueña de la conocida marca Jack Daniel's, informó
hoy de que ha elegido el histórico castillo irlandés de Slane para construir su primera nueva destilería de
güisqui fuera de Estados Unidos.
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COSMÉTICOS
Fuente: publimetro.co
Fecha: septiembre 29
Titular: Video rebela la oscura verdad que se esconde detrás de los cosméticos
Las mujeres se derriten por un labial, unos lindos polvos compactos o por ese rubor que le da un tono
bronceado a su piel. Y aunque todo hace parte de la feminidad, detrás de esos productos cosméticos se
oculta una cruda verdad.

DISPOSITIVOS MÉDICOS
Fuente: elsolweb.tv
Fecha: septiembre 30
Titular: Tecnología al servicio del corazón
Cada año mueren en el mundo alrededor de 17,3 millones de personas, por causa de enfermedades como
infarto de miocardio y accidentes cerebro-vasculares. Esto convierte a las enfermedades cardiovasculares
en la principal causa de muerte en el globo, según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
por encima de otras enfermedades no transmisibles como el cáncer (8,2 millones), enfermedades
respiratorias (4 millones) y la diabetes (1,5 millones). (…) Según el INVIMA, estos dispositivos médicos son
un componente fundamental para la prestación de los servicios de salud. Además, son considerados como
uno de los métodos más eficaces y seguros para tratar enfermedades como las cardiovasculares.
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Fuente: Extra Casanare
Fecha: septiembre 29
Titular: Lidera campaña sobre donación de órganos
La presentadora de entretenimiento de Noticias RCN, CAROLINA SOTO, lidera una campaña sobre la
donación de órganos, ya que busca concientizar a las personas que hay cientos de jóvenes y niños que
están a la espera de un trasplante.
Fuente: lanotadigital.com
Fecha: septiembre 29
Titular: El colombiano Mircea Cubillos, nuevo Vicepresidente de la Región Norte de Johnson &
Johnson Medical
Johnson & Johnson Medical Devices, una de las compañías más grandes y diversas de dispositivos
médicos en el mundo, recibe a Mircea Cubillos como Vicepresidente de la Región Norte con sede en Bogotá.
Con su nombramiento, la compañía reitera su compromiso por tener a los mejores profesionales para
avanzar aún más en el desarrollo de soluciones tecnológicas y revolucionarias en el cuidado de la salud.
Mircea Cubillos viene de liderar el negocio Global de Hepatitis como Vicepresidente Comercial y Estratégico
de Janssen, la división farmacéutica de la familia de compañías de Johnson & Johnson. Inició su carrera
profesional en esta empresa en el área de ventas en Caracas, Venezuela y ahora, regresa para liderar la
operación regional Johnson & Johnson Medical Devices.

MEDICAMENTOS
Fuente: El Tiempo
Fecha: septiembre 30
Titular: Fármaco retrasa la esclerosis múltiple primaria
Un nuevo fármaco experimental consigue retrasar en al menos 12 semanas la progresión de la esclerosis
múltiple primaria progresiva, en sus fases iniciales, anunció el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona (noreste
de España), que ha liderado su desarrollo.
Fuente: El Espectador
Fecha: septiembre 30
Titular: Químicos están alterando salud humana
La Sociedad de Endocrinólogos de EE. UU. concluyó que existe evidencia abrumadora para pensar que
muchas sustancias químicas que nos rodean pueden provocar diabetes, enfermedades cardiovasculares,
obesidad y aumentar la susceptibilidad al cáncer.
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Fuente: Diario de Occidente
Fecha: septiembre 29
Titular: Caleños a donar sangre
La Universidad del Valle se unió al llamado del Hospital Universitario del Valle, HUV, para donar sangre e
instaló dos unidades móviles para que sus estudiantes donen.
Fuente: El Espacio
Fecha: septiembre 29
Titular: Según una investigación
Según una investigación del Instituto de Medicina de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos
(IOM) hecha en 2014. solamente en Estados Unidos oí hecho de que los doctores escriban con letra fea
provoca cerca de 7.000 muertes al año. pues en las farmacias les dan otras medicinas.
Fuente: El Heraldo
Fecha: septiembre 29
Titular: Falta más capital humano para el clúster Salud & Farma en el Atlántico
Estudio de la Cámara de Comercio revela que los perfiles de enfermero homecare e ingeniero biomédico
deben elevar sus competencias. Con el fin de identificar brechas entre la oferta y la demanda de capital
humano, la Cámara de Comercio de Barranquilla realizó un estudio en el Atlántico, apostándole al
fortalecimiento de trabajadores y como una estrategia que apunta al aumento de la competitividad
empresarial. Más de 9.000 empleos generan las 75 empresas participantes del estudio, en su mayoría
directos y formales. De estas, 71 son empresas prestadoras de servicios de salud y 4 fabricantes de
productos farmacéuticos.
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Fuente: La Verdad
Fecha: septiembre 29
Titular: Antihipertensivos podría ayudar contra la diabetes
Unos expertos que realizaron una sorprendente nueva investigación informan que el momento en que se
toman los antihipertensivos podría influir mucho en si se contrae o no diabetes tipo 2. En específico, los
investigadores españoles hallaron que tomar los antihipertensivos a la hora de irse a la cama, en lugar de
esperar hasta la mañana, podría reducir el riesgo de contraer diabetes tipo 2 en más de la mitad.
Fuente: RCN TV, Noticias RCN (12:30 pm)
Fecha: septiembre 29
Titular: La Dijin de la policía decomisó una gran cantidad de falsos medicamentos y potenciadores
sexuales
Fuente: cmi.com.co
Fecha: septiembre 29
Titular: ¿Cómo realizar la mejor medicina cardiovascular?
¿Cómo realizar la mejor medicina cardiovascular?, es la pregunta que la comunidad médica se ha formulado
en un congreso con los mejores médicos de Cleveland Clinic, el mejor hospital cardiovascular de Estados
Unidos.
Fuente: elespectador.com
Fecha: septiembre 29
Titular: Hacia tratamientos menos agresivos y más precisos para cáncer de mama
Diagnóstico precoz adaptado al riesgo, cirugía, radioterapia y quimioterapia menos agresivas y más
precisas: el tratamiento del cáncer de mama, que afecta a una de cada ocho mujeres en los países
desarrollados, es cada vez más a la carta.
Fuente: eluniversal.com.co
Fecha: septiembre 29
Titular: Hacia tratamientos menos agresivos y más precisos para cáncer de mama
Diagnóstico precoz adaptado al riesgo, cirugía, radioterapia y quimioterapia menos agresivas y más
precisas: el tratamiento del cáncer de mama, que afecta a una de cada ocho mujeres en los países
desarrollados, es cada vez más a la carta.
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Fuente: laopinion.com.co
Fecha: septiembre 29
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.

ENTIDADES DEL SECTOR
Fuente: Canal Telepacífico
Fecha: septiembre 29
Titular: “Vida para la vida” esta campaña busca fondos para el Banco de Sangre del hospital
Universitario del Valle afectado por la grave crisis financiera que también los dejo sin fondos
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Fuente: las2orillas.co
Fecha: septiembre 29
Titular: Colombia, el país latinoamericano que menos invierte en investigación
Para el año 2012 Colciencias tuvo un presupuesto de 416 mil millones de pesos, para el 2015 fue de 337
mil y para el 2016 a duras penas alcanzará los 257.665, 70% de los cuales está destinado a la financiación
de becas de doctorado, sin incluir el desarrollo de las tesis de grado. El recorte, significativo y sistemático,
ha motivado enérgicas manifestaciones de inconformidad por parte de la comunidad académica y de
investigadores del país, para quienes esto significa una condena a ser eternos compradores de tecnologías
foráneas, sin posibilidad de producir las propias. Los microscopios electrónicos, equipos de resonancia
magnética nuclear y áreas estériles, entre otros, están hoy fuera de cualquier posibilidad de producirse en
el país.
Fuente: pulzo.com
Fecha: septiembre 29
Titular: Estas son las mejores y las peores EPS, IPS y labotarorios farmacéuticos del país
Este es el resultado de una encuesta realizada a "602 médicos, 264 directivos y gerentes del sector salud,
200 trabajadores del sector salud, 110 personas de asociaciones de pacientes,172 funcionarios del
Ministerio de Salud y de la Superintendencia Nacional de Salud, 40 periodistas y 2.283 personas de público
en general", detalló la asociación Gestarsalud, que celebró la inclusión de 4 de sus EPS asociadas en el
listado.
Fuente: rcnradio.com
Fecha: septiembre 29
Titular: Supersalud destaca al Instituto Departamental de Salud de Nariño como ejemplo para el país
“El Instituto Departamental de Salud de Nariño con su visión de mejoramiento siempre se ha logrado
alcanzar objetivos que son loables de resaltar y sobre todo de traer hacia un ejemplo para el territorio
nacional”, expresó el Profesional Especializado de la Superintendencia Nacional de Salud Rafael Guerra,
al término de la auditoría integral y de seguimiento realizada al ente territorial en salud.
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Fuente: portafolio.co
Fecha: septiembre 30
Titular: Tambalea comercio entre países de América Latina
Solo Perú y Colombia podrían expandirse más del 3 % en el 2015, a tasas que de todas formas se ubican
por debajo de su potencial estimado. El comercio entre los países de América Latina se ha debilitado este
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año por efecto de una desaceleración de sus economías y de la fuerte depreciación de sus monedas, un
escenario que refleja el malestar general que sufren los mercados emergentes en el mundo.
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Fuente: elperuano.com.pe
Fecha: septiembre 30
Titular: Integración de Alianza del Pacífico tiene 4 ejes claves
Los países de la Alianza del Pacífico, integrada por Chile, Colombia, México y el Perú, trabajan
intensamente en la implementación de la agenda de integración acordada en junio del año pasado, la cual
se basa en cuatro ejes fundamentales, sostuvo el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF),
Alonso Segura. Indicó que estos ejes son la integración financiera, promoción de la infraestructura, el
manejo de riesgos catastróficos y la gestión y transparencia fiscal con estándares internacionales.
Fuente: radiosantafe.com
Fecha: septiembre 29
Titular: En marcha la conformación de secretaría medioambiental en el marco del TLC con Estados
Unidos
En cumplimiento de las disposiciones del Capítulo 18 del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y
Estados Unidos, referente al medio ambiente, actualmente se adelanta la conformación de una secretaría
que se encargaría de recibir solicitudes de investigación hechas por ciudadanos colombianos y/o
estadounidenses en referencia al incumplimiento de la legislación ambiental por parte de cualquiera de los
dos países.
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