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ALIMENTOS Y BEBIDAS
Fuente: elpais.com.co
Fecha: abril 12
Titular: “Impuesto a bebidas debe ser debatido”: Minsalud
El Gobierno Nacional y el Congreso deben debatir la posibilidad de incluir en la próxima reforma tributaria el
impuesto a las bebidas azucaradas como una alternativa para que la salud tenga mayores recursos.
Fuente: elnuevosiglo.com.co
Fecha: abril 12
Titular: Sensor identificará propiedades de alimentos
¿Esta manzana contiene pesticidas, es transgénica o porta la bacteria E. coli? ¿Cuántas calorías tiene?
¿Engorda? A simple vista es imposible saberlo, pero una nueva generación de escáneres pronto podrá
permitir al consumidor verificar por sí mismo lo que come.

NOTICIAS DEL
SECTOR

Fuente: infobae.com
Fecha: abril 12
Titular: 9 alimentos con selenio, el mineral clave que no puede faltar en ninguna dieta
Hace más de 30 años era impensado imaginar que el selenio podía otorgar propiedades destacadas e
imprescindibles en la salud de las personas. El mineral era sólo importante para los animales, porque no se
conocían las destacadas e imprescindibles propiedades que tenía para el ser humano.
Fuente: semana.com
Fecha: abril 11
Titular: Alimentos para niños se estarían pudriendo en Bosconia por paro
En Bosconia (Cesar) hay grandes cantidades de alimentos que están arrumados en despensas de hogares
comunitarios del ICBF mientras decenas de niños de cero a cinco años están en sus casas sin recibir la
atención y las provisiones alimenticias que el Gobierno paga para ellos.

COSMÉTICOS
Fuente: entornointeligente.com
Fecha: abril 11
Titular: "No veo justicia": Joven agredida con ácido
Por tercera vez se aplazó la audiencia preparatoria en el proceso contra José Rodolfo Torres Hurtado y
Andrés Vásquez Pisco, procesados por su responsabilidad en los hechos que rodearon el ataque con ácido
a la joven estudiante Jenny Marcela Pardo, quien fue agredida el pasado 2 de septiembre cuando salia de
una clase en al Universidad Cooperativa.

DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
Fuente: prnewswire.com
Fecha: abril 12
Titular: Un consorcio europeo busca reemplazar las biopsias hepáticas por RM indoloro
Miles de pacientes en Europa sufriendo enfermedades hepáticas podrían ahorrarse las dolorosas y caras
biopsias en el futuro, después de que se ha concedido una subvención de miles de millones de euros a un
consorcio europeo para utilizar un tipo de resonancia magnética (RM) más rápida y segura llamada
LiverMultiScan, desarrollada por Perspectum Diagnostics.
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Fuente: elespectador.com
Fecha: abril 11
Titular: Modifican embriones humanos en China por segunda vez
Entre los distintos avances científicos que se consiguieron el año pasado hubo uno que por su primicia e
innovación dejó sorprendido al mundo. La técnica de edición genómica CRISPR/Cas9, comparada con la
función de “cortar y pegar” que usamos en nuestros teclados de computador, fue catalogada como el
descubrimiento del año por la revista científica Science.
Fuente: globovision.com
Fecha: abril 11
Titular: Descubren un método de detección precoz del párkinson
Un equipo de investigadores, en este caso de la Unidad de Párkinson del Servicio de Neurología del Hospital
Clínic de Barcelona y del Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer (IDIBAPS), ha probado
que es posible diagnosticar de forma precoz esa enfermedad en pacientes con trastornos del sueño. Para
ello, hay que practicar al afectado una biopsía en la glándula submandibular, situada en la parte de atrás de
la boca, que detecta una proteína (alfa-sinucleína) que se aloja en las neuronas de los enfermos de párkinson.
El estudio, coordinado por el Dr. Eduard Tolosa, investigador del CIBERNED y profesor de la Universidad de
Barcelona, ha sido publicado en la revista The Lancet Neurology.

MEDICAMENTOS
NOTICIAS DEL
SECTOR

Fuente: laprensa.hn
Fecha: abril 11
Titular: Brasil iniciará primeros test en humanos de suero contra picaduras de abeja
Un primer suero para combatir el veneno de las picaduras de abeja será probado en humanos en Brasil,
anunciaron investigadores de una universidad local. Investigadores de la Universidade Estadual Paulista
(Unesp) del campus Botucatu de medicina, en el estado de Sao Paulo, señalaron al diario O Globo que
recibieron la autorización del ministerio de Salud y de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa)
para comenzar los test la próxima semana.
Fuente: elespectador.com
Fecha: abril 11
Titular: Medicamentos, 15 mil errores en nueve años
Entre 2005 y 2013 se cometieron esa cantidad de equivocaciones a la hora de distribuir fármacos a los
pacientes. Los más despistados han sido quienes los entregan y los médicos, que fallan al formular.
Fuente: vanguardia.com
Fecha: abril 11
Titular: Inició negociación entre Gobierno y Novartis para reducir precio de medicamentos
El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, señaló que empezaron las negociaciones con la farmacéutica Novartis
con el fin que se realice una reducción en el precio de medicamentos como el Imatinib.

ENTIDADES DEL SECTOR
Fuente: larazon.co
Fecha: abril 12
Titular: En temporada de lluvia podrían aumentar casos de Zika
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), con la temporada de lluvias que se avecina se generarán
las condiciones propicias para la reproducción de mosquito del Aedes aegypti y por ende es posible un
aumento en los casos de Zika.
Fuente: las2orillas.co
Fecha: abril 11
Titular: “En el Magdalena se consume agua podrida”
A los habitantes asentados en los diferentes municipios, corregimientos y veredas del departamento del
Magdalena se les provee AGUA NO APTA PARA EL CONSUMO HUMANO, ante la indiferencia de la
Administración Departamental, con las graves repercusiones y consecuencias para la salud de nuestros
conciudadanos.
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Fuente: radiosantafe.com
Fecha: abril 11
Titular: Mejor modelo de salud y recuperación financiera, logros importantes de MinSalud en 2015
En la rendición de cuentas del año 2015 que realizó el Ministerio de Salud y Protección Social se destacaron
logros muy importantes que han conducido al mejoramiento del modelo de salud colombiano y a la
recuperación financiera del sector.
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Fuente: hsbnoticias.com
Fecha: abril 11
Titular: Ministro de Salud en rendición de cuentas de su gestión durante el 2015
Este lunes, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria Uribe, hizo la rendición de cuentas del año 2015, donde
tocó temas como la situación financiera del sector, salud pública y avances de la Ley Estatutaria.
Fuente: elnuevoherald.com
Fecha: abril 11
Titular: Alarma por la propagación del zika
Las autoridades sanitarias alertaron el lunes de que el posible impacto y propagación del zika en el país es
“más alarmante” de lo que se estimaba en un principio, al anotar que el mosquito que transmite el virus está
presente en unos 30 estados del país en lugar de en 12.
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Fuente: vanguardia.com
Fecha: abril 12
Titular: Se fueron otros 14 mil novillos en pie para el Medio Oriente
Muestra de lo anterior es que ayer zarparon desde el puerto de Cartagena aproximadamente 14 mil animales
en pie: 6.500 bovinos con destino a el Líbano y 7.400 a Jordania.
Fuente: vanguardia.com
Fecha: abril 11
Titular: El dólar perdió hoy $18,33 y cerró con precio promedio de $3.057,96
Hoy el dólar perdió $18,33 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) que es de $3.076,29. Lo que
quiere decir que el precio promedio de la divisa estadounidense fue de $3.057,96.

