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LEY MARIHUANA CON FINES MEDICINALES
Fuente: radiosantafe.com
Fecha: abril 14
Titular: Proyecto de ley que permite uso medicinal de marihuana pasa a último debate
El proyecto de ley que permite el uso medicinal del cannabis pasó en tercer debate en la Comisión Primera
de la Cámara de Representantes y está a un debate de convertirse en ley de la República. (…) En cuanto al
Sativex, Gaviria aseguró que “este medicamento hace parte de una legislación distinta, que no es el Ministerio
sino el Invima el que otorgó el registro sanitario; la Comisión Revisora le dio visto bueno y el registro será
expedido en las próximas semanas”, finalizó.

ALIMENTACIÓN ESCOLAR
Fuente: wradio.com.co
Fecha: abril 14
Titular: Santander: Retirarán del mercado leche que intoxicó a 13 niños en Santander
La secretaria de Salud de Santander, Claudia Amaya confirmó que retirarán del mercado todo el lote de
leches achocolatadas de la misma que se les entregó a los 13 niños que resultaron intoxicados en el colegio
municipal de Coromoro, Santander, tras consumirla en el refrigerio escolar. Los estudios del laboratorio de la
secretaría de salud departamental corroboraron que la leche que consumieron los menores estaba
contaminada con bacterias bacilo, pero los estudios hechos por el operador Surcolombiana de inversiones
salieron negativas, por lo que las muestras serán enviadas al Invima para que sea esta entidad la que
confirme los resultados.
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Fuente: eltiempo.com
Fecha: abril 14
Titular: Los líos con programas de comida escolar ya llegan a 5 departamentos
Mientras el alcalde de Aguachica (Cesar), Henry Montes, fue capturado este jueves por presuntas
irregularidades con el programa de alimentación escolar (PAE) en el municipio, las quejas hacia las
deficiencias en estos programas siguen apareciendo en otros puntos del país. (…) En Santander, la
Gobernación enviará al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) la muestra de
la leche condensada que habría afectado a 11 estudiantes del corregimiento La Cincelada, municipio de
Coromoro, tras haberse intoxicado los niños el viernes pasado.
Fuente: opinionysalud.com
Fecha: abril 14
Titular: A revisión del Invima, caso de niños intoxicados en Coromoro, Santander
El pasado viernes, la polémica por los refrigerios escolares se trasladó a Coromoro; un municipio ubicado a
dos horas de San Gil, con un área urbana de 5.6km2 y territorio rural de 215 kilómetros cuadrados; cuya
economía se basa principalmente en la ganadería y la agricultura. (…)El siguiente paso ahora es enviar los
dos cocientes al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) para que sea este
ente de control, quien tenga la última palabra.

HURTO DE GANADO
Fuente: radiosantafe.com
Fecha: abril 14
Titular: Estarían hurtando ganado en Cauca para venderlo en Ecuador
El abigeato es un dolor de cabeza permanente para los ganaderos colombianos. No obstante, el delito se ha
ido recrudeciendo en departamentos como Cauca, situación que ha generado preocupación entre la
comunidad. (…) “Mientras que en Popayán se está pagando entre $3.900 y $4.000 el kilo en pie, al otro lado
frontera pueden ofrecer fácilmente $8.000. A eso se le suman fenómenos como el cierre de plantas de
sacrificio por parte del Invima, situación que ha fomentado el sacrificio clandestino y por ende el hurto de
animales; aún se siguen presentando inconvenientes con las guías de movilización y los retrasos del ciclo de
vacunación son situaciones que generan este tipo de acciones”, argumentó Victoria.

BIOPOLÍMEROS
Fuente: bluradio.com
Fecha: abril 14
Titular: Condenan a médicos por aplicar biopolímeros en glúteos a joven hace seis años
Sandra Stapper es una joven que en el año 2010 resultó afectada por una intervención quirúrgica, de orden
estético, que le practicaron en una clínica estética en Bucaramanga y que terminó afectándole los glúteos,
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debido a que le aplicaron biopolímeros, un químico que no tiene uso permitido en Colombia de acuerdo con
el Invima.

PABELLÓN DE CÁRNICOS DEL SOCORRO
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Fuente: vanguardia.com
Fecha: abril 15
Titular: Luego de 15 años de espera fue inaugurado pabellón de carne
Se cumplió ayer la puesta en funcionamiento del pabellón de cárnicos de la plaza de mercado del Socorro,
acto al que asistieron autoridades, concejales y expendedores. (…) Desde el 2001 estaba presentado el
proyecto de remodelación del pabellón de cárnicos de la plaza de mercado del Socorro, y gracias a las
gestiones de numerosos parlamentarios, comerciantes, expendedores, exalcaldes, concejales y
gobernadores, ayer se cristalizó este sueño de contar con un espacio acorde a las exigencias del Invima y
autoridades sanitarias.

ALIMENTOS Y BEBIDAS
Fuente: hsbnoticias.com
Fecha: abril 14
Titular: En Aquitania, 58 niños intoxicados
Menores estudiantes del colegio Ramón Ignacio Avella en el municipio de Aquitania resultaron intoxicados
presuntamente con la alimentación consumida en el plantel educativo. Algunos de los menores fueron
trasladados al hospital del municipio.
Fuente: elcolombiano.net
Fecha: abril 14
Titular: Defensores celebran la decisión de la FDA de mejorar la salud de los bebés y prevenir los defectos
de nacimiento
E Los defensores de esta medida elogiaron con entusiasmo el anuncio, con vigencia inmediata, del día de
hoy de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de que la agencia permitirá la fortificación de
la harina de masa de maíz con ácido fólico para prevenir los defectos de nacimiento.
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Fuente: elespectador.com
Fecha: abril 14
Titular: Tras acalorados señalamientos, Gobierno y Fedegán se reúnen este viernes
En vísperas de la junta directiva del Fondo Nacional del Ganado (FNG), que se llevará a cabo este viernes
en Bogotá, sigue la contienda entre el Gobierno y la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán.
Fuente: alainet.org
Fecha: abril 14
Titular: Los alimentos no son mercancía
Si bien desde hace décadas, en instancias internacionales, los gobiernos han asumido compromisos para
lograr un planeta que garantice una alimentación digna para todos y todas, el hambre perdura como un asunto
crítico irresuelto. En 1974, la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Alimentación,
precisamente, estableció como objetivo: “dentro de una década ningún niño se irá a dormir con hambre…
ningún ser humano se verá afectado por la desnutrición”.
Fuente: eltiempo.com
Fecha: abril 14
Titular: Denuncian desperdicio de alimentos en Oporapa (Huila)
Frutas, verduras y otros alimentos en estado de descomposición, así como carne de baja calidad, venían
siendo consumidos por niños de cuatro instituciones educativas de Oporapa, un municipio del sur del Huila,
según lo indican las denuncias de la Personería local.
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COSMÉTICOS
Fuente: portafolio.co
Fecha: abril 14
Titular: Cosméticos Marylin llega con sus productos para uñas al mercado mexicano
Hace 18 años, cuando se constituyó Cosméticos Marylin, la empresa no tenía en mente que sus productos
para uñas se exportarían a seis países. Bases fortalecedoras de uñas, esmaltes, gel protector de uñas y
removedores son los cosméticos que llegan a México, Ecuador, Estados Unidos, Costa Rica, Perú y Panamá.
Fuente: telemundo.com
Fecha: abril 14
Titular: Conoce el microblading, una innovadora técnica para tener cejas perfectas hasta por un año
Ojos bien marcados, labios en tonalidades fuertes, contorno, en fin varias capas de maquillaje es la tendencia
ahora entre las chicas. En algunas ocasiones, estas mujeres ya ni llevan la cuenta de cuántos productos
utilizan a diario para verse como las modelos de revistas.
Fuente: informe21.com
Fecha: abril 14
Titular: ¡Ojo! Los cosméticos viejos y vencidos tienen peligrosas bacterias
Algo merodea por el fondo del maletín de maquillaje, pero no es precisamente bonito. Según Mary Duh,
asociada médica en Dermatología del Sistema de Salud de Mayo Clinic, los cosméticos viejos y vencidos
albergan cantidades peligrosas de bacterias. Eso no solo afecta directamente a la persona que usa el
maquillaje, sino a todos los que entran en contacto con el mismo.

DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
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Fuente: farodevigo.es
Fecha: abril 15
Titular: Tecnología para prevenir enfermedades
La pasada semana aterrizaba en nuestro país el último teléfono inteligente de Apple, el iPhone SE. El nuevo
dispositivo de la compañía norteamericana destaca especialmente por haber reducido drásticamente el precio
con respecto a otros iPhone -es el de menor importe jamás comercializado- pero muy especialmente porque
mantiene un tamaño de pantalla -las cuatro pulgadas- que parecía cosa del pasado.
Fuente: elheraldo.hn
Fecha: abril 14
Titular: Esto pasa con tu cuerpo cuando usas muchos cosméticos
Stratasys ha dado un paso más y ha diseñado una máquina que “viene a revolucionar la impresión 3D”: la
J750, preparada para imprimir hasta 360.000 colores y hasta 6 materiales distintos. Para presentar todo el
potencial y ventajas del nuevo equipo, la firma congregó a prensa técnica y generalista en la sede de su
cliente OtterBox, en Fort Collins, Colorado (EE UU) para mostrar en directo cómo funciona la nueva impresora
3D.
Fuente: rcnradio.com
Fecha: abril 14
Titular: Fueron entregados equipos médicos en centros de salud del Huila
Un total de 36 puestos de salud del departamento del Huila, recibieron la entrega de equipos antropométricos
por parte de la secretaria de Salud Departamental, donde se realizó una inversión superior a los 110 millones
de pesos.

MEDICAMENTOS
Fuente: semana.com
Fecha: abril 15
Titular: Colombia, ¿en la lista ‘negra’ de los medicamentos en el mundo?
La industria farmacéutica del país podría estar en graves aprietos. Hace unas semanas PhRMA, el gremio
de las multinacionales de este sector en Estados Unidos pidió a la Oficina de Comercio de ese país (USTR),
incluir a Colombia en la lista ‘negra’ de países que tienen prácticas de propiedad intelectual inadecuadas.
Fuente: elespectador.com
Fecha: abril 15
Titular: OMS certifica primera vacuna contra el dengue, endémico en más de 100 países
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El virus del dengue es endémico en 100 países, incluyendo la casi totalidad de las naciones de América
Latina y el sudeste asiático, está presente en todas las regiones del mundo, y es una enfermedad en
expansión que la Organización Mundial de la Salud (OMS) quiere frenar con una nueva vacuna que certificó
este viernes.
Fuente: caracol.com.co
Fecha: abril 14
Titular: Fin a los abusos con medicamentos para pacientes con cáncer
En un hecho extraordinario el pasado lunes el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, dio el paso definitivo para
poner fin a los abusos de los laboratorios y las multinacionales con los precios de los medicamentos,
especialmente para enfermedades de alto costo como el cáncer.

NOTICIAS DEL
SECTOR

Fuente: mercadodedinero.com.co
Fecha: abril 14
Titular: Las pastillas para dormir son nocivas para la salud
De acuerdo al reciente artículo publicado en el boletín de la prestigiosa institución estadounidense, este tipo
de drogas pueden provocar también dificultades a nivel del pensamiento y del movimiento corporal.

ENTIDADES DEL SECTOR
Fuente: hsbnoticias.com
Fecha: abril 14
Titular: Confirman los dos primeros casos de microcefalia asociados con zika en el país
El viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Fernando Ruiz Gómez, anunció luego de conocer
los resultados del estudio realizado por el INS, la presencia de dos casos de microcefalia asociados con el
virus zika.
Fuente: noticias.terra.com.co
Fecha: abril 14
Titular: Curso de medicina cannábica uruguayo mostrará una forma de cura "diferente"
El curso de medicina cannábica que tendrá lugar en Montevideo a partir del 25 de abril mostrará "que puede
haber una posibilidad de una droga, un medicamento y una forma de tratar diferente", dijo hoy el presidente
del Sindicato Médico del país (SMU), Julio Trostchansky.
Fuente: vanguardia.com
Fecha: abril 15
Titular: La confianza del consumidor sigue en terreno negativo
Aunque los consumidores colombianos fueron ligeramente más optimistas en marzo a comparación de
febrero de este año, el Índice de Confianza del Consumidor, ICC, siguió en terreno negativo para el tercer
mes del año. Contando el periodo anterior, el indicador ya suma tres meses consecutivos en rojo, de acuerdo
con Fedesarrollo.
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Fuente: dinero.com
Fecha: abril 14
Titular: Comercio e industria afianzan un buen desempeño en el primer bimestre del año
El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Costa Rica está a unos dos meses de entrar en
vigencia, con una balanza comercial que es ampliamente deficitaria para los ticos.
Fuente: elespectador.com
Fecha: abril 14
Titular: Corte Constitucional condiciona el TLC con Corea del Sur
La Sala Plena de la Corte Constitucional declaró exequible el Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado entre
Colombia y Corea del Sur en febrero de 2013. Sin embargo, en el extenso debate jurídico el alto tribunal
estableció una “declaración interpretativa” frente a una de las cláusulas del documento analizado.
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Fuente: portafolio.co
Fecha: abril 14
Titular: Corte Constitucional dice ‘sí’ al TLC con Corea, pero no avala todas las condiciones
Con presencia de la conjuez Catalina Botero, la Corte declaró la exequibilidad de la Ley que permite la
implementación del Acuerdo de Libre Comercio. No obstante, la Corte hizo una declaración interpretativa que
recae sobre el ejercicio monetario del Banco de la República que está contenida en el Anexo 8C, artículo 2,
literal A.
Fuente: vanguardia.com
Fecha: abril 14
Titular: Corte aprobó TLC con Corea del Sur
El ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, se reunió ayer con el ministro de Economía de ChinaTaiwán, John Deng, y con empresarios del país asiático para diagramar una hoja de ruta de cooperación. En
ese sentido, ambos gobiernos demostraron el interés de que productos alimenticios paraguayos puedan ser
exportados a toda Asia, utilizando a Taiwán como plataforma. Asimismo, los taiwaneses quieren introducir
sus mercaderías en el Mercosur y que Paraguay sea el nexo.
Fuente: larepublica.ec
Fecha: abril 14
Titular: Lasso promete llevar al Ecuador a la Alianza del Pacífico
El precandidato opositor ecuatoriano Guillermo Lasso dijo hoy que si gana las elecciones presidenciales en
2017, a las que planea presentarse, trabajará para integrar al país en la Alianza del Pacífico y aseguró
también que planteará una reestructuración de la deuda interna y externa de Ecuador.
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