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APICULTURA
Fuente: semana.com
Fecha: enero 04
Titular: Apicultura: una actividad con futuro
Al ser uno de los países más ricos en flora, Colombia tiene todo el potencial para convertirse en uno de los
principales abastecedores de productos derivados de la miel en el mundo. (…)Según Arturo Silva Pérez,
quien junto a su familia crearon la empresa Apisred en Huila, la cual se encarga de la elaboración de
productos derivados de la miel, el problema del país es que “falta que las personas tecnifiquen la actividad
para que puedan obtener el registro Invima y entrar a los grandes mercados

BUENAS PRÁCTICAS DE ELABORACIÓN DE MEDICAMENTOS
Fuente: elespectador.com
Fecha: enero 04
Titular: Destacan la calidad de las clínicas y hospitales de Pasto, Nariño
El sector salud de San Juan de Pasto fue protagonista en este año 2015. Logró ser resaltado en varias
instituciones nacionales e internacionales, por el cumplimiento de los estándares de calidad y su política de
humanización que viene demostrando. (…) El gerente del Hospital Departamental de Nariño, Wilson
Larraniaga López, aplaudió los logros conseguidos por la entidad, destacó además, la obtención del
certificado en Buenas Prácticas de Elaboración de medicamentos otorgado por INVIMA; la Acreditación de
la estrategia Institución Amiga de la Mujer y la Infancia, reconocida por el Instituto Departamental de salud
de Nariño y la mención de honor al Banco de Leche Humana en el Premio Nacional de Alta Gerencia del
Departamento Administrativo de la Función Pública.
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Fuente: rcnradio.com
Fecha: diciembre 30
Titular: Fabricantes de Sabajón de Tibasosa llaman la atención del Gobierno
Según ellos, nuevas disposiciones del Invima, haría imposible su funcionamiento. Los microempresarios
productores de sabajón en el municipio de Tibasosa, se encuentran preocupados por las nuevas
disposiciones que se contemplan por parte del Invima, en el sentido de implementar medidas tendientes a
nuevas condiciones de producción.

ALIMENTOS Y BEBIDAS
Fuente: elpais.com.co
Fecha: enero 05
Titular: Frutas bajan de precios, pero aumentan la papa y el arroz en el Valle del Cauca
Con una leve tendencia a la baja, aunque siguen caros, los precios mayoristas de algunos alimentos básicos
abrieron el lunes el primer mercado del 2016 en la Central de Abastecimientos del Valle del Cauca, Cavasa.
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Fuente: eltiempo.com
Fecha: enero 05
Titular: Así fueron las movidas empresariales en los primeros días de 2016
Las alianzas entre compañías de los sectores de bebidas alcohólicas, particularmente cerveza, y de
servicios financieros, así como la compra de plantas en el exterior por parte de las multilatinas del país,
fueron las movidas empresariales que predominaron durante los últimos días del año anterior y los primeros
del 2016. Por tanto, se concretarán a lo largo del presente ejercicio.
Fuente: radiosantafe.com
Fecha: enero 04
Titular: Policía incautó más de 1.000 botellas de licor adulterado
Una organización delincuencial que atentaba contra la salud pública fue desarticulada en los barrios Bravo
Páez, San Francisco y Palo Blanco en Bogotá. Cuatro personas fueron capturadas y sindicadas del delito
de corrupción de alimentos.
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Fuente: caracol.com.co
Fecha: enero 04
Titular: Cuatro menores intoxicados con bebidas alcohólicas en Cartagena
Cuatro menores resultaron intoxicados por consumo de bebidas embriagantes en Cartagena, durante la
celebración de las festividades de año nuevo. Los cuatro casos se registraron en los barrios Boston,
Chiquinquirá, El Pozón y La Reina. Los afectados son dos niños de cuatro años de edad, uno de cinco, y
uno de once.
Fuente: lanacion.com.co
Fecha: enero 04
Titular: Surabastos arrancó el año con alzas en los alimentos
Según Carlos Fernando Dussán, gerente General de Surabastos, pese que actualmente no se presenta
escasez en los productos de la canasta familiar en esta central mayorista, si se registra un incremento
bastante elevado en el precio de los alimentos, situación causada por ‘El Niño’ y el alza en el dólar.

COSMÉTICOS
Fuente: yonhapnews.co.kr
Fecha: enero 05
Titular: Las exportaciones de medicamentos y cosméticos surcoreanos crecen exponencialmente
Las exportaciones de cosméticos crecieron unas 6,6 veces, de los 290.000 millones de wones (243,8
millones de dólares) en 2005 a 1,9 billones de wones (1.600 millones de dólares) en 2014, gracias a "la ola
coreana de los cosméticos", que ayudó a que las compañías surcoreanas de artículos de belleza recibieran
buenas evaluaciones en el extranjero.
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DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
Fuente: terra.com.co
Fecha: enero 04
Titular: ¿Es efectivo utilizar el hilo dental?
Una de las preguntas que todos hacen a sus dentistas es si deben utilizar el hilo dental, ¿verdad? Lo que
los expertos dicen es que es recomendable usarlo dos veces al día, o al menos esa es la teoría. Ahora bien,
¿existen estudios que refuercen esta recomendación o no hay argumentos sostenibles a favor de ello?

MEDICAMENTOS
Fuente: terra.com.co
Fecha: enero 04
Titular: EEUU eleva la aprobación de medicamentos primeros en su tipo
La aprobación en Estados Unidos de medicamentos primeros en su tipo aumentó considerablemente
durante 2015 y debido a ello el número anual de nuevos fármacos alcanzó su cifra más alta en 19 años.
Las aprobaciones son consideradas un barómetro de la innovación farmacéutica y la eficiencia del gobierno
para evaluar nuevos tratamientos.
Fuente: wradio.com.co
Fecha: enero 04
Titular: Reino Unido abre la puerta a recetar cigarrillos electrónicos como medicina
La agencia que regula el uso de medicamentos en el Reino Unido dio hoy su visto bueno para etiquetar un
modelo de cigarrillo electrónico como producto para dejar de fumar, lo que abre la puerta a que los médicos
británicos lo prescriban como medicina.

ENTIDADES DEL SECTOR
Fuente: caracol.com.co
Fecha: enero 05
Titular: Supersalud tendrá funciones judiciales
La Superintendencia Nacional de Salud se fortalecerá este año para evitar que los pacientes tengan que
recurrir a la tutela y más bien acudan directamente a la entidad, para ello, Norman Julio Muñoz, a cargo de
la Supersalud, dijo que tendrán funciones judiciales.
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Fuente: portafolio.co
Fecha: enero 04
Titular: Colombia y el TPP
No han sido fáciles las relaciones comerciales de Colombia con Asia-Pacifico. En el campo bilateral, el país
solo ha podido celebrar un acuerdo de libre comercio con Corea, que se encuentra en revisión en la Corte
Constitucional y tiene en negociación otro con Japón. En el campo multilateral, a pesar de los diferentes
intentos que ha hecho desde 1989 para ingresar al Acuerdo Asia Pacífico de Cooperación Económica
(APEC), compuesto por 21 países, no le ha sido posible. Su ingreso dependerá de que se abran las puertas
para recibir nuevos miembros.

