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CAMPAÑA “CERTIFICA TU AMOR”
Fuente: noticiasrptv.com
Fecha: enero 05
Titular: En 2016, Invima continua su campaña ¨Certifica tu Amor¨ para controlar alimentos y bebidas
“Carnaval de Negros y Blancos”, “Feria de Manizales”, “Hay Festival”, “Carnaval del Diablo”, “Feria Taurina
de la Macarena”, “Feria Taurina de Cartagena”, “Feria del Turismo y Reinado Nacional e Internacional de
la Panela” y “Reinado del Arroz”. Leído lo anterior ¿Quién duda de que Colombia es un país gozador que
va de pachanga en pachanga y que así como termina un año comienza el otro en medio de ferias y fiestas?
(…)Por eso el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) sigue en este 2016
redoblando esfuerzos a través de su campaña “Certifica Tu Amor” con la que recomienda a los compradores
este nuevo año para que adquieran alimentos y bebidas en sitios reconocidos, verifiquen el registro sanitario
de los productos y analicen las condiciones de lo adquirido.

APOSTILLA ELECTRÓNICA EN LÍNEA
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Fuente: cancilleria.gov.co
Fecha: enero 05
Titular: Cancillería colombiana es pionera internacional en apostilla electrónica en línea
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia es pionero a nivel internacional de la apostilla
electrónica en línea, así lo reconoció el Foro Internacional sobre Apostilla. (…)Dentro de los avances de
esta nueva modalidad se han implementado otros documentos automáticos electrónicos en línea como: el
Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación; los certificados del
Instituto Nacional de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), de venta libre y el de notificación sanitaria
obligatoria. Además del pasaporte colombiano.

ALIMENTOS Y BEBIDAS
Fuente: intramed.net
Fecha: enero 06
Titular: ¿Se come más comida si está etiquetada como "saludable"?
Las palabras son importantes cuando se intenta comer bien, según una nueva investigación. Las personas
tienden a comer en exceso cuando consumen alimentos etiquetados como "saludables", lo que socava su
propio esfuerzo por mejorar su dieta, descubrió el estudio. Las personas piden unas porciones más grandes,
comen más y se sienten menos saciadas cuando comen alimentos cuyos envases los presentan como
"saludables", según un informe publicado recientemente en la revista Journal of the Association for
Consumer Research.
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Fuente: bluradio.com
Fecha: enero 06
Titular: Precio del dólar y sequía impiden que bajen los precios: gerente de Corabastos
El gerente de Corabastos, Mauricio Parra, pasó por Mañanas BLU hablando de cuál es hoy el panorama
en materia de precios en esta central de alimentos. “Es la misma situación que estamos viviendo desde
finales del año, el precio del dólar y el fenómeno de El Niño han sido dos factores determinantes para los
precios de los productos”, aseguró.
Fuente: las2orillas.co
Fecha: enero 05
Titular: ¿Por qué es importante hablar de marihuana medicinal?
Sencillo. Hay evidencia científica de su efectividad para aliviar síntomas y curar enfermedades, los efectos
secundarios son insignificantes o casi nulos, es barata, fácil de cultivar, fácil de procesar y el hecho que
Colombia se convierta en exportador le viene bien, muy bien a nuestra economía; esta planta ha sido
nombrada como el oro verde y tiene mucho sentido.
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Fuente: efesalud.com
Fecha: enero 05
Titular: Almirall compra el 100% de la empresa de tecnología médica estética Thermigen
La farmacéutica barcelonesa Almirall ha ejecutado la opción de compra del 100 % de ThermiGen LLC, una
empresa de tecnología médica estética que lidera el desarrollo y producción de sistemas de energía
regulada por termistores para cirugía plástica y aplicaciones dermatológicas estéticas.

MEDICAMENTOS
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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: minuto30.com
Fecha: enero 06
Titular: La inflación en Colombia fue del 6,77 % en 2015
La tasa para diciembre es superior en 0,35 puntos porcentuales a la registrada en diciembre de 2014,
cuando fue de 0,27 %, según un comunicado del DANE. El grupo de gasto que registró la mayor variación
positiva fue alimentos con 10,85 %. En contraste la menor la registró vestuario con 2,99 %.
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Fuente: americaeconomia.com
Fecha: enero 06
Titular: Senado chileno aprueba liberalizar comercio entre miembros Alianza del Pacífico
El Senado chileno aprobó este martes el protocolo comercial de la Alianza del Pacífico, instrumento que
permitirá liberalizar en forma inmediata el 92% del comercio entre los países miembros del bloque. El pacto
que integran Chile, Colombia, México y Perú fue firmado en febrero del 2014 y establece que el 92% de los
bienes quedará con arancel cero al momento de su entrada en vigencia, mientras que el 8% restante verá
una desgravación progresiva.
Fuente: diariouno.pe
Fecha: enero 05
Titular: Contactos entre Alianza del Pacífico y Mercosur
Un comunicado conjunto del Mercado Común del Sur-Mercosur reveló en diciembre último el interés de los
presidentes de convocar en breve plazo a una reunión de alto nivel entre el Mercosur y la Alianza del
Pacífico a fin de abordar temas de interés común. El comunicado anunció además el Acuerdo Marco de
Cooperación para el Apoyo Financiero a las empresas de los países pertenecientes a la Alianza del Pacífico
y del Mercosur como forma de explorar la integración de ambos bloques.

