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CUIDADOS CON EL CONSUMO DE LICOR
Fuente: Oriente Noticias Canal TRO
Fecha: enero 12
Titular: Tenga cuidado con el licor adulterado durante celebraciones

REEMBOLSO MEDICAMENTO
Fuente: eltiempo.com
Fecha: enero 07
Titular: 'Nos están metiendo a la cárcel por defender los recursos de la salud'
La gerente zonal de la Nueva EPS en Bolívar, Ángela María Espitia Romero, acaba de cumplir una orden
de detención de tres días por desacatar un fallo de tutela. (…) Pero en el 2012 el Invima autorizó la
comercialización en Colombia de un medicamento para tratar la diabetes insípida. Es fabricado por el mismo
Laboratorio del Desmopressin con el mismo principio activo, pero la diferencia es que el precio está regulado
y es mucho menor que el que venía pagando la EPS.

ALIMENTOS Y BEBIDAS
Fuente: eluniversal.com.co
Fecha: enero 12
Titular: Gérmenes se transfieren de alimentos a otros a través de utensilios de cocina
Investigadores de la Universidad de Georgia, de EE.UU., descubrieron que las bacterias de las frutas y
verduras se pueden transferir fácilmente a otros alimentos a través de los cuchillos y los ralladores. Esos
utensilios contaminan muchos tipos de frutas y verduras con patógenos que a menudo se pueden encontrar
en estos alimentos, como la salmonella y E. coli.

NOTICIAS DEL
SECTOR

Fuente: enforma.hola.com
Fecha: enero 11
Titular: ¿Son saludables los alimentos precocinados?
Cuando hablamos de alimentos precocinados, lo primero que tenemos que saber es a qué tipo de productos
nos referimos y qué nos aportan realmente. No todos los alimentos que han sufrido un proceso de
transformación se les denomina alimentos precocinados, como puede ser, por ejemplo, el pan; sino aquellos
que han sido preparados industrialmente y se conservan en latas, botes de vidrio, bolsas, etc, y que con
calentarlos en el microondas o saltearlos un par de minutos en la sartén basta para ser consumirlos.
Fuente: mujerhoy.com
Fecha: enero 11
Titular: Qué son los alimentos termogénicos y por qué adelgazan
Los alimentos termogénicos son aquellos que cuando los ingieres desencadenan una reacción de calor en
tu cuerpo y aumentan el metabolismo basal durante la digestión, según explican los nutricionistas expertos
de la Dieta Coherente. Para que esto suceda, el organismo quema una mayor cantidad de calorías de los
depósitos de grasa, lo que ayuda a perder peso.
Fuente: elnuevosiglo.com.co
Fecha: enero 10
Titular: Comerciantes siguen desvelados por el contrabando
Pese a queya se han venido resolviendo las diferencias entre el Gobierno y los representantes de los
sanandresitos, en torno a la Ley Anticontrabando, el presidente de la Federación de Sanandresitos de
Colombia, Fesacol, Albeiro Camacho, señala que a los comerciantes les sigue preocupando el contrabando
que ingresa al país a través de los grandes importadores que son del Usuarios Aduaneros Permanentes
(UAP).
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COSMÉTICOS
Fuente: entornointeligente.com
Fecha: enero 10
Titular: Policía incauta 160 galones de ácido sulfúrico en El Ferry
La Policía reportó este domingo de la incautación en un camión de 160 galones de ácido sulfúrico que se
iban a utilizar "para el procesamiento y fabricación de sustancias estupefacientes, así como la captura del
conductor del automotor".

DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
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Fuente: prnewswire.com
Fecha: enero 12
Titular: Occlutech obtiene la aprobación japonesa MHW para su oclusor ASD
Occlutech, un innovador líder de implantes para tratar la enfermedad coronaria estructural, ha anunciado
hoy que ha obtenido la aprobación MHW japonesa para su dispositivo de cierre de defecto del tabique
auricular dedicado. El dispositivos es un implante diseñado específicamente indicado para el cierre
mínimamente invasivo de los defectos del tabique auricular (ASD).

MEDICAMENTOS
Fuente: pulzo.com
Fecha: enero 11
Titular: Científicos chilenos desarrollan primera vacuna contra virus que mata a miles de lactantes
El VRS causa graves cuadros de bronquitis obstructivas, infecciones de las vías respiratorias altas y
neumonía en los casos más severos. Por esa razón es tan importante la vacuna creada por los científicos
chilenos, que creen que estará disponible al público en 4 o 5 años.
Fuente: wradio.com.co
Fecha: enero 11
Titular: Universidades Harvard y Malasia colaborarán para desarrollar nanomedicinas
Las universidades de Harvard y de Malasia han firmado un acuerdo de cooperación de cinco años para
desarrollar nuevos tratamientos para enfermedades de pulmón, incluido cáncer, utilizando la nanomedicina.
El acuerdo tiene como objetivo continuar con el trabajo de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard
que está desarrollando nanopartículas, estructuras microscópicas de entre 1 y 100 nanometros de tamaño
(un nanometro equivale a una mil millonésima parte de un metro) para distribuir medicamentos.
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Fuente: infocampo.com.ar
Fecha: enero 11
Titular: Jujuy apoyó la adhesión a la alianza pacífico
La adhesión de nuestro país a la Alianza Pacífico (El bloque económico que incluye a México, Colombia,
Perú y Chile) que impulsa el Presidente de la Nación Mauricio Macri permitiría consolidar al paso de jama
como vía de comunicación e intercambio comercial del norte argentino con los países de la costa oeste de
América y el sudeste asiático. Lo cual le daría un gran impulso al desarrollo económico y mayor
competitividad a los productos de la región. Así lo aseguró el Ing. Raúl Villafañe, Presidente de la Cámara
de Comercio Exterior de Jujuy.

