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Fuente: opinionysalud.com
Fecha: enero 13
Titular: Potenciadores sexuales y reductores fueron los más prohibidos por el Invima
Nueve tipos de potenciadores sexuales fueron los productos sobre los cuales el Instituto Nacional de
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), ejerció mayor control, dado el riesgo que representan
para la salud de quienes los consumen. Según el Invima, esta clase de productos contienen ingredientes
que pueden generar reacciones provocando disminución grave de la presión arterial a niveles que
ocasionan compromisos serios con la salud de las personas y se han reportado a nivel internacional casos
relacionados con la pérdida de la audición y la visión asociado al uso de productos que contienen sildenafil
que combinados con medicamentos con nitratos generan los principales problemas.

ALIMENTOS Y BEBIDAS
Fuente: pulzo.com
Fecha: enero 12
Titular: Un solo vaso de esta bebida lo mantendrá borracho hasta por 6 horas sin afectar su salud
El profesor David Nutt es uno de los creadores de la misteriosa bebida y asegura que no falta mucho para
que las personas puedan gozar de esta innovadora idea que se caracteriza por no tener sabor y por su
proceso en el cuerpo, asegura Actualidad RT. La bebida explica, incide directamente en los
neurotransmisores que responden al placer, sin afectar o intervenir en aquellos que se relacionan con la
percepción o la generación a la adicción, cosa que hace que esta sea menos adictiva.
Fuente: informe21.com
Fecha: enero 14
Titular: ¿Estás contaminando tu comida sin saberlo?
Si utilizas mal estos utensilios puedes contaminar los alimentos. Por eso hoy te vamos a dar 5 tips para que
evites la contaminación cruzada. 1. Cuchillos: Aunque no necesitas una gran cantidad de cuchillos para
cocinar de manera segura y eficiente, sí debes asegurarte de tener los suficientes para no cortar los mismos
alimentos con el mismo cuchillo, o por lo menos lavarlo entre cada uso.
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COSMÉTICOS
Fuente: vanguardia.com
Fecha: enero 14
Titular: Policía investiga ataque con ácido a niño en Amalfi
Las autoridades del municipio de Amalfi, en el Nordeste antioqueño, tratan de establecer las causas y los
responsables de un ataque con ácido del que fue víctima un menor de apenas ocho años de edad. Según
las primeras versiones conocidas del caso, el hecho sucedió cuando la madre del infante, Estela Bonnet,
compartía con él en una zona verde de una urbanización de viviendas de interés social, cuando el químico
cayó sobre el niño, causándole quemaduras de primer y segundo grado.
Fuente: noticiasdelaciencia.com
Fecha: enero 14
Titular: Nanotecnología para fabricar envases cosméticos más ecológicos
Durante el año 2015 se ha desarrollado la segunda anualidad del proyecto europeo Nanopack, en el que
han participado el Instituto Tecnológico del Plástico, AIMPLAS, y Ainia Centro Tecnológico, en España. Sus
resultados evidencian que las nanopartículas incorporadas en los materiales poliméricos (plásticos) para la
obtención de los envases cosméticos mejoran las propiedades de los mismos, haciéndolos más seguros,
sostenibles y competitivos.
Fuente: nosotras.com
Fecha: enero 14
Titular: ¿Cómo saber si un cosmético me crea alergia en la piel?
Seguro que muchas de vosotras miráis bien los componentes de aquel cosmético que tenéis intención de
comprar. Y es que algunos componentes de los productos de belleza pueden causar alergia en la piel, algo
que a primera vista puede ser difícil de ver. Es importante dejar de utilizar el cosmético en cuestión para
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que la piel del rostro vuelva a estar como antes. Es por eso que hoy os damos las claves para detectar si
un cosmético o producto de belleza os causa alergia en la piel.
Fuente: latercera.com
Fecha: enero 13
Titular: Diputados ingresan proyecto que prohíbe testeo de cosméticos en animales
La bancada animalista junto a la ONG "No más Vivisección" presentaron la iniciativa que termina con la
comercialización de productos probados en animales.
Fuente: lanotadigital.com
Fecha: enero 13
Titular: La compañía colombiana Hada adquiere la fábrica de productos de higiene de Puig en Cuautitlán
Izcall
La empresa de moda y fragancias Puig y la compañía colombiana Hada han llegado a un acuerdo de
compra-venta por el cual el grupo latinoamericano pasa a ser el propietario de la planta de productos de
higiene ubicada en el municipio Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
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Fuente: lavanguardia.com
Fecha: enero 14
Titular: Investigadores de Tarragona crean un sensor de la insuficiencia renal
Un grupo de investigación ha creado un sensor que detecta la insuficiencia renal de forma rápida y
económica midiendo cuánta creatina -un desecho- hay en muestras de orina y plasma, informa la
Universidad Rovira i Virgili (URV). La colaboración entre los grupos del profesor Pau Ballester, del Institut
Català d'Investigació Química (ICIQ), y del profesor Francisco J. Andrade, de la URV, ha desembocado en
este sensor, del que ya han solicitado la patente.
Fuente: publimetro.co
Fecha: enero 12
Titular: Distrito repartirá más de 200.000 condones durante el Carnaval de Barranquilla
La medida pretende disminuir los embarazos no deseados y las infecciones de transmisión sexual al inicio
del Carnaval. La Alcaldía de Barranquilla, por intermedio de la Secretaría Distrital de Salud, intensificó sus
acciones de prevención de enfermedades y promoción de una buena salud al inicio de la temporada de
precarnaval 2016, que inicia con la Lectura del Bando este sábado 16 de enero en la Plaza de la Paz y en
la cancha Nueva Granada y en el parqueadero del estadio Metropolitano como sitios alternos.

MEDICAMENTOS
Fuente: teinteresa.es
Fecha: enero 14
Titular: Más de 4.000 farmacéuticos aconsejan sobre el uso de plantas medicinales para algunas
alteraciones nerviosas
Más de 4.000 farmacéuticos de toda España están participando en una campaña para promover el uso
responsable y adecuado e informar sobre los medicamentos tradicionales a base de plantas para
alteraciones nerviosas como el insomnio ocasional, el estrés y la depresión leve. Para ello se desarrollarán
sesiones formativas en las farmacias en las que los profesionales instruirán a los ciudadanos. Esta acción,
que durará hasta marzo, es la segunda etapa de una campaña sanitaria que cuenta con la colaboración de
Laboratorios Arkopharma. La primera fase abordó la fitoterapia (tratamiento de enfermedades a base de
plantas) en alteraciones digestivas más comunes, esta segunda se encarga de las alteraciones nerviosas,
y la última se encargará de la fitoterapia en control de peso.
Fuente: wradio.com.co
Fecha: enero 12
Titular: México presenta plataforma digital para promover debate sobre la marihuana
El Gobierno mexicano presentó hoy una plataforma digital que contiene información que ayudará al debate
nacional sobre el uso de la marihuana, cuyo primer foro se celebrará el 26 de enero en balneario de Cancún
y estará centrado en la salud pública y la prevención.
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Fuente: publimetro.co
Fecha: enero 13
Titular: Alarma por 62 embarazadas sospechosas de tener Zika en el Atlántico
Cuando se adquiere este virus las gestantes desarrollarán un embarazo de alto riesgo. Las secretarías de
salud del distrito y la gobernación han encendido las alarmas para prevenir el contagio del Zika en mujeres
embarazadas. Alma Solano, Secretaria de Salud del Distrito ha recomendado "no embarazarse" durante
esta época hasta que pase la enfermedad por el departamento.

Fuente: elespectador.com
Fecha: enero 13
Titular: Unión Europea pide consultas con Colombia ante OMC por impuestos a bebidas alcohólicas
Tras determinar que el régimen colombiano es discriminatorio y contraviene las normas internacionales, la
Unión Europea solicitó este miércoles consultas al Gobierno por incumplir el compromiso de paridad en los
impuestos que pagan los licores nacionales y las importadas.

NOTICIAS DE
TLC, ALCA,
CAN Y
ALIANZA DEL
PACÍFICO

Fuente: diariobae.com
Fecha: enero 13
Titular: Líderes mundiales y expertos analizan reestructurar la gobernanza global ante la incertidumbre
financiera
La inestabilidad de los mercados desde que comenzó el año y su repercusión en las perspectivas para la
economía mundial encendieron alarmas entre economistas y referentes de organismos multilaterales sobre
una necesaria reestructuración de la gobernanza global, encarnada por instituciones como el FMI, el Banco
Mundial, la Organización Mundial de Comercio (OMC) o el G20.
Fuente: observanto.com
Fecha: enero 13
Titular: El Acuerdo Transpacífico como mecanismo de contención y dominación
El dinamismo que ha impulsado el ¨Nuevo Orden Multipolar Internacional¨ encabezado por las llamadas
potencias emergentes, reitera la disposición de las potencias convencionales a retomar el poder político y
económico, debilitado por el brío y la efectividad macroeconómica e incluso geopolítica de éstas ¨nuevas
amenazas¨.
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