NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 15 DE ENERO DE 2016
AGUA SIN REGISTRO INVIMA
Fuente: Noticias RCN
Fecha: enero 15
Titular: Decomisan agua sin Registro de Invima
Las autoridades decomisaron agua que no tenía Registro de Invima y que sería repartida en la primera gran
concentración del Carnaval, que es la lectura del Bando.

NOTICIAS DE
MENCIÓN
CORPORATIVA

REGISTRO INVIMA
Fuente: meridiano70.net
Fecha: enero 14
Titular: Gobernador de Arauca visita capital del país para gestionar recursos y proyectos para el
departamento
En Gobernador Ricardo Alvarado, en su visita a la capital del país logró tener un acercamiento con el
Ministerio del Interior, para tratar temas relacionados con las invasiones que se vienen presentando en el
sector de Caño Limón. (…) Seguido este pasó, se avanzará en la posibilidad de obtener la primera planta
de sacrificio móvil de Colombia la cual operaría desde Arauca con el respectivo registro Invima. Este
importante proyecto es tan acertado que se podría hablar de sacar ganado en canal con un mínimo de
recursos y atendiendo las necesidades de todos los municipios.

ALIMENTOS Y BEBIDAS
Fuente: eltiempo.com
Fecha: enero 14
Titular: ¿Por qué se estresan los peces?
Los principales problemas de estrés que tienen los peces están provocados por el hacinamiento, el traslado,
las vacunas y el cambio de agua dulce a salada. Y eso puede afectar significativamente la producción
acuícola, especialmente en la industria del salmón.
Fuente: vidayestilo.terra.com.co
Fecha: enero 14
Titular: Los 6 mejores consejos alimentarios para 2016
El año nuevo trae consigo unos propósitos relacionados con una alimentación saludable, ya que es uno de
los aspectos que más descuidamos en nuestra vida diaria.
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COSMÉTICOS
Fuente: que.es
Fecha: enero 15
Titular: Riesgos de los perfumes y cosméticos de imitación
Los cosméticos y los perfumes de imitación llevan un tiempo de moda, ya que tienen un enorme atractivo:
un precio muy bajo por lo que creemos que es una copia casi exacta al producto original. Sin embargo,
¿somos conscientes de los riesgos que conlleva usarlos?
Fuente: hola.com
Fecha: enero 15
Titular: Todo lo que debes saber sobre los productos 'eco'
Es una tendencia en auge. Cada vez más, muchas personas apuestan por los productos de origen natural,
tanto cuando hablamos de cosmética, como en lo referente a los alimentos. Aunque lo cierto es se da la
paradoja de que la vida en las ciudades nos aleja de los productos de la tierra. Como nos explica nuestra
colaboradora Meritxell Martí, de la Farmacia Meritxell de Andorra, el producto natural es muchas veces
sinónimo de producto excelente, lejos de la industria y, además, un producto seguro.
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DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
Fuente: prnewswire.com
Fecha: enero 14
Titular: Contego Medical anuncia la comercialización europea del globo postdilatación de carótida Paladin
Contego Medical ha anunciado hoy la comercialización europea del globo postdilatación de carótida
Paladin®, el primer y único globo de angioplastia con tecnología Integrated Embolic Protection™ (IEP) para
pacientes que se someten a procedimientos de stenting de la carótida. La plataforma innovadora IEP, que
combina protección embólica y tratamiento en un dispositivo, está diseñada para simplificar el procedimiento
y mejorar los resultados del paciente.
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Fuente: eluniversal.com.co
Fecha: enero 15
Titular: Niveles elevados de ácido úrico en la sangre protegerían del Parkinson
Los hombres con niveles de ácido úrico más elevados en la sangre podrían estar protegidos contra el mal
de Parkinson, según un estudio. Este tipo de personas tenían cerca del 40% de menos riesgos de
desarrollar esta enfermedad degenerativa incurable, que aquellos cuyos niveles de ácido úrico eran más
bajos, determinaron los investigadores que analizaron tres estudios, que implicaron a más de 90.000
participantes.
Fuente: abc.es
Fecha: enero 15
Titular: La ceguera causada por el glaucoma podría revertirse con medicamentos
Cerca de un millón de españoles padece glaucoma, conjunto de hasta 60 enfermedades oculares que
conllevan a la ceguera por una degeneración progresiva del nervio óptico. De hecho, el glaucoma constituye
la primera causa de ceguera irreversible en todo el mundo. Pero según muestra un estudio llevado a cabo
por investigadores del Hospital Infantil de Boston (EE.UU.) y publicado en la revista «Cell», la pérdida de
visión provocada por el glaucoma podría ser revertida, cuando menos parcialmente, con la combinación de
una terapia génica para regenerar el nervio óptico y la administración de un fármaco que ayuda a canalizar
los impulsos visuales desde el ojo hasta el cerebro.
Fuente: elheraldo.co
Fecha: enero 14
Titular: Demandan el decreto que reglamentó el uso medicinal de la marihuana
El concejal de Bogotá Marco Fidel Ramírez radicó una demanda de nulidad en contra del decreto del
Ministerio de Salud que reglamentó los usos medicinales de la marihuana.
Fuente: clarin.com
Fecha: enero 14
Titular: Advierten que fármacos contra la acidez aumentan el daño renal
Estudio científico sobre los efectos adversos en Estados Unidos Lo afirman en base a un estudio con
250.000 personas. Aconsejan consultar al médico antes de consumir. Son los fármacos inhibidores de la
bomba de protones, como el omeprazol.
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Fuente: wradio.com.co
Fecha: enero 14
Titular: Colombia sí estaría incumpliendo con los acuerdos internacionales con la Unión Europea
Según los acuerdos establecidos con la OMC, Colombia estaría incumpliendo el trato de Igualdad de
Aranceles con respecto a productos nacionales e internacionales.
Fuente: eltiempo.com
Fecha: enero 14
Titular: Las relaciones entre Colombia y China entran en la edad adulta
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Han transcurrido 35 años desde el 7 de febrero de 1980, cuando Colombia y China establecieron sus
relaciones diplomáticas. Con este motivo, acaba de ver la luz un precioso libro-álbum: China y Colombia,
35 años de travesía diplomática.
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Fuente: noticiaslogisticaytransporte.com
Fecha: enero 14
Titular: Chile aprueba protocolo comercial de la Alianza del Pacífico
El senado de Chile ha aprobado el Protocolo Adicional de la Alianza del Pacífico que permitirá incrementar
el comercio entre los cuatro países que integran dicha alianza. Chile era el único país que faltaba por ratificar
el instrumento.
Fuente: entornointeligente.com
Fecha: enero 14
Titular: Alianza del Pacífico tendrá 50 observadores supervisando su proceso de integración
Mientras que ministra Magali Silva adelantó que en los próximos meses se concluiría el Protocolo Comercial
de la Alianza del Pacífico, que permitirá liberalizar el 92% del comercio entre sus miembros.
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