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Fuente: araucastereo.com
Fecha: enero 20
Titular: Secretaría de Agricultura del municipio de Arauca avanza en el reto de fortalecer el frigomatadero
La planta de sacrificio, ya cuenta con su administrador quien es el profesional Wilmer García, quien junto a
la Secretaría de Agricultura del Municipio llegaron a un mismo fin, y es sacrificar 50 reses diarias de lunes
a sábado, ya que el cuarto frío cuenta con deficiencias y con dicha medida, se espera entregar productos
de calidad a los araucanos. (…) Por lo anterior, la secretaria Cisneros Garrido afirmó: “en estos momentos
hicimos un plan de contingencia consistente en mantenimiento y aseo, no solo para dar cumplimiento a las
reglamentaciones del Invima, sino para llevar un producto de excelente calidad, y sobre todo con todas las
normas sanitarias que se requieren”.

ALIMENTOS Y BEBIDAS
Fuente: elheraldo.co
Fecha: enero 21
Titular: Bienestarina vencida era para 1.286 adultos mayores de Polonuevo
Fueron 1.750 ilos del alimento nutricional los que se dañaron en el municipio. ICBF abrirá investigación para
buscar a los responsables. Un total de 1.286 adultos mayores fueron los que dejaron de recibir los 1.750
kilos de bienestarina vencida en el municipio de Polonuevo, Atlántico.
Fuente: elobservador.com.uy
Fecha: enero 21
Titular: La vida útil de los alimentos
Se define como el tiempo que transcurre desde la producción o envasado, hasta el punto en el que este
pierde sus propiedades físico-químicas y organolépticas, y es un plazo definido por la empresa que lo
fabrica. La vida útil de un alimento está acotada por diversos factores que influyen en su deterioro.
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Fuente: cmi.com.co
Fecha: enero 20
Titular: PE bloquea mantener un alto contenido de azúcar en los alimentos infantiles
El Parlamento Europeo (PE) bloqueó una propuesta que hubiera permitido que el contenido de azúcar de
los alimentos infantiles en la Unión Europea (UE) superara las recomendaciones de la Organización Mundial
de la Salud (OMS).
Fuente: portafolio.co
Fecha: enero 20
Titular: La devaluación le quita atractivo al contrabando. ¿Por qué?
Los alimentos han sido los que menos han entrado de forma ilegal al país; hoy, en la frontera con Venezuela
funcionan 47 puestos de control. El cierre de la frontera con Venezuela, el pie de fuerza constituido en esa
zona y la devaluación del peso colombiano frente al dólar estadounidense han hecho del contrabando un
negocio de poca monta para los comerciantes ilegales.
Fuente: cmi.com.co
Fecha: enero 20
Titular: Continúa alza de precios en la canasta familiar por Fenómeno del Niño
Tras un recorrido realizado por CM& en Corabastos, la principal central de alimentos del país, see pudo
comprobar que varios alimentos que no pueden faltar en la canasta diaria de los colombianos registran
importantes incrementos, como consecuencia del Fenomeno del Niño y las heladas que se registran en el
altiplano cundiboyacese.

COSMÉTICOS
Fuente: interempresas.net
Fecha: enero 21
Titular: Nanotecnología para envases cosméticos más seguros, ecológicos y competitivos
La utilización de nanoarcillas en la fabricación de envases cosméticos mejoran la barrera de éstos a los
gases y sus propiedades mecánicas y térmicas, haciendo posible prescindir de aditivos y reduciendo la
cantidad de material empleado, lo que los hace más ecológicos y reduce los costes de producción.
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Fuente: world.kbs.co.kr
Fecha: enero 21
Titular: Desarrollarán cosméticos antienvejecimiento con aceite y huesos de caballo
Científicos surcoreanos han desarrollado una tecnología para producir cosméticos antienvejecimiento a
base de aceite y huesos de caballo. La Administración de Desarrollo Rural y la Universidad Nacional de
Kangwonconcretaron que estas tecnologías permiten refinar el aceite de caballo para que pierda su típico
olor, y también separar de los huesos las sustancias qeu son efectivas para mejorar el cutis.
Fuente: dirigentesdigital.com
Fecha: enero 21
Titular: Avon no levanta cabeza
Los ingresos de la empresa de cosméticos caen ya al ritmo del 22%, debido a los malos resultados en
Estados Unidos y Latinoamérica, su principal mercado. Los números de Avon se han visto muy afectados
y así lo reflejan los últimos datos disponibles sobre sus ventas. El mayor impacto lo ha sufrido en lo que
hasta ahora era su feudo comercial, Latinoamérica.

DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
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Fuente: vanguardia.com
Fecha: enero 21
Titular: El cuidado de la salud está al alcance de un “smartphone”
Nuevas aplicaciones para “chequeos virtuales”, para tratar el dolor, controlar el estrés o monitorear males
como la diabetes, hicieron su debut durante el pasado salón de electrónica de consumo masivo (Consumer
Electronics Show). El grupo con sede en Francia VisioMed introdujo su Bewell Connect, un dispositivo que
incluye una aplicación para smartphones que mide la presión sanguínea, monitorea la glucosa y mide el
oxígeno en la sangre y la temperatura.
Fuente: informador.com.mx
Fecha: enero 20
Titular: Casco craneal diagnosticaría enfermedades neurodegenerativas
La compañía israelí ElMindA desarrolló un casco que mide la actividad cerebral, el cual permite obtener un
diagnóstico oportuno de las enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson o el Alzheimer.
Fuente: peru.com
Fecha: enero 20
Titular: Alemania: crean nanorobot que "ayuda" a espermatozoides lentos
Un grupo de científicos del Instituto de de Nanociencias Integrativas de Dresde, ubicado en Alemania, acaba
de diseñar un nanorobot que ayudará a los espermatozoides lentos a llegar al óvulo para fecundarlo.
Spermbot, como se llama este pequeño dispositivo en forma de espiral, fue creado utilizando esperma de
toro y diminutos cilindros de metal. Según los investigadores, ayudará enormemente a tratar problemas de
infertilidad.

MEDICAMENTOS
Fuente: gacetamedica.com
Fecha: enero 21
Titular: Las farmacéuticas piden que se trabaje para vencer la resistencia a medicamentos
Más de 80 farmacéuticas internacionales así como otros actores clave de la industria global, se han unido
para pedir a los gobiernos trabajar en paralelo a la industria para desarrollar una acción integral contra las
infecciones resistentes a los medicamentos —superbacterias— .
Fuente: diariohoy.net
Fecha: enero 21
Titular: Afortunada coincidencia: tratamiento para el cáncer podría ser la clave contra el alzhéimer
Los resultados de una investigación publicada durante la jornada de ayer en la página oficial de la Sociedad
de Alzheimer, han demostrado que medicamentos contra el cáncer que activan las células del sistema
inmune contra las células tumorales, atacan simultáneamente los síntomas propios del mal de Alzheimer.
Este tipo de fármacos actúan sobre una proteína conocida como 'PD-1', que se encuentra en ciertas células
inmunes y es responsable de suprimir su actividad. Así, al bloquear la función de la PD-1, el sistema
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inmunológico puede ser movilizado para responder y destruir a las células cancerosas con un efecto positivo
sobre la demencia senil.
Fuente: caracol.com.co
Fecha: enero 20
Titular: Policía en Barranquilla se incauta de más de 20 mil unidades de medicamentos de contrabando
De acuerdo con la Policía Fiscal y Aduanera en Barranquilla, el decomiso se logró en una serie de operativos
en diferentes droguerías tradicionales y expendios de medicina naturista.
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Fuente: aristeguinoticias.com
Fecha: enero 20
Titular: Crean frente internacional contra venta ilegal de medicamentos por Internet
Las agencias sanitarias de México, España, Colombia, Paraguay y Centroamérica suscribieron una Carta
de Intención para fortalecer la vigilancia conjunta sobre la venta de medicamentos por internet y reducir
riesgos a la salud de sus poblaciones.

ENTIDADES DEL SECTOR
Fuente: eltiempo.com
Fecha: enero 21
Titular: Extreman medidas para proteger a embarazadas con el virus del Zika
El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, aseguró ayer que la expansión de la epidemia del virus del Zika en
el país podría generar un aumento en los casos de microcefalia en neonatos, así como de síndrome de
Guillain-Barré en otras personas. En rueda de prensa, el Ministerio y el Instituto Nacional de Salud (INS)
reportaron que desde que se registraron los primeros afectados de la enfermedad en el territorio, se han
detectado 13.531 casos.
Fuente: marcotradenews.com
Fecha: enero 21
Titular: Pymes de Alianza del Pacífico buscan nuevas oportunidades de negocios
Alrededor de 120 representantes de pymes de Chile, Colombia, México y Perú se dieron cita hoy en un
seminario organizado en conjunto por la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales
(DIRECON), la Cámara Nacional de Comercio (CNC) y las Cámaras de Comercio binacionales, con el fin
de mostrar las oportunidades que hoy ofrece la Alianza del Pacífico a este segmento de empresas.

NOTICIAS DE
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Fuente: eluniversal.com.co
Fecha: enero 20
Titular: Este jueves se concreta la creación de la región autónoma del Pacífico
En Quibdó se concretará este jueves la creación de la Región Administrativa y de Planificación del Pacífico,
una alianza geopolítica integrada por los departamentos del Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño; que
busca incrementar el desarrollo, la inversión y la competitividad.
Fuente: caracol.com.co
Fecha: enero 20
Titular: Colombia expondrá perspectivas de economía colombiana en foro de Davos
Colombia estará presente en el foro Económico Mundial en Davos, Suiza, en donde, presentará los
avances, retos y perspectivas financieras del país. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas dijo que “El
objetivo del viaje a Davos es continuar atrayendo inversión a nuestro país, inversionistas que vengan a
crear nuevas empresas, a apoyar el programa de infraestructura, toda esa inversión la necesitamos”.

Páginá 3

