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MATADERO DE POLLOS CLANDESTINO
Fuente: hsbnoticias.com
Fecha: enero 26
Titular: Allanada vivienda en Pasto, funcionaba como matadero de pollos clandestino
Sin las mínimas normas de higiene, fueron incautados por personal del Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos, Invima y agentes de la Policía Metropolitana de Pasto, 600 kilos de pollo en
una vivienda localizada en el barrio El Progreso a pocos metros del mercado El Potrerillo, al suroriente de
la capital de Nariño. El Grupo de Carabineros de la Policía Nacional en coordinación con personal del
Invima allanó la vivienda, con base en quejas de la ciudadanía procedieron a verificar el origen de las aves,
ya que algunos consumidores de los alrededores denunciaron ante la Policía que este producto presentaba
olores desagradables y un daño evidente que hacía sospechar de su origen.

DIPHOTERINE
Fuente: El Colombiano
Fecha: enero 27
Titular: Sin droga, víctimas de ataques con Ácidos
Absurdo que en un país donde desadaptados sociales convirtieron los ataques con ácidos como una de
sus armas para destruir a sus víctimas, (…) Para el Invima, el medicamento solo puede llegar al país si un
importador o el fabricante piden el registro respectivo.

NOTICIAS DE
MENCIÓN
CORPORATIVA

Fuente: rcnradio.com
Fecha: enero 26
Titular: Médicos buscan que sustancia para contrarrestar daños por quemaduras con ácido, esté en
Colombia
Jorge Gaviria, médico cirujano de la Unidad de Quemados del Hospital Simón Bolívar en Bogotá señaló
que galenos en Colombia buscan sensibilizar a autoridades de salud, para traer al país una sustancia de
origen francés que contrarrestaría daños por quemaduras con ácido. (…) “Hasta donde tengo entendido,
no es tanto el problema del Invima, sino del laboratorio francés. Se hizo el acercamiento a ellos pero, al
parecer, no estuvieron muy interesados desde el punto de vista comercial. Solicitaron un plan de compra y
de marketing, porque esta sustancia no es usada para salud sino para industria”, afirmó.

MATADERO DE POLLOS CLANDESTINO
Fuente: miputumayo.com.co
Fecha: enero 26
Titular: Alerta por comercialización de carne clandestina en Mocoa y Villagarzón
Yolima Gainta, Representante legal del Frigorífico del Putumayo PRIGOMAYO SA expresa preocupación
por el evidente aumento del sacrificio clandestino de carne de bovino y porcino en los municipios de Mocoa
y Villagarzón, esta información se basa en los bajos registros de sacrificio presentados a finales del mes
de noviembre y diciembre de 2015 y principios del mes de enero de 2016. Por su adecuada infraestructura
y cumplimiento de estándares sanitarios FRIGOMAYO SA sería la única planta Autorizada por el INVIMA
para prestar los servicios de sacrificio y beneficio en Mocoa y mediante convenio se extendió a la ciudad
de Villagarzón, a excepción de las plantas de Neiva y Florencia quienes están catalogadas como clase II y
podrían comercializar a otros departamentos, sin embargo, entre los más de 40 expendios registrados, se
tiene conocimiento de sólo uno de ellos que trae carne en canal para vender a los consumidores locales,
de lo que se deduce que el resto de expendios deberían estarlo haciendo en FRIGOMAYO.

ALIMENTOS Y BEBIDAS
NOTICIAS DEL
SECTOR

Fuente: elpais.com.co
Fecha: enero 27
Titular: Importaciones de alimentos siguen creciendo pese al alza del dólar
A pesar de que el dólar sigue teniendo registros por encima de los $3000 (ayer incluso tocó los $3.450), las
importaciones de alimentos no se detienen. Según la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, entre
enero y noviembre de 2015, las compras externas de productos agropecuarios y agroindustriales fueron de
10,6 millones de toneladas por valor de US$5369 millones, lo que significó un aumento de 9,9% en volumen
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respecto del mismo período del año anterior, siendo esta la cifra de crecimiento más alta en los últimos
nueve años, reportó la SAC.
Fuente: hsbnoticias.com
Fecha: enero 26
Titular: Vendedores de pescado en Venadillo serán reubicados, alcalde Ilber Beltrán
La venta de pescado es una práctica que no muchas personas se animan a realizar, pero también es una
forma de rebusque por la que optan algunos pobladores, de allí la importancia de contar con óptimas
condiciones para que este alimento no se dañe; por fortuna para los vendedores de este gremio, el alcalde
Ilber Beltrán ha mostrado interés por su actual situación, por lo cual se acercó hasta la plaza de mercado
municipal y escuchó las necesidades de estos.

COSMÉTICOS
Fuente: fucsia.co
Fecha: enero 26
Titular: ¿Nos hemos lavado mal el pelo toda la vida?
Si primero aplicas champú y luego acondicionador, esta es la razón por la que deberías probar cambiando
el orden en el que aplicas tus productos. Si, como la mayoría de personas, aplicas primero el champú y
luego el acondicionador, tal vez sea momento de invertir el orden en el que usas estos productos.

DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS

NOTICIAS DEL
SECTOR

Fuente: elespectador.com
Fecha: enero 27
Titular: Roban dispositivo médico de niña con parálisis cerebral en centro comercial del sur de Bogotá
os delincuentes siguen haciendo de las suyas en la ciudad de Bogotá. Esta vez hurtaron el bolso de una
mujer que se encontraba haciendo fila en un supermercado ubicado dentro de un reconocido centro
comercial del suroccidente de la ciudad. Aunque el bolso llevaba gran cantidad de dinero y dos celulares,
la víctima del robo Luz María Salazar dijo en Noticias Caracol que no le interesa que le devuelvan el dinero
ni los aparatos móviles pero ruega a esas personas que le regresen un dispositivo médico del cual depende
la vida de su hija, Eliana quien sufre de parálisis cerebral.
Fuente: wradio.com.co
Fecha: enero 26
Titular: Johnson & Johnson gana 15.409 millones de dólares en 2015, un 5,6 % menos
La empresa de productos farmacéuticos y de higiene personal Johnson & Johnson cerró 2015 con un
beneficio neto de 15.409 millones de dólares, un 5,6 % menos que en 2014, pero en el último trimestre ganó
un 27,5 %. (…) J&J facturó durante el ejercicio 70.074 millones de dólares, un 5,7 % menos que un año
antes, de los que 13.507 millones provinieron de su negocio de productos para el consumidor, 31.430
millones de sus fármacos y 25.137 millones de sus dispositivos médicos.

MEDICAMENTOS
Fuente: wradio.com.co
Fecha: enero 26
Titular: Expertos advierten en México sobre daños de la marihuana, pero con matices
Los expertos que abrieron hoy el debate sobre la marihuana convocado por el Gobierno mexicano
coincidieron en que su consumo daña la salud, pero algunos advirtieron que esos daños son menores a los
causados por la prohibición.
Fuente: lanacion.com.co
Fecha: enero 27
Titular: Incautan medicamentos adulterados en Pitalito
Un gran cargamento de medicamentos y pontecializadores fueron incautados por uniformados del
departamento de Policía Huila, cuando eran transportados en un vehículo de encomiendas nacionales y
que tenía destino el municipio de Garzón.
Fuente: lavanguardia.com
Fecha: enero 25
Titular: ¿Qué hago con los medicamentos caducados?
Los botiquines de algunos hogares rebosan medicamentos por encima de sus capacidades. En un momento
en el que muchos ciudadanos, desoyendo todos los consejos médicos, se automedican a todas horas,
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millones de cajas de ibuprofenos y paracetamoles, entre otros fármacos, caducan silenciosamente sin que
nadie repare en ello. Consumirlos una vez vencida la fecha no garantiza su efecto y, además, puede
conllevar riesgos para la salud. Tirarlos a la basura sin pensar en su reciclado los convierte en una bomba
de relojería para el medio ambiente. ¿Qué hay que hacer con los medicamentos caducados? ¿Dónde debo
reciclarlos?

ENTIDADES DEL SECTOR
NOTICIAS DEL
SECTOR

Fuente: elheraldo.co
Fecha: enero 27
Titular: Frenar el zika, chikungunya, dengue y la fiebre amarilla
El zika, chikungunya, dengue y la fiebre amarilla dejan un costo alto al país, pero principalmente a la región
Caribe, incluyendo gastos de prevención, diagnóstico y atención. Si además sumamos los días de
incapacidad laboral, la inasistencia al estudio y las secuelas, como la microcefalia y neuropatías
relacionadas al zika, dejan a la vista el daño por estos virus.
Fuente: elcolombiano.com
Fecha: enero 27
Titular: Cuidado con las enfermedades que traen las altas temperaturas
Si bien las alertas de las autoridades de salud del país están enfocadas en la prevención del virus del Zika,
que contagiaría a más de 600.000 personas en todo el territorio nacional, los expertos aseguran que por el
fenómeno de El Niño y la intensa sequía, esta no es la única enfermedad que amenaza a la población
colombiana.

NOTICIAS DE
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Fuente: wradio.com.co
Fecha: enero 26
Titular: Costa Rica decidirá "muy pronto" sobre incorporación a Alianza del Pacífico
El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, declaró hoy que su Gobierno decidirá "muy pronto" si
finalmente se incorpora al bloque de la Alianza del Pacífico, compuesto por México, Chile, Colombia y Perú.
El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, declaró hoy que su Gobierno decidirá "muy pronto" si
finalmente se incorpora al bloque de la Alianza del Pacífico, compuesto por México, Chile, Colombia y Perú.

