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VUCE.GOV.CO
Fuente: eltiempo.com
Fecha: febrero 06
Titular: Ventanilla ahorró trámites, tiempo y costos
Una herramienta virtual, a la que se accede en la página www.vuce.gov.co, ha revolucionado en los últimos
10 años la forma de hacer los trámites para importar y exportar en Colombia. (…) Antes de que existiera la
Ventanilla Única de Comercio Exterior (Vuce), los empresarios no solo debían desplazarse por 21 entidades
del Estado como la Dian, Invima, ICA y Superintendencia de Industria y Comercio, sino que debían
diligenciar 35 formatos y ejecutar 135 procedimientos diferentes requeridos para autorizaciones previas a
importar.
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Fuente: elpais.com.co
Fecha: febrero 07
Titular: La publicidad que promete el cielo y puede llevar al infierno
Desde agosto del 2015, el superintendente de Industria y Comercio (SIC), Pablo Felipe Robledo, había
anunciado para este año el inicio de una lucha frontal contra la publicidad engañosa en el país. (…) Por
eso, explica la Superintendente Delegada de Protección al Consumidor, a Genomma Lab le fue impuesta
una “medida excepcional”, sometiéndolos a control previo de publicidad: “Control previo de publicidad en
Colombia solo existe para determinados casos, como por ejemplo medicamentos vigilados por el Invima.
El resto de la publicidad en general no tiene control previo, pero en el caso de Genomma lo ordenamos en
atención a las circunstancias que rodean la pauta de esa empresa”.

VACUNA DEL PAPILOMA HUMANO
Fuente: caracol.com.co
Fecha: febrero 07
Titular: Efectos secundarios de la vacuna del Papiloma Humano
Los organismos de vigilancia y control deberán entregar un informe en el que expliquen cuáles podrían ser
los efectos secundarios de la vacuna. Esta petición se dio a raíz de la aceptación de una tutela que presento
una madre de familia luego de que su hija presentara problemas de salud al parecer a raíz de que le
aplicaran la vacuna contra el virus del papiloma humano. (…) Para la corte el tema es tan delicado que
solicito al Invima certificar las condiciones sanitarias del producto así como practicar una prueba
toxicológica que permita esclarecer los efectos posibles negativos de la vacuna.

ALIMENTOS Y BEBIDAS
Fuente: portafolio.co
Fecha: febrero 08
Titular: Supermercados dicen que precios de alimentos no son su culpa
Este domingo, Minagricultura denunció que las grandes superficies eran las responsables de los costos que
está pagando el consumidor. Fenalco y el fundador del Grupo Olímpica lo contradicen.
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Fuente: portafolio.co
Fecha: febrero 07
Titular: ‘El país no alcanza a abastecer alimentos para doce meses'
Carlos Gustavo Cano, codirector del Emisor, dijo que la política comercial debe anticipar importaciones. El
incremento del costo de vida en el país por cuenta de las alzas en los alimentos que se ha venido registrando
durante los últimos meses, se ha convertido en una especie de intruso travieso en el control de la inflación
que tiene por mandato el Banco de la República.
Fuente: wradio.com.co
Fecha: febrero 07
Titular: Agricultores piden control en precios de alimentos en supermercados y centrales de abastos
En diálogo con La W Radio, el presidente de la Sociedad de Agricultura, Rafael Mejía, aseguró que se debe
controlar los precios que manejan los almacenes de grande superficies.
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Fuente: vanguardia.com
Fecha: febrero 06
Titular: A 70 niños en Manizales los intoxicó el desayuno
Al grupo de curiosos y padres de familia que permanecían en la puerta de la institución se sumó Ángela
María Blandón. Llegó apresurada porque su niña, de tres años, arribó a su casa con diarrea y vómito. "No
sabía que esto era masivo, voy por ella para llevarla al hospital. Está muy malita", dijo la desesperada mujer
que portaba un tapabocas.
Fuente: universonatural.social
Fecha: febrero 05
Titular: ¡ALARMANTE! La FDA Finalmente Admite Que El Pollo Contiene Arsénico Que Causa CÁNCER
El pollo es uno de los animales que se incluyen en muchas dietas, esto debido a que tiene una gran cantidad
de proteína. (…) Sin embargo un estudio que se ha llevado a cabo durante muchos años por parte de la
FDA (Food and Drug Administration) de los Estados Unidos, admitió que la carne de pollo que se vende en
ese país contiene arsénico.
Fuente: elespectador.com
Fecha: febrero 05
Titular: ¿Se regulará el consumo de licor en el país?
El Gobierno Nacional y el Congreso de la República estarían trabajando en un proyecto de ley que busca
regular el consumo de bebidas alcohólicas en el país. Según el borrador del texto que conoció Blu Radio,
en dicho proyecto se establece la restricción de venta de bebidas alcohólicas a personas que se encuentren
bajo los efectos del alcohol.
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Fuente: bezzia.com
Fecha: febrero 07
Titular: Propiedades de la Cassia Obovata
Si os gustan los productos cosméticos naturales, atentas a esta entrada, y mucho más si sois rubias y
deseáis mantener sacar esos reflejos de un cabello que se ha ido oscureciendo, y todo esto sin utilizar los
decolorantes de cabello que tanto lo estropean. Hablamos de la Cassia Obovata, a la que también se la
conoce como la Henna neutra o Henna rubia, por si deseáis buscar más información acerca de ella.

DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
Fuente: elhospital.com
Fecha: febrero 07
Titular: Alerta sobre equipos de ultrasonido BladderScan y AortaScan, de Verathon Medical
El Grupo de Tecnovigilancia del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos de Colombia
(INVIMA), expidió una comunicación en la cual relaciona un problema de seguridad que presentan los
equipos de ultrasonido BladderScan y AortaScan, fabricados por Verathon Medical.
Fuente: cnet.com
Fecha: febrero 07
Titular: El último grito de la moda en Japón: llega la silla 'de vestir'
Los relojes Apple Watch y los monitores Fitbit podrán ser el último grito de la moda, pero un nuevo producto
en Japón está redefiniendo el concepto de la frase "tecnología de vestir". Archelis, una colaboración entre
la empresa Nitto, con sede en Yokohama, y la universidad de Chiba, es una "silla de vestir" que alivia la
fatiga al apoyar la creación de puntos de apoyo clave de la pierna, tales como la parte alta de los muslos,
la parte frontal de las pantorrillas y el hueso del talón. Con articulaciones extra tanto en las posiciones de la
rodilla como del tobillo, también ofrece un rango completo de movimiento al caminar, eliminando así la
necesidad de quitarse el aparato constantemente.

MEDICAMENTOS
Fuente: rpp.pe
Fecha: febrero 07
Titular: ¿Cómo reconocer los medicamentos malogrados por el calor?
Las altas temperaturas que se registran en este verano, las cuales se incrementarán en los próximos días
como consecuencia del Fenómeno El Niño, pueden alterar y malograr los medicamentos que no sean
conservados adecuadamente, lo que podría afectar la salud de las personas. Por tal razón, la Dirección
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General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), del Ministerio de Salud, brinda una serie de
recomendaciones para reconocer los productos farmacéuticos descompuestos, apelando a una cuidadosa
observación de su aspecto para determinar si se mantienen en condiciones óptimas o están en proceso de
descomposición.
Fuente: elcolombiano.com
Fecha: febrero 06
Titular: ¿Vacunas? Sí o sí es la respuesta
Vacunar no debería ser una duda para ningún padre. Y aún así, hay quienes no lo hacen, hay quienes
ponen en tela de juicio los beneficios de la inmunización. (…) Ignoran que, según datos de la Organización
Mundial de la Salud, la mortalidad mundial por sarampión se ha reducido en un 74 por ciento o que la
incidencia de poliomielitis ha disminuido un 99 por ciento.
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Fuente: elmanana.com.mx
Fecha: febrero 04
Titular: Piden no donar sangre por Zika
La preocupación por el virus del zika es tanta que directivos del Banco de Sangre del Sur de Texas pidieron
a las personas que hayan viajado a México y a otras regiones de Latino América, para que esperen 28 días
después de su regreso antes de hacer una donación de sangre.

ENTIDADES DEL SECTOR
Fuente: crhoy.com
Fecha: febrero 06
Titular: Multan en Colombia a Jorge Hané por publicidad engañosa
La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia confirmó el jueves una multa impuesta a Jorge
Hané Laboratories Colombia, por un valor superior a los 708 millones de pesos colombianos (unos ¢105
millones) por publicidad engañosa de su producto “Reduce Fat Fast”.
Fuente: revistas.elheraldo.co
Fecha: febrero 06
Titular: ¿Hay relación entre microcefalia y zika?
Apropósito de la controversia generada por la epidemia del zika, Álvaro Villanueva Calderón, especialista
en Medicina Interna y en Enfermedades Infecciosas, de Harvard Medical School; hace algunas anotaciones
que se deben considerar ante el virus.
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Fuente: elcolombiano.com
Fecha: febrero 07
Titular: Agricultura colombiana será apoyada por la Unión Europea
El Comisario de Agricultura de la Unión Europea, Phil Hogan, revisará cómo está el campo colombiano.
Desde hoy, el experto discutirá sobre comercio, desarrollo rural y apoyo al posconflicto con los gremios y el
Gobierno.
Fuente: spanish.xinhuanet.com
Fecha: febrero 07
Titular: Economías de Alianza del Pacífico sortearán turbulencia financiera, afirma BM
Las economías de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú) sortearán la actual turbulencia
financiera global porque tienen políticas macroeconómicas sólidas, afirmó el director del Banco Mundial
para México y Colombia, Gerardo Corrochano.
Fuente: eltiempo.com
Fecha: febrero 06
Titular: Las barreras que dejan de existir para los exportadores colombianos
El hecho de que Colombia tenga actualmente diez tratados de libre comercio (TLC) con 47 países (que les
abrieron la puerta a 1.500 millones de consumidores) y de que se cuenten 6.435 empresas exportadoras al
2015 no es garantía para cumplir la meta que se trazó el Gobierno de exportar 30.000 millones de dólares
al 2018 en bienes no minero-energéticos.
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Fuente: elpais.com.uy
Fecha: febrero 05
Titular: Alianza del Pacífico entra en vigencia en el mes de abril
Con la puesta en marcha del protocolo comercial de la Alianza del Pacífico, entra en vigencia un instrumento
que el ingeniero Roberto Paiva, Director de ProChile, considera herramienta fundamental, que es "la
acumulación de origen".

