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CARNE COLOMBIANA A ESTADOS UNIDOS

NOTICIAS DE
MENCIÓN
CORPORATIVA

Fuente: noticiasrptv.com
Fecha: febrero 11
Titular: Colombia exportaría carne a Estados Unidos gracias al Invima
¿Cómo exportar carne a Estados Unidos? La pregunta que surge en medio de una Tratado de Libre
Comercio (TLC) se la hacen hoy decenas productores colombianos y tiene una única y amplia respuesta:
cumpliendo los rigurosos estándares de calidad y de sanidad exigidos por las autoridades sanitarias de ese
país de 318 millones de personas, que lo convierten en el mayor importador del mundo y unos de los más
amplios mercados por conquistar.
Fuente: noticiasrptv.com
Fecha: febrero 11
Titular: Gestión del Invima permitirá a Colombia exportar carne a Estados Unidos
El director (e) del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicinas y Alimentos (Invima), Javier Humberto
Guzmán Cruz, informó que la entidad a su cargo apoyará al Gobierno Nacional en el proyecto que busca
exportar carne a Estados Unidos. El Invima respaldará la iniciativa que tiene un presupuesto de 30 mil
millones por parte del ejecutivo y que inspeccionará la calidad de la carne, crearán planes para el
tratamiento de residuos químicos y hará muestreo de patógenos.

ALIMENTOS Y BEBIDAS
Fuente: elcolombiano.com
Fecha: febrero 11
Titular: Gremios llaman al diálogo por tensión en precios de alimentos
Con una invitación al diálogo constructivo y a eliminar los señalamientos a eslabones de la cadena
comercial, el Consejo Gremial Nacional (CGN) propuso ayer alternativas para resolver la problemática de
precios de alimentos y su cadena de comercialización. “Este diálogo es urgente, dado el impacto del precio
de los alimentos en la inflación”, indicó el CGN en un comunicado oficial.

NOTICIAS DEL
SECTOR

Fuente: semana.com
Fecha: febrero 10
Titular: Bogotá y Cundinamarca, unidas por la seguridad alimentaria
El Corredor Tecnológico Agroindustrial (CTA), que desde hace ocho años busca respuestas a las nuevas
demandas y retos en materia de innovación y desarrollo tecnológico del sector agropecuario y agroindustrial
de Bogotá y Cundinamarca, se encuentra en etapa de empalme con las administraciones del Alcalde
Enrique Peñalosa y del Gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey. Estas continuarán haciendo parte
de la alianza establecida junto a la Universidad Nacional, Corpoica y el Sena, para fortalecer el sector en
dichas zonas.

COSMÉTICOS
Fuente: blogs.mujerhoy.com
Fecha: febrero 11
Titular: Ponle freno a tus arrugas… sin pinchazos
Puedes impedir su aparición o retardar al máximo su presencia; de ello se encarga la revolucionaria
generación de tratamientos cosméticos dirigidos a limitar/reducir drásticamente las dermo-contracciones,
responsables de la aparición de las arrugas de expresión.
Fuente: eltiempo.com
Fecha: febrero 10
Titular: Bocas subidas de tono
El labial, que cumple cien años, es una poderosa arma de seducción y de liberación de las mujeres. "Si
estás triste, agrega lápiz labial y ataca… Los hombres detestan a las mujeres lloronas”. Con esta frase
certera y que invita a la acción, la revolucionaria diseñadora de moda francesa Coco Chanel animaba a las
mujeres a salir de su letargo y tomar las riendas de su vida. Según ella, labial y actitud eran la suma perfecta
para conseguirlo.
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Fuente: infosalus.com
Fecha: febrero 10
Titular: Sanidad retira la crema dermatólogica 'Flor de Lys por contener glucocorticoides
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha ordenado la retirada y prohibición de comercialización de todos
los ejemplares de la crema dermatológica 'Flor de Lys', comercializada en herboristerías, por contener
clobetasol 17-propionato.
Se trata de una sustancia que pertenece al grupo de los glucocorticoides,
ingredientes prohibidos en productos cosméticos e incluidos, con el número 300 en el anexo II del
reglamento (CE) nº 1223/2009 del Parlamento y del Consejo Europeo sobre los productos cosméticos y
posteriores modificaciones.
Fuente: colimanoticias.com
Fecha: febrero 10
Titular: Crean tampones de marihuana para reducir el dolor menstrual
No es difícil elegir nuestra parte menos favorita de nuestro ciclo menstrual. Entre la ropa interior que
debemos sacrificar, el acné hormonal, el peso de agua, los antojos, los sentimientos a flor de piel y los
cambios de humor, nada le gana a los cólicos infernales.

DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
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SECTOR

Fuente: informador.com.mx
Fecha: febrero 10
Titular: Desarrollan técnica no invasiva para detectar celiaquía
Científicos de la Universidad de Granada, sur español, desarrollaron una nueva técnica sencilla y no
invasiva que permite detectar si un niño de entre dos y cuatro años es celíaco sin necesidad de realizar una
extracción de sangre.
Fuente: lavozhispanany.com
Fecha: febrero 10
Titular: Lentes de contacto inteligentes ayudan a pronosticar el avance de la enfermedad en los pacientes
con glaucoma
La Voz Hispana de Nueva York – Unos lentes de contacto con un sensor incorporado pudieran ayudar a
determinar cuáles pacientes de glaucoma tienen un riesgo más elevado de avance de la enfermedad, según
un nuevo estudio. Investigadores del Centro Médico de la Universidad de Columbia (Columbia University
Medical Center) descubrieron que ciertos patrones de las señales eléctricas emitidas desde los lentes de
contacto “inteligentes” tienen una correlación con un índice de avance más rápido del glaucoma. Los
hallazgos del estudio aparecen publicados en la Internet en Ophthalmology, la revista de la Academia
Estadounidense de Oftalmología (American Academy of Ophthalmology).
Fuente: diariopinion.com
Fecha: febrero 10
Titular: Un sensor detecta infecciones en las heridas en un segundo
Un equipo de investigadores de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad George
Washington en Estados Unidos ha diseñado un nuevo sistema que tiene la facultad de detectar las
infecciones de las heridas en tan sólo un segundo.
Fuente: wradio.com.co
Fecha: febrero 10
Titular: Buscamos crear un condón más fuerte pero más cómodo: Darren Martin
En La Hora del Regreso, el profesor Darren Martin, habla sobre los preservativos del futuro, que buscan ser
más finos y más resistentes.

MEDICAMENTOS
Fuente: mercadodedinero.com.co
Fecha: febrero 10
Titular: Tips para curar el estrés y el dolor al mismo tiempo
Esto se debe a que la misma proteína que estimula la respuesta corporal al estrés es la responsable del
dolor físico, según publica Science Translational Medicine. Los fármacos para tratar los transtornos
psicológicos, de personalidad o cambios de humor también tienen propiedades para aliviar los dolores
físicos crónicos, según un informe de la University College London (UCL). Estudios previos ya habían
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demostrado que períodos de estrés van vinculados a dolores físicos ya que los pacientes sienten grandes
dolores físicos tras pasar por traumas serios.
Fuente: wradio.com.co
Fecha: febrero 10
Titular: Nuevos avances en la búsqueda de un fármaco contra la malaria resistente
Un grupo de científicos ha logrado un avance en la búsqueda mundial de un nuevo medicamento para
vencer la creciente resistencia del parásito de la malaria a los tratamientos a base de artemisinina , según
un estudio que publica hoy Nature.
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ENTIDADES DEL SECTOR
Fuente: rptnoticias.com
Fecha: febrero 10
Titular: Por cada diez casos de Zika en Colombia, siete son mujeres
De acuerdo a los análisis de expertos de Cafesalud, desde la llegada del Zika al país en octubre de 2015,
se han registrado mayores casos de Zika en mujeres que en hombres, pues del total de casos actualmente
presentados alrededor del 62,6% pertenecen al sexo femenino. El Zika, que es una infección causada por
la picadura de los mosquitos infectados de la familiaAedes aegypti, hasta el momento ha dejado más de 25
mil casos confirmados en el país, según el Instituto Nacional de Salud – INS.
Fuente: noticias.terra.com.co
Fecha: febrero 10
Titular: Belice colaborará con Taiwán para fortalecer sus programas de salud pública
El Ministerio de Salud de Belice colaborará a partir de hoy con Taiwán en el desarrollo de programas de
salud pública que fortalezcan las capacidades institucionales de los centros sanitarios del país
centroamericano.
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TLC, ALCA,
CAN Y
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PACÍFICO
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Fuente: entornointeligente.com
Fecha: febrero 10
Titular: Importaciones de países de la Alianza del Pacífico cayeron 8.9% en el 2015
Sin embargo para el 2016 se espera una recuperación y que se mantenga en tramo positivo hasta el 2018,
estimó la CCL. Las importaciones de los países miembros de la Alianza del Pacífico (AP) registraron una
fuerte caída de 8.9% al cierre del 2015, sumando un total de US$ 553,000 millones; sin embargo para el
2016 se espera una recuperación y que se mantenga en tramo positivo hasta el 2018, estimó el Instituto de
Economía y Desarrollo Empresarial ( IEDEP ) de la Cámara de Comercio de Lima ( CCL ).

