NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 12 DE FEBRERO DE 2016
CARNE COLOMBIANA A ESTADOS UNIDOS
Fuente: hora13noticias.tv
Fecha: febrero 11
Titular: Invima realiza los trámites para la exportación de carne a EEUU
Se abre otra puerta para el mercado de la carne bovina colombiana, el Invima hace los trámites para que
la exportación de carne a los Estados Unidos sea una realidad.

“CREMA PIEL DE SEDA” VIANSILK”
NOTICIAS DE
MENCIÓN
CORPORATIVA

Fuente: cmi.com.co
Fecha: febrero 12
Titular: Agencias sanitarias alertan por presencia de mercurio en crema 'Piel de Seda'
La Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios -Cofepris-, agencia sanitaria de México,
emitió alerta sanitaria por la presencia de mercurio en la “Crema Piel de seda” Viansilk, que estaba siendo
comercializada para el tratamiento del acné, blanqueamiento de la piel y eliminación de verrugas. (…) El
Invima informa que en Colombia no se encuentra autorizado ningún producto cosmético con el nombre
“Crema Piel de seda” Viansilk”. Por lo anterior, la comercialización del mencionado producto en nuestro
país no es permitida.
Fuente: CM&
Fecha: febrero 11
Titular: Alerta por crema con mercurio (Corte entre el 5:04 – 5:58)
Autoridades sanitarias alertan por la presencia de mercurio en la crema facial “Piel de Seda”

ALIMENTOS Y BEBIDAS
Fuente: eluniversal.com.co
Fecha: febrero 12
Titular: Existen alimentos que ayudan a prevenir la demencia
El efecto de la alimentación sobre la salud cognitiva ha sido tema de investigación durante mucho tiempo.
Estudios revelan que ciertos alimentos, particularmente los vegetales como las hortalizas de hoja verde, los
frutos secos y los arándanos, pueden ayudar a conservar el funcionamiento cerebral.
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SECTOR

Fuente: actualidad.rt.com
Fecha: febrero 12
Titular: ¡Cuidado con el helado! Revelan qué tipo de alimentos pueden ser peligrosos para la salud
Un equipo de especialistas liderados por Benoit Chassaing, de la Georgia State University (Estados Unidos)
ha investigado el impacto de los emulsionantes carboximetilcelulosa (conocido como E566) y el polisorbato
80 (E433) en nuestra salud, informa 'New Scientist'. Los emulsionantes se utilizan para mejorar la textura
de la comida y prevenir la separación de las mezclas, sobre todo en el helado.
Fuente: bluradio.com
Fecha: febrero 11
Titular: Licoreras departamentales preparan proyecto de ley para defender monopolio
Iván Correa, gerente de la fábrica de licores de Antioquia, en diálogo con Mañanas BLU se refirió al proyecto
de ley que preparan para defender el monopolio sobre las bebidas alcohólicas.
Fuente: mujerhoy.com
Fecha: febrero 11
Titular: Cinco alimentos súper adelgazantes
Sí eres de las que quieres lucir tipito en tu próxima escapada, ya sabrás que no solo es importante cuánto
comes, si no también el tipo de alimentos con los que te enfrentas a los kilos de más. Para ese buen
propósito hemos elaborado una lista con los cinco alimentos super adelgazantes. Esos que puedes comer
cada día y casi en cualquier cantidad. Contienen nutrientes poderosos y antioxidantes, te mantienen saciada
durante largos períodos de tiempo y te llenan de energía. Toma nota.
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Fuente: rcnradio.com
Fecha: febrero 11
Titular: 70 menores intoxicados por consumo de alimentos en Bolívar (Cauca)
La intoxicación masiva de las últimas horas provocó que el Puesto de Salud colapsara en el corregimiento
de San Lorenzo, municipio de Bolívar en el sur del Cauca, por el ingreso de alrededor de 70 niños y jóvenes
menores de 16 años que presentaron síntomas comunes de malestar luego de que al parecer consumieran
alimentos en el restaurante escolar de su colegio.
Fuente: computerhoy.com
Fecha: febrero 11
Titular: Algunos alimentos procesados contienen bacterias peligrosas
Un equipo de investigadores de la Universidad de Leicester en Reino Unido ha descubierto que algunos
alimentos procesados contienen bacterias que pueden en peligro nuestra salud.

COSMÉTICOS
Fuente: gestion.pe
Fecha: febrero 11
Titular: Demanda de cosméticos Avon sigue cayendo en América Latina afectando sus ventas
Avon Products Inc. reportó una caída mayor a la esperada en ventas trimestrales debido a que la demanda
de sus cosméticos disminuyó aún más en América Latina, su mayor mercado.
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Fuente: mujerhoy.com
Fecha: febrero 12
Titular: Cómo tapar tus tatuajes con maquillaje
Los tatuajes están cada vez más aceptados en la sociedad. Los puestos de trabajo de cara al público eran
los más exigentes en cuanto a no tener tatuajes visibles, pero están cambiando tanto los cánones, que
incluso puedes encontrar puestos de trabajo donde requieren a gente tatuada (por marketing o imagen) o
son totalmente neutros a este hecho.
Fuente: co.fashionmag.com
Fecha: febrero 11
Titular: Franquicias argentinas lideran el mercado en Latinoamérica
Un estudio sobre las franquicias argentinas en el exterior ha revelado que Argentina ocupa el primer lugar
en el mercado de las exportaciones de franquicias en Latinoamérica superando a países como Brasil y
México. (…) En cuanto a los rubros, el líder de la lista es indumentaria con poco más del 50%. Entre las
marcas de moda destacadas por su sistema de franquicias se encuentran: La Martina, Mimo y Prüne
además de la marca de cosméticos Universo Garden Angels.

DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
Fuente: prnewswire.com
Fecha: febrero 12
Titular: Sequent Medical anuncia el comienzo del estudio para el sistema de embolización de aneurisma
WEB en aneurismas quebrados
Sequent Medical, Inc. anunció hoy el inicio del reclutamiento de pacientes en un estudio para evaluar la
seguridad y eficacia del sistema de embolización de aneurisma WEB™ ("WEB") específicamente de cara
al tratamiento de aneurismas intracraneales quebrados. El profesor Laurent Spelle, doctor y responsable
de neuroradiología del Bicetre University Hospital de París, Francia, y principal investigador del estudio
CLARYS, reclutó al primer paciente.
Fuente: comunicados.co
Fecha: febrero 11
Titular: Colombia tiene más de mil pacientes implantados con dispositivos para Estimulación Cerebral
Profunda
Según datos de la industria, en el mundo existen alrededor de 125 mil personas implantadas con
dispositivos de Estimulación Cerebral Profunda. En Colombia, cada vez es una práctica más común para
controlar los síntomas neurológicos invalidantes de enfermedades como el Parkinson, dentro de los que se
encuentran el temblor, la rigidez, el agarrotamiento, el movimiento lento y los problemas para caminar.
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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.
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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: elsiglodetorreon.com.mx
Fecha: febrero 12
Titular: Esperanza 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 Nature.
Fuente: yucatan.com.mx
Fecha: febrero 11
Titular: Combaten reacciones a medicinas
Uno de cada diez pacientes presenta reacciones adversas a los medicamentos, indicó el químico Abraham
Arcos Díaz, responsable del Centro Institucional de Farmacovigilancia del Hospital Regional de Alta
Especialidad de Yucatán.
Fuente: sexenio.com.mx
Fecha: febrero 11
Titular: Cofepris entrega distintivo nacional al Estado de México
El gobernador Eruviel Ávila Villegas destacó que gracias al trabajo de la Comisión para la Protección Contra
Riesgos Sanitarios del Estado de México (Coprisem), la entidad recibió el premio nacional por el mayor
fomento a la fármacovigilancia, ya que por segundo año consecutivo se posicionó en el primer sitio por
notificar más reacciones adversas a un medicamento a la Comisión Federal para la Protección Contra
Riesgos Sanitarios (Cofepris), con un reporte de mil 114, en el año 2014 y de mil 368, en el 2015.
Fuente: elespectador.com
Fecha: febrero 11
Titular: Un paso de la ciencia para acabar con los anticonceptivos tradicionales
La vida a un nuevo organismo se crea cuando un espermatozoide fertiliza a un ovulo. Esa explicación ya
es bien conocida dentro del mundo celular, biológico y médico. Pero aunque los científicos ya conocen de
memoria este proceso, hasta hace poco se ignoraba lo que sucedía a nivel molecular cuando un óvulo y un
espermatozoide se reconocían.

ENTIDADES DEL SECTOR
Fuente: elheraldo.co
Fecha: febrero 12
Titular: Investigación probaría relación entre el zika y la microcefalia
El estudio demostraría que el virus ataca las células nerviosas del feto. Luego de la emergencia
internacional que declaró la Organización Mundial de la Salud (OMS) contra la epidemia del zika, por su
posible asociación con desórdenes neurológicos, los estudios al respecto se incrementaron. Ayer un grupo
de investigadores de Liubliana, capital de Eslovenia, dijeron haber probado, por primera vez, la relación del
virus con la microcefalia.
Fuente: mutuum.co
Fecha: febrero 12
Titular: Transmisión sexual del zika presenta nueva dimensión del problema
Tras el encuentro se conoció que la citada organización destinará 8.5 millones de dólares para ayudar a los
países de América Latina que luchan día a día contra el mosquito transmisor, Aedes aegypti.
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Fuente: eltiempo.com
Fecha: febrero 12
Titular: Investigadores difundirán gratuitamente descubrimientos sobre el zika
Los investigadores e instituciones se comprometieron a divulgar gratuitamente sus futuros descubrimientos
sobre el zika, una práctica poco habitual en el medio científico justificada por la urgencia de saber más
sobre el virus y erradicar la epidemia.
Fuente: elespectador.com
Fecha: febrero 12
Titular: Ensayos a gran escala de vacuna del zika comenzarán en año y medio
Los ensayos clínicos a gran escala de una vacuna contra el virus del Zika comenzarán en año y medio, dijo
hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS). "No será antes de 18 meses que podrá haber ensayos a
gran escala", dijo la directora adjunta de la organización, Marie-Paule Kieny.
Fuente: larazon.co
Fecha: febrero 11
Titular: Acciones para contrarrestar el Zika en Cereté
Las actividades de promoción y prevención para contrarrestar la proliferación del mosquito transmisor del
dengue, chikunguña y zika, fue uno de los temas tratados durante la socialización de los lineamientos de
vigilancia de salud pública y entrega oficial del Sigivila 2016, que presidió el Secretario de Salud
Departamental, José Jaime Pareja, y que contó con la asistencia de los Secretarios de Salud Municipales.
Fuente: caracol.com.co
Fecha: febrero 11
Titular: 39 IPS están inhabilitadas para prestar servicios en Bolívar
Sólo 17 de los 56 prestadores de los servicios de salud que operan en el departamento de Bolívar y que
tenían plazo hasta el pasado 30 de enero para prestar la autoevaluación que obligan las regulaciones
sanitarias vigentes, cumplieron con este requisito. Esto ha dejado a 39 inhabilitados para ofrecerlos y
prestarlos, según informó la líder de la Dirección de Vigilancia y Control de la Secretaría de Salud de Bolívar
Jenny Medina Chartuni.

NOTICIAS DE
TLC, ALCA,
CAN Y
ALIANZA DEL
PACÍFICO
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Fuente: latercera.com
Fecha: febrero 12
Titular: Asia Pacífico, Chile y el TPP
Quien objeta la participación de Chile en el Acuerdo Transpacific Partnership (TPP), rechaza la vinculación
económica, financiera y comercial de la pequeña y abierta economía chilena, con la máxima y dinámica
región de Asia Pacífico. Esto, porque una fuente del crecimiento económico de nuestra economía se
alimenta
-en parte sustancial- en el proceso de liberalización comercial con el espacio económico más
dinámico y estable a nivel global, como es la Cuenca del Pacífico, que alcanzará una etapa más avanzada
a través de la participación en el TPP, el acuerdo multilateral más completo y de una alta generación.

