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DECRETO 1500
Fuente: elcolombiano.com
Fecha: febrero 20
Titular: En agosto podrían cerrar 44 mataderos de Antioquia
La hora cero para el cierre definitivo les llegó a 44 mataderos y frigoríficos de Antioquia si no se ajustan a
la normatividad del Invima, que les envió un ultimátum. La fecha definitiva es el 9 de agosto, que es el
último plazo dado por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos para que los
mataderos del país se ajusten a una normatividad más exigente en cuanto al sacrificio, conservación y
comercialización del ganado y la carne.

PLANTA DE BENEFICIO
Fuente: vanguardia.com
Fecha: febrero 20
Titular: Alcaldía de Yondó promete reabrir planta de beneficio animal en abril
El alcalde de esa localidad, Gibert Cartagena, visitó el lugar, en el cual hace una pequeña inversión para
adecuarlo y ponerlo de nuevo al servicio de la comunidad. (…)Los trabajos tardarán alrededor de 30 días y
se espera que luego de eso una comisión del Invima pueda recorrer las instalaciones para que avale la
reapertura de la planta de beneficio animal.
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Fuente: elpais.com.co
Fecha: febrero 21
Titular: Medicamentos 'milagrosos' que preocupan al Invima están de feria en Cali
La investigación le tomó cuatro meses enteros al Invima. Las primeras alarmas de que algo andaba mal
llegaron a través de varios consumidores de distintas ciudades del país, que pusieron en conocimiento del
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos de que en el mercado colombiano circulaban
productos que prometían, indiscriminadamente, fórmulas milagrosas para bajar de peso, para mejorar el
desempeño sexual y para combatir la artritis y los problemas digestivos. Incluso para curar enfermedades
tan delicadas como el cáncer y las asociadas al corazón.
Fuente: caracol.com.co
Fecha: febrero 19
Titular: Invima y Mercado Libre han eliminado 280 productos fraudulentos de páginas web
En el debate de Hora 20 el director encargado puso de presente que uno de los problemas de la entidad es
que cada vez hay más ilegalidad y contrabando con unos procesos sancionatorios con multas limitadas.
Pero además se trata de procedimientos de control que se hacen de manera independiente y por eso
buscarán acciones conjuntas con Superintendencia de Industria y Comercio. (…) Javier Humberto Guzmán
dijo que el Invima revisa 8 mil productos al año, de los cuales al menos a la mitad se les ordena cambiar la
publicidad, pero no a todos se les puede hacer la revisión previa.

HORA 20 PUBLICIDAD ENGAÑOSA
Fuente: caracol.com.co
Fecha: febrero 20
Titular: Falsa publicidad: retos e implicaciones
Claudia López, Pablo Robledo, Javier Guzmán y Camilo Granada
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Fuente: elheraldo.co
Fecha: febrero 22
Titular: Alimentos y comunicaciones son los sectores más multados por la Superindustria
Alimentos tiene multas que sobrepasan los $298.000 millones, pues se incluyen las de los azucareros por
el caso de los acuerdos anticompetitivos; y las comunicaciones, los $99.000 millones.
Fuente: laopinion.com.co
Fecha: febrero 22
Titular: Presentan Plan Mundial de Alimentos en Ocaña
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El coordinador de la oficina de Desarrollo Rural de Ocaña, José Luis Amaya Pérez, dio a conocer que el
Plan Mundial de Alimentos continuará su labor en ese municipio de la Provincia. “Nos hemos beneficiado
con los programas sociales de la entidad y nos convertimos en referente nacional por ser uno de los
municipios donde más familias víctimas de la violencia se han asentado, 13.000 en los últimos 14 años”.
Fuente: rcnradio.com
Fecha: febrero 21
Titular: Niños mueren de hambre porque no hay una política de salud nacional: Sociedad de Pediatría
La Sociedad Colombiana de Pediatría asegura que las muertes de niños por patologías asociadas con la
desnutrición se podrían evitar si el gobierno implementara políticas públicas para atender esta grave
problemática.
Fuente: rumberos.net
Fecha: febrero 21
Titular: #Enterate: ¿Por Qué Deberías Amar El Aceite De Oliva?
Aprende por qué la dieta Mediterránea es, para muchos, la más saludable del mundo. Escritores tan
reconocidos como Federico García Lorca, Rafael Alberti, Pablo Neruda o Antonio Machado dedicaron unas
líneas a alabar al olivo y el aceite de oliva, uno de los ejes en los que se sustenta la dieta Mediterránea, que
es para muchos la más saludable del mundo.

NOTICIAS DEL
SECTOR

Fuente: caracol.com.co
Fecha: febrero 20
Titular: Alimentos en mal estado son entregados a estudiantes
En Apía y otros municipios están recibiendo alimentos en malas condiciones, algunos llegan dañados a las
manos de los niños según denuncia la Alcaldía. El alcalde de Apía Jorge Arboleda reveló en Caracol Radio
que los alimentos suministrados por el operador contratado por la gobernación para suministrarles los
alimentos a los estudiantes de varias instituciones educativas de este municipio, no están cumpliendo como
se debe, pues la semana anterior recibieron mandarinas en malas condiciones.
Fuente: laopinion.com.co
Fecha: febrero 20
Titular: Inicia la tercera Encuesta Nacional para medir la situación nutricional
Inicia la tercera Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia (ENSIN), para medir los
indicadores de seguridad alimentaria y nutricional en la población entre cero y 64 años. La información que
obtendrá esta encuesta es necesaria para definir las metas y estrategias de Colombia para el logro de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Nacional de Salud Pública.
Fuente: telesurtv.net
Fecha: febrero 19
Titular: La precaria seguridad alimentaria en Colombia
Pese a los avances de la región, los resultados en Colombia han sido poco satisfactorios. En 2012 un total
de 5 millones de colombianos sufría de desnutrición y cinco mil niños mueren cada año por este flagelo,
ocho de cada 100 presentan disminución de su peso y doce de cada cien sufren de hambre (Según cifras
del Instituto Nacional de Salud, (INS).

COSMÉTICOS
Fuente: teinteresa.es
Fecha: febrero 22
Titular: España lidera un proyecto europeo de bioplásticos no producidos con petróleo
Ayudan a conservar mejor los alimentos en bandejas. España, a través de Aitiip Centro Tecnológico
(Zaragoza), ha coordinado un proyecto europeo de I+D que acaba de concluir y en el que han participado
19 socios de 10 países con el fin de desarrollar envases de bioplástico no producidos a partir del petróleo
que podrían comercializarse para productos alimentarios, cosméticos y farmacéuticos.

DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
Fuente: agenciasinc.es
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Fecha: febrero 22
Titular: Sensores de grafeno para interactuar con el cerebro
Los sensores electrónicos de grafeno se pueden usar para detectar la actividad eléctrica del cerebro. Así lo
demuestra la tecnología que el Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología y otros centros de
investigación presentan esta semana en el Mobile World Congress de Barcelona. Los dispositivos se están
probando en animales y podrían tener aplicaciones terapéuticas, además de permitir el diseño de nuevas
interfaces cerebro-máquina.
Fuente: rouge.perfil.com
Fecha: febrero 22
Titular: Cómo conservar las células madre del cordón umbilical
La posibilidad de conservar las células del cordón umbilical para su uso futuro es desconocida para una
gran parte de la población. De hecho, un 75% de los padres no cuentan con la suficiente información sobre
el tema como para tomar una decisión.
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Fuente: newsinamerica.com
Fecha: febrero 21
Titular: Costa Rica ve oportunidades en República Dominicana para dispositivos médicos
Un estudio divulgado el viernes determinó que existen oportunidades de negocios para empresas
costarricenses que deseen ser proveedores de materiales para firmas de dispositivos médicos ubicadas en
República Dominicana. Según el informe, los proveedores costarricenses pueden explorar el mercado
dominicano en actividades como la fabricación de aparatos de transfusión, instrumentos para medir la
presión arterial, servicios de exámenes microbiológicos, diseño de cuartos limpios, calibración y metrología.
Fuente: caracol.com.co
Fecha: febrero 21
Titular: Equipo de diagnóstico permitirá confirmar en tiempo récord el zika en mujeres embarazadas
Un equipo de investigadores médicos de universidades de Bucaramanga conformó un equipo de
diagnóstico con el que se busca conocer en tiempo récord la presencia del virus del zika en mujeres
gestantes.
Fuente: minuto30.com
Fecha: febrero 19
Titular: Instituto Roosevelt lanza campaña para recaudar fondos para equipos médicos
El Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt lanzó una campaña de recaudación de fondos para comprar los
equipos médicos que requiere su nueva sala de cirugías, actualmente en construcción, informó hoy esa
institución. Con la campaña, que fue nombrada “La marcha de la moneda”, el instituto espera recaudar 600
millones de pesos (unos 179.000 dólares) a través de donaciones que recibirán en su página web hasta el
11 de marzo, indicó el hospital en un comunicado.

MEDICAMENTOS
Fuente: noticias.lainformacion.com
Fecha: febrero 22
Titular: El mercado de medicamentos para la tos y el resfriado cae un 31% con respecto al año pasado
El consumo de medicamentos para la tos y el resfriado ha crecido un 4,6 por ciento en enero pero, con
respecto al año pasado, este mercado ha sufrido un decrecimiento del 31,1 por ciento, según los datos del
último informe de la consultora iMS Heatlh.
Fuente: telemetro.com
Fecha: febrero 21
Titular: Compra de medicamentos genéricos sin regulaciones pone en riesgo a los pacientes: Weeden
A juicio del excontralor, Alvin Weden, las autoridades de salud están poniendo en juego la calidad de vida
de los pacientes con la Resolución 1655 del 14 de diciembre del 2015, la cual elimina todas las
condicionantes para la adquisición pública de medicamentos genéricos.
Fuente: publimetro.com.mx
Fecha: febrero 21
Titular: Medicamentos "milagro", un peligro para la salud
El uso de medicamentos conocido como "milagro" es uno de los principales problemas de salud en la
sociedad mexicana, los cuales pueden provocar hasta la muerte, aseguró un investigador del Centro de
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Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor). Los medicamentos pseudocientíficos se basan en
creencias, prácticas y metodologías no establecidas dentro de la ciencia, indicó en una entrevista con la
Agencia Informativa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ( Conacyt ), el especialista Fernando
García Carreño.
Fuente: vanguardia.com
Fecha: febrero 20
Titular: El uso excesivo de antibióticos es un problema de salud pública
Según el Centro de Estudios sobre Dinámica de las Enfermedades, solo en Estados Unidos la resistencia
a los antibióticos es responsable de más de dos millones de infecciones y de 23 mil muertes cada año.
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Fuente: eluniversal.com.co
Fecha: febrero 21
Titular: Mañana se lanza la figura del Defensor del Paciente
Por primera vez Cartagena tendrá un Defensor del Paciente. Una figura por medio de la cual se apadrinará
a los personas que tienen problemas graves de salud y a las cuáles las EPS no les responden o prestan el
servicio de manera intermitente o irregular.
Fuente: lanacion.com.co
Fecha: febrero 20
Titular: ¡Que no te pique el Zancudo… Mosquéate!
Esta mañana el Alcalde de Neiva, Rodrigo Lara Sánchez lideró el lanzamiento de la campaña de salud
pública ¡Que no te pique el Zancudo… Mosquéate!, con la que se busca reducir los focos de proliferación
y criaderos del mosquito Aedes Aegypti que trasmite el Dengue, Chicunguña y el Zika.
Fuente: diariodelhuila.com
Fecha: febrero 19
Titular: Señalan los 3 primeros casos de Guillain Barré por el zika
En proceso de estudio se encuentran tres personas en el Hospital Universitario de Neiva, para descartar si
el síndrome de Guillain Barré por el que atraviesan es producto de la infección del virus del Zika. Durante
los últimos días se conoció que Neiva podría tener 120 casos de este síndrome debido a la gran epidemia
por la que atraviesa la ciudad.
Fuente: radiosantafe.com
Fecha: febrero 19
Titular: “Redes deben actuar integralmente”: ViceSalud
Durante la entrega de certificación de hospital universitario a la Fundación CardioInfantil de la capital, el
Viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Fernando Ruíz Gómez destacó los retos de la
Política de Atención Integral en Salud que MinSalud lanzó esta semana.
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Fuente: wradio.com.co
Fecha: febrero 22
Titular: La UE y EEUU intentarán afinar objetivos en sectores industriales para TTIP
La Unión Europea (UE) y Estados Unidos intentarán afinar sus objetivos sobre nueve sectores industriales
y retomarán la discusión sobre protección de inversiones en la duodécima ronda de negociaciones para un
acuerdo de libre comercio (TTIP), que comienza hoy y se prolongará hasta el viernes.
Fuente: eltiempo.com
Fecha: febrero 20
Titular: 'Debemos innovar y mirar qué productos demanda el mundo'
Ministra de Comercio Cecilia Álvarez habla de las oportunidades que los TLC ofrecen para el sector. Con
el petróleo no se sabe qué va a pasar, en palabras de la ministra de Comercio, Cecilia Álvarez Correa. Para
ella, la industria, el turismo y el agro son los sectores que pueden sacar adelante al país.

