NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 02 DE MARZO DE 2016
NOTICIAS DE
MENCIÓN
CORPORATIVA

ALIMENTOS Y BEBIDAS
Fuente: vanguardia.com
Fecha: marzo 02
Titular: Alimentos peligrosos... si se consumen en exceso
Los expertos afirman que ningún alimento en sí mismo es dañino, sino que su preparación y el tipo de
producción de las sustancias que los componen los convierten en un peligro potencial para salud.
Fuente: elnuevodiario.com.ni
Fecha: marzo 02
Titular: Comercializan bebidas de café orgánico
Los turistas nacionales y extranjeros que visitan el departamento de Matagalpa tienen la opción de saborear
café orgánico caliente y helado marca Yasica, al igual que bebidas naturales que se comercializan en 40,
50 y 60 córdobas en la cafetería Monte Grande. Para tal fin, 43 socias de las cooperativas Danilo González
y El Privilegio, que cultivan el grano en las laderas de la comunidad El Roblar, jurisdicción del municipio de
San Ramón, Matagalpa, se unieron y obtienen ingresos.
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Fuente: vanguardia.com
Fecha: marzo 02
Titular: En 2016 Bavaria espera crecer el 3%
La meta de la compañía cervecera no es irrealizable, pues, debido a las intensas olas de calor que se han
presentado en los últimos meses, el consumo de la bebida se ha incrementado, tal como lo dio a conocer
la empresa recientemente.
Fuente: radiohrn.hn
Fecha: marzo 01
Titular: Bebidas energéticas podrían causar infarto
Crisis hipertensiva e infarto agudo al miocardio son dos posibles causas de muerte asociadas al consumo
frecuente de bebidas energizantes, dijo el experto Ramón Iván de Dios Pérez. Las bebidas energizantes
contienen cafeína y taurina, entre otras sustancias químicas.
Fuente: hipertextual.com
Fecha: marzo 01
Titular: La terrible realidad de las bebidas con azúcares añadidos
Las bebidas con azúcar están muy presentes en nuestro día a día. Sin embargo, lo que no sabemos es que
la gran mayoría de ellas cumple, de sobra, la cantidad diaria recomendada de azúcar en nuestra dieta.
Fuente: informe21.com
Fecha: marzo 01
Titular: ¿Alimentos vencidos? Estos son los que puedes consumir pasada la fecha
Todos alguna vez hemos encontrado tanto en el refrigerador como en la alacena un alimento que no
recordábamos haber comprado y del cual surge la gran pregunta de que si está apto para consumirse. Es
en esa situación cuando suena una alarma interna de alerta y lo primero que hacemos es ocupar nuestro
sentido del olfato y también ver la fecha de caducidad pero, ¿qué pasa si esa fecha está borrosa o
simplemente no guardamos el envase?
Fuente: starmedia.com
Fecha: marzo 01
Titular: Top 5: Alimentos que dañan tu hígado
El hígado es uno de los órganos más importantes para el buen funcionamiento de nuestro organismo, ya
que además de sintetizar proteínas, almacenar vitaminas y glucosa, limpia la sangre y filtra todas las toxinas
que puedan afectar a nuestro cuerpo. Es por eso que mantenerlo sano y limpio resulta trascendental para
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que éste pueda desempeñar sus funciones con eficacia. Para ello es importante cuidar nuestra alimentación
y evitar el consumo de alcohol y otras sustancias que puedan dañarlo.

COSMÉTICOS
Fuente: mujer.starmedia.com
Fecha: marzo 01
Titular: 5 errores de maquillaje que pueden ocasionar granitos en la piel
La piel del rostro es una de las más delicadas del cuerpo, por lo que cuidarla es fundamental. El maquillaje
y otros factores externos como el clima, pueden ocasionar que nuestra piel se dañe, se irrite o se reseque.
Sin embargo, muchos de éstos son ocasionados por descuidos y podrían evitarse si tomáramos algunas
sencillas precauciones.
Fuente: paginasiete.bo
Fecha: marzo 01
Titular: ¿Sabías que hay cosméticos que pueden crear adicción?l
Aplicarse cacao de forma compulsiva, desinfectar las manos cada dos minutos, rociarse crema una y otra
vez, marear al resto con tanto perfume... Seguramente reconozca estos comportamientos en alguna
persona de su entorno. O quizá usted mismo se vea reflejado.
Fuente: comunicados.co
Fecha: marzo 01
Titular: Botanique, empresa colombiana que le apuesta a cosmeticos naturales
Basándose en la producción y comercialización de productos cosméticos naturales, Botanique, una
empresa 100% colombiana, ha logrado un crecimiento acelerado y constante desde su lanzamiento en el
mercado.
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Fuente: elcolombiano.com
Fecha: marzo 01
Titular: Bloqueadores y cremas se acumulan en placenta de embarazadas
Las mujeres embarazadas bioacumulan y pueden transmitir a sus fetos los filtros solares y parabenos
presentes en los productos de cuidado personal, según un estudio publicado este martes en la revista
“Enviroment”, aunque señala que se necesitan más estudios para determinar sus efectos.

DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
Fuente: mercadodedinero.com.co
Fecha: marzo 01
Titular: Vallecaucanos patentan prótesis mecánica
Con esta prótesis, quienes han perdido la pierna por encima de la rodilla, se les facilitará subir o bajar
escaleras, ya que la invención les permite doblar la extremidad cuando se esté realizando el ascenso o el
descenso.

MEDICAMENTOS
Fuente: noticias.lainformacion.com
Fecha: marzo 02
Titular: AbbVie recibe la designación de medicamento huérfano de la EMA para el compuesto en
investigación venetoclax
AbbVie ha anunciado que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) ha otorgado
la designación de medicamento huérfano a venetoclax, un inhibidor oral de la proteína del Linfoma de
Células B-2 (BCL-2) en fase de investigación, para el tratamiento de la leucemia mieloide aguda (LMA).
Fuente: eleconomista.com.mx
Fecha: marzo 01
Titular: Importarán 90,000 medicamentos contra influenza
Laboratorios Roche México informó que se estarán distribuyendo 5,000 unidades del medicamento para el
tratamiento de la influenza Oseltamivir, de marca comercial Tamiflu, en respuesta a la demanda de los
últimos días.
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Fuente: gestion.pe
Fecha: marzo 02
Titular: Comercialización de cinco medicamentos biosimilares empezará en las próximas semanas
Tras la publicación de su reglamento, ahora podrán levantarse las acciones de amparo contra el registro de
cinco biosimilares, interpuestas por la industria farmacéutica, informó AIS. Los primeros biosimilares, que
permitirán una baja de precios de entre 30% a 60%, tratarán el cáncer y la artritis reumatoide.
Fuente: pulzo.com
Fecha: marzo 01
Titular: Los 10 laboratorios más multados de Colombia por ‘tumbar’ a los usuarios con precios caros
Las empresas fueron acusadas de violar los precios máximos de venta establecidos por la Comisión
Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, regulada por la SIC.
Fuente: eleconomista.es
Fecha: marzo 01
Titular: ArisGlobal® firma con el primer cliente de ARISg(TM) en China
ArisGlobal(R), un proveedor de soluciones de software líder en la industria de las ciencias de la vida, ha
anunciado que Chengdu Institute of Biological Products Co., Ltd. (CDIBP) ha seleccionado ARISg(TM) para
fortalecer y crear una base sólida para su proceso de farmacovigilancia.
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Fuente: panamaamerica.com.pa
Fecha: marzo 01
Titular: En medio de alerta por Zika, reiteran que es seguro donar sangre
En medio de la actual alerta nacional por el virus Zika, la Fundación Sangre Panamá indica que los bancos
de sangre en nuestro país cuentan con el equipo y el protocolo de control de calidad para garantizar la
seguridad del paciente y de los donantes de sangre.

ENTIDADES DEL SECTOR
Fuente: yucatan.com.mx
Fecha: marzo 02
Titular: Asocian al zika con otro mal
El zika está en el origen de un aumento de los casos del síndrome de Guillain Barré, que ocasiona una
grave parálisis de partes del cuerpo y afecciones respiratorias, de acuerdo con las conclusiones de un
estudio presentado ayer por el Instituto Pasteur.
Fuente: bluradio.com
Fecha: marzo 02
Titular: Investigan posible brote de extraña bacteria que deja dos muertos
En algunos hospitales y clínicas empezaron a entregar medicamentos a galenos y enfermeros. Serían más
de 100 personas que interactuaron con los dos jóvenes que fallecieron por una extraña bacteria en San
Luisito, las autoridades sanitarias desplegaron un cerco epidemiológico para evitar la prolongación de la
enfermedad que posiblemente según la secretaria de salud del valle puede ser meningitis o neumococo.
Fuente: wradio.com.co
Fecha: marzo 02
Titular: Bogotá contará con el primer Instituto Distrital de Ciencia Biotecnología e Innovación
En los bancos de sangre, de tejidos humanos, banco de sangre de cordón umbilical, terapia celular,
medicina transfusional, medicina regenerativa, laboratorio de inmunología de transfusión y trasplantes.
Fuente: hsbnoticias.com
Fecha: marzo 01
Titular: El 90% de colombianos con enfermedades huérfanas acuden a tutelas para exigir sus derechos
Durante la conmemoración del Día Mundial de las Enfermedades Huérfanas, la Defensoría del Pueblo
denunció que los más de 13.000 pacientes que padecen de enfermedades huérfanas en el país acceden a
los servicios de salud solamente por medio de las tutelas.
Fuente: eltiempo.com
Fecha: marzo 01
Titular: A conocer el zancudo para defenderse de él
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Aedes aegypti: así se llama el zancudo responsable de la transmisión del dengue, la fiebre amarilla, el
chikunguña y el zika, que tiene tan preocupadas a las autoridades de salud de todo el mundo.
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Fuente: bluradio.com
Fecha: marzo 01
Titular: El Zika solo se podrá combatir si se diseña una estrategia global: expertos
El mosquito Aedes aegypti, transmisor del zika, el chikunguña, el dengue y la fiebre amarilla, es un
adversario tan poderoso que solo puede ser derrotado con una estrategia global, advirtieron hoy varios
expertos en Miami.
Fuente: df.cl
Fecha: marzo 02
Titular: Alianza del Pacífico retoma las reuniones en Colombia
Con la presencia de los viceministros de Comercio Exterior y de Relaciones Exteriores de Chile, Colombia,
México y Perú, este jueves se reanudarán las reuniones de la Alianza del Pacífico.

NOTICIAS DE
TLC, ALCA,
CAN Y
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PACÍFICO

Fuente: elperuano.pe
Fecha: marzo 02
Titular: Empieza 23ª ronda de la Alianza del Pacífico
Los encuentros de trabajo, que se desarrollan en los ministerios de Relaciones Exteriores y de Comercio,
Industria y Turismo de Colombia, incluyen las reuniones de negociación de los grupos de relacionamiento
externo; movimiento de personas; estrategia comunicacional; cooperación; asuntos institucionales; pymes;
innovación; comité de expertos del consejo empresarial y género.
Fuente: andina.com.pe
Fecha: marzo 02
Titular: Inició XXIII Reunión de Grupos Técnicos de Alianza del Pacífico
Con la presencia de representantes de los gobiernos de Perú, Chile, Colombia y México, comenzaron en
Bogotá las sesiones de la XXIII ronda de reuniones de grupos técnicos de la Alianza del Pacífico. Los
encuentros de trabajo se desarrollan desde el martes en los ministerios de Relaciones Exteriores y de
Comercio, Industria y Turismo de Colombia, con reuniones sobre negociación de los grupos de
Relacionamiento Externo.
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