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BLOQUEADORES SOLARES
Fuente: eluniversal.com.co
Fecha: marzo 03
Titular: El Invima recomienda el uso de protectores solares por Fenómeno del Niño
Ante las altas temperaturas que se están dando en el país a causa del Fenómeno del Niño, el Instituto
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), recomienda a todos los colombianos usar a
diario bloqueadores solares que cuenten con su registro sanitario, ya sea en crema, aceite, gel, loción o
aerosol.
Fuente: entornointeligente.com
Fecha: marzo 03
Titular: El Invima recomienda el uso de protectores solares por Fenómeno del Niño
Ante las altas temperaturas que se están dando en el país a causa del Fenómeno del Niño, el Instituto
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), recomienda a todos los colombianos usar a
diario bloqueadores solares que cuenten con su registro sanitario, ya sea en crema, aceite, gel, loción o
aerosol.
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Fuente: mercadodedinero.com.co
Fecha: marzo 03
Titular: Conozca los riesgos de no utilizar protector solar y evite falsificaciones
La exposición al sol sin ninguna protección puede causar daños irreparables a la salud de los colombianos.
Ante esta problemática el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) como
medida de prevención ante las altas radiaciones que se están dando en el país por el fenómeno del niño,
recomienda a toda la población utilizar a diario bloqueadores solares que cuenten con registro sanitario, ya
sea en crema, aceite, gel, loción o aerosol.

PLANTA DE BENEFICIO
Fuente: vanguardia.com
Fecha: marzo 04
Titular: Matadero regional, en vilo por exigencias del Invima
En alerta y preocupados se declararon los expendedores de carne y las propias directivas de la Planta de
Beneficio Animal (matadero) frente al cumplimiento de las normas exigidas por el Invima. Hasta el 7 de
agosto el matadero local, que está en manos de un particular, tiene plazo para desarrollar en su totalidad
los planes graduales de cumplimiento que lo hagan calificado para operar una de las cinco plantas de
beneficio animal regionales que están dispuestas para el departamento de Santander.
Fuente: laopinion.com.co
Fecha: marzo 04
Titular: Secretario de Gobierno de Norte de Santander teme destitución
El apoyo entregado en la pasada campaña electoral al gobernador William Villamizar Laguado y no al
entonces candidato conservador, Juan Carlos García Herreros, le podría salir caro al secretario de Gobierno
de Norte de Santander, Yebrail Haddad Linero. (…) En 2011, el Invima advirtió el cierre de la planta de
beneficio de ganado, puesto que no reunía las condiciones de salubridad. El plan de recuperación implicaba
una inversión con la que el municipio no contaba, por lo que el entonces alcalde decidió solicitar autorización
al Concejo para que Serviaeco continuara con el arrendamiento.

OPINIÓN
Fuente: elpais.com.co
Fecha: marzo 04
Titular: ¿Qué pasa en el Icbf?
“El impacto de sus comentarios, no se hicieron esperar y permearon el buen nombre de nuestra marca en
la opinión de muchos de nuestros clientes; y fue tal el alcance de la noticia que el Invima realizó cinco días
después de la publicación una súbita inspección de vigilancia y control a la tienda que se señala en la
columna, ubicada sobre la Avenida Roosevelt. Para fortuna nuestra y la gloria de Dios, fue ratificada nuestra
responsabilidad social y empresarial de acuerdo al acta que entregaron los funcionarios que adelantaron
dicho procedimiento”. Fernando Salcedo.
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ALIMENTOS Y BEBIDAS
Fuente: mujerhoy.com
Fecha: marzo 04
Titular: Lo que aún no sabes sobre los alimentos sin gluten
¿Sabías que las salchichas, algunos embutidos, el surimi y las legumbres en conserva contienen gluten?
¿Y que la avena no tiene gluten, pero existe riesgo de que la hayan mezclado con cereales que sí que lo
tienen? Con motivo de la celebración de MAD Gluten Free 2016 (del 5 al 7 de marzo) hablamos con Anabel
Aragón, responsable de nutrición y salud de Nestlé, para desvelar algunos de los aspectos menos
conocidos de los alimentos sin gluten (pero que en realidad tienen grabados a fuego las personas con
intolerancia o sensibilidad al gluten).
Fuente: elheraldo.co
Fecha: marzo 04
Titular: “Recibimos alimentos podridos y artículos de contrabando”: madres del ICBF de Maicao
Directora del Bienestar promete vigilancia a entrega de alimentos. En medio de la peor crisis humanitaria
que afronta La Guajira por la muerte de niños por causas relacionadas con la desnutrición, algunas madres
comunitarias de Maicao denunciaron que están recibiendo alimentos en mal estado, frutas podridas,
perecederos vencidos y productos venezolanos de contrabando por parte de los operadores Walekeru y
Fundación Casa Creativa.
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Fuente: cronica.com.mx
Fecha: marzo 04
Titular: Estables, los precios de alimentos: FAO
El índice de precios de los alimentos de la FAO se mantuvo estable en febrero al compensar la caída de
los precios de azúcar y los productos lácteos con una fuerte alza de los precios de los aceites vegetales en
relación a enero.
Fuente: computerhoy.com
Fecha: marzo 03
Titular: Las bebidas energéticas podrían ser malas para el corazón
Un equipo de científicos de la Universidad del Pacífico en California (Estados Unidos) ha llevado a cabo un
estudio que revela que las bebidas energéticas podrían tener efectos negativos para el corazón.
Fuente: bezzia.com
Fecha: marzo 03
Titular: ¿Son nocivos los alimentos en lata?
Las conservas en lata nunca faltan en ninguna despensa, todos los hogares cuentan con latas que les
sacan de un apuro o son utilizadas para combinarlo con otros ingredientes para crear platos estrella. Los
alimentos enlatados son perfectos porque duran mucho tiempo y no necesitan en la mayoría de los casos
preparación.
Fuente: sumedico.com
Fecha: marzo 03
Titular: Saborizantes artificiales son dañinos para la salud
En el marco de la X Semana del Cerebro Jalisco, Carlos Beas Zárate, de la Universidad de Guadalajara
(UdeG), señaló que los saborizantes artificiales, son perjudiciales para la salud ya que contienen glutamato
monosódico, el cual causa “excitotoxicidad”, (daña o mata las células) y genera enfermedades
neurodegenerativas como Parkinson, epilepsias, isquemias, entre otras.
Fuente: elconfidencial.com
Fecha: marzo 03
Titular: El test que te permitirá conocer los alimentos que de verdad engordan
Aunque la nutrición siempre ha sido un campo científico de gran interés, no siempre se ha investigado como
debiera. Como reconocía a El Confidencial uno de nuestros más grandes nutricionistas, el doctor José
María Ordovás, la ciencia de la alimentación se ha construido sobre cimientos poco sólidos pero, por suerte,
las cosas están empezando a cambiar.
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COSMÉTICOS
Fuente: co.fashionmag.com
Fecha: marzo 04
Titular: René Chardon incursiona en el mundo del maquillaje
A principios del mes de febrero, René Chardon, el laboratorio farmacéutico de casa ecuatoriana que lleva
ya más de 40 años en el mercado, lanzó al comercio su primera producción de cosméticos, bajo la marca
Orígena.

DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
Fuente: lavanguardia.com
Fecha: marzo 04
Titular: Los problemas derivados de un implante obligan a actuar a las autoridades sanitarias
El calvario que han pasado decenas de miles de mujeres (se calcula que casi un millar en España y más
de 5.000 en Estados Unidos) es difícil de narrar. Sobre todo, por la incomprensión que recibieron por parte
de los médicos de distintas especialidades cuando les relataban el sufrimiento que vivían. Muchas pensaron
que se estaban volviendo locas, que se les había nublado la mente, no entendían el enorme cansancio, el
dolor pélvico, los sangrados vaginales, el dolor lumbar, el de la pierna, cefaleas, caída de pelo... o
embarazos no deseados.
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Fuente: eltiempo.com.ec
Fecha: marzo 04
Titular: Un implante que permite oir
Joshua tiene un año de edad y cuando tenía apenas tres días de nacido en el tamizaje auditivo neonatal le
detectaron que no podía escuchar. Después de realizarse valoraciones en el hospital Vicente Corral
Moscoso, salió favorecido para recibir un implante coclear.
Fuente: eluniversal.com.mx
Fecha: marzo 04
Titular: Modifican catéteres y sondas para prevenir infecciones
Investigadores del Instituto de Ciencias Nucleares obtuvieron materiales antibacterianos y antifúngicos que
permitirán resolver, en buena medida, esta complicación sanitaria
Fuente: la-razon.com
Fecha: marzo 03
Titular: Desarrollan un generador para destruir tumores sin quimioterapia
Un generador de pulsos de alta tensión para destruir tumores sin tener que utilizar la quimioterapia ha sido
desarrollado por investigadores de las universidades españolas de Zaragoza y Pompeu Fabra (Barcelona).
Fuente: telecinco.es
Fecha: marzo 03
Titular: Philips lanza un nuevo panel de control de análisis clínico para mejorar el cuidado del paciente
crítico
Philips ha anunciado el lanzamiento de la consola de cuidados críticos 'IntelliSpace', un panel de control de
apoyo a la toma de decisiones clínicas basado en la nube que facilita la mejora de los flujos de trabajo en
la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Presentado en la Conferencia Anual de la Sociedad de Información
Sanitaria y Sistemas de Gestión 2016 (HIMSS, por sus siglas en inglés) que se celebra en Las Vegas
(Estados Unidos), la consola 'IntelliSpace' está diseñada para mejorar la atención al paciente crítico
mediante la toma de decisiones clínicas inteligentes, una mejor monitorización del paciente y el seguimiento
de métricas de calidad.
Fuente: cnet.com
Fecha: marzo 03
Titular: Rythm Dreem dice ser el primer 'wearable' para mejorar tu sueño
Cada noche, me voy a la cama con una minimáscara de Darth Vader en mi cara. Se trata de una máquina
CPAP para el apnea del sueño que padezco. Lo hago porque creo que me ayuda a dormir mejor.
Fuente: 20minutos.com.mx
Fecha: marzo 03
Titular: Vislumbran alta demanda de equipo médico por daños renales y cardiacos
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En las próximas décadas habrá mayor demanda de dispositivos médicos para la atención de enfermedades
renales y cardiovasculares, por la transición epidemiológica que ocurre en el país con la diabetes y la
obesidad, señaló la Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras de Dispositivos Médicos (AMID).

MEDICAMENTOS
Fuente: lanacion.com.co
Fecha: marzo 04
Titular: ‘Donar sangre es de héroes’
Que donar sangre engorda, que debilita a la persona, que se pueden adquirir enfermedades, son algunos
de los mitos y excusas que tiene la gente para no acudir a conceder. Por ello, la tasa de donantes por
cantidad de habitantes es tan baja en el país y el Huila.
Fuente: elespectador.com
Fecha: marzo 03
Titular: La histórica pelea que están a punto de ganar los pacientes con leucemia
El comité que evaluaba la pelea por el imatinib, un medicamento que revolucionó el tratamiento contra el
cáncer pero que hacía tambalear al sistema, le recomendó al Minsalud liberar su patente. De quedar en
firma esta decisión, sería la primera vez que Colombia tendría una licencia obligatoria.
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Fuente: vanguardia.com
Fecha: marzo 03
Titular: Reino Unido prueba una nueva vacuna contra cáncer
Un equipo de investigadores de universidades e institutos ingleses está probando una nueva vacuna que
busca habilitar el sistema inmunológico para que luche contra el cáncer avanzado, anunció el King’s College
de Londres. Se espera que un hospital y un centro de investigación de Surrey inicien este año el
reclutamiento de pacientes para realizar la prueba llamada VAPER.
Fuente: abc.es
Fecha: marzo 03
Titular: Una aspirina al día reduce el riesgo de cáncer
Los beneficios asociados a la toma de la famosa aspirina van mucho más allá del alivio de los dolores
puntuales, caso de las cefaleas y de la inflamación de las articulaciones. La aspirina también nos protege
frente a las enfermedades cardiovasculares –el ácido acetilsalicílico es un antiagregante plaquetario, por lo
que evita la formación de trombos sanguíneos–, razón por la que muchas personas toman este
medicamento a dosis bajas a diario. Y a ello se suma la prevención de distintos tipos de cáncer. De hecho,
un nuevo estudio dirigido por investigadores del Hospital General de Massachusetts en Boston (EE.UU.)
muestra que la aspirina reduce el riesgo total de cáncer, muy especialmente por la disminución significativa
del riesgo de desarrollo de cáncer colorrectal y de otros tumores del tracto gastrointestinal.
Fuente: dineroenimagen.com
Fecha: marzo 03
Titular: ¿Qué otro medicamento comprar si no encuentras Tamiflu?
De acuerdo con la Dirección General de Epidemiología, ambos son medicamentos antivirales inhibidores
de neuraminidasa que actúan contra los virus de la influenza A y B.

ENTIDADES DEL SECTOR
Fuente: elespectador.com
Fecha: marzo 04
Titular: OMS reunirá la próxima semana a expertos para analizar la evolución del zika
La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció que entre el 7 y el 9 de marzo reunirá en Ginebra a
representantes del sector farmacéutico y científicos para evaluar los avances en las investigaciones sobre
el zika.
Fuente: hsbnoticias.com
Fecha: marzo 04
Titular: CGT pide investigar al ministro de Salud y al supersalud por muerte de 2 ancianos en Cali
La Confederación General del Trabajo, CGT pidió a la Fiscalía, a la Contraloría y a la Procuraduría iniciar
de oficio sendas investigaciones para establecer la posible responsabilidad del ministro de Salud, Alejandro
Gaviria Uribe y del superintendente de Salud, Norman Julio Muñoz en las muertes de un hombre y una
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mujer cuando hacían fila esperando atención médica en un centro de salud de Cafesalud en Cali y por los
escandalosos despilfarros de los recursos de Saludcoop.
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Fuente: elsiglo.com
Fecha: marzo 04
Titular: Temen que virus del zika también cause parálisis
Ya no son Venezuela, Honduras y El Salvador los únicos países latinoamericanos en los que se han
registrado casos del síndrome de Guillain-Barré bajo la sospecha de haber sido provocados por el virus del
zika, pues Panamá se sumó a la lista. El Ministerio de Salud (MINSA) confirmó ayer que a un hombre de
56 años se le detectó el síndrome y dio positivo en dos pruebas realizadas para detectar el zika.
Fuente: elheraldo.co
Fecha: marzo 04
Titular: Exportaciones cayeron 36,6% en enero y sumaron US$1.804,4 millones
Las ventas de combustibles, las de más desplome: 46,9%. El Departamento Administrativo Nacional de
Estadísticas (DANE) precisó ayer que en enero de 2016 las ventas externas del país disminuyeron 36,6%
con relación al mismo mes de 2015, al pasar de US$2.902,8 millones FOB a US$1.840,4 millones FOB.
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Fuente: minuto30.com
Fecha: marzo 03
Titular: Un 90 % del comercio entre Alianza del Pacífico quedará sin aranceles en mayo
El Protocolo Adicional de la Alianza del Pacífico entrará en vigor el próximo 1 de mayo, lo que dejará libre
de aranceles a más del 90 % del comercio de bienes entre Colombia, Chile, México y Perú, países que
integran ese mecanismo de integración, informaron hoy fuentes oficiales en Bogotá.
Fuente: portafolio.co
Fecha: marzo 03
Titular: ‘Países de la Alianza del Pacífico tendrán oficinas de innovación en Tel Aviv’
Israel, como país observador de la Alianza del Pacífico, tomó como una de sus misiones el apoyo al
emprendimiento en los países miembros de la misma. Por eso en días pasados se llevó a cabo en el país
un encuentro que tuvo como fin determinar la apertura de las oficinas de innovación de la Alianza en Israel,
más específicamente en Tel Aviv.
Fuente: cmi.com.co
Fecha: marzo 03
Titular: Embajador Pinzón participó en encuentro anual de la Alianza del Pacífico
El embajador de Colombia en EE.UU, Juan Carlos Pinzón, participó este jueves en el encuentro de la
Alianza del Pacífico que se llevó a cabo en la Utah Valley University de este país.
Fuente: eleconomistaamerica.cl
Fecha: marzo 03
Titular: Grupo de Alto Nivel de la Alianza del Pacífico se reúne en Colombia
Con la presencia de los viceministros de Comercio Exterior y de Relaciones Exteriores de Chile, Colombia,
México y Perú, este jueves 3 de marzo se reanudan las reuniones de la Alianza del Pacífico. En Bogotá,
Colombia, las autoridades participarán en la XXXIII Reunión del Grupo de Alto Nivel (GAN) de la Alianza
del Pacífico. Por parte de Chile, el director general de la Direcon, Andrés Rebolledo, encabezará una
delegación de aproximadamente de 39 funcionarios públicos que representan a DIRECON, INAPI, Aduana,
MINSAL, ISP, SERNAM, PDI, DIPOC, DIGENCONSU, CORFO, Economía/PYMEs, entre otros.

Páginá 5

