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NOTICIAS DE
MENCIÓN
CORPORATIVA

ALERTA SANITARIA
Fuente: minuto30.com
Fecha: marzo 14
Titular: Rionegro emite alerta sanitaria por falsa vacuna contra el meningococo
El gobierno de esa localidad del oriente antioqueño recomendó verificar los lotes de la vacuna que le
suministra su IPS, como medida de precaución. Para ello, recordó que los lotes autorizados por INVIMA
son los siguientes.

ALIMENTOS Y BEBIDAS
Fuente: elnuevodiario.com.ni
Fecha: marzo 15
Titular: Hay que consumir alimentos de color amarillo
Las frutas y verduras no pueden faltar nunca en una dieta saludable. Posiblemente no sepás que en función
del color estos alimentos pueden aportar unos nutrientes u otros al organismo. Y te contamos que si sos un
seguidor de productos como: plátano, patata, pimiento amarillo, maíz, mango, naranja, calala o piña,
entonces estás en la hora buena de la salud. De acuerdo con el sitio web, Fit affinity, las frutas y verduras
de color amarillo destacan por su elevado contenido en fibra, hidratos de carbono, agua y betacarotenos.
Estos últimos son los encargados de darle ese color a los alimentos.
Fuente: caracol.com.co
Fecha: marzo 15
Titular: Petróleo y bebidas jalonaron repunte de la industria colombiana
Destacó también el repunte de la elaboración de bebidas aunque reconoció que hay 15 sectores que no
registraron un buen comportamiento.
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Fuente: eleconomista.net
Fecha: marzo 14
Titular: Gobierno y empresas reducirán el sodio en alimentos procesados en Costa Rica
El Ministerio de Salud de Costa Rica y la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia)
establecieron hoy una alianza de cooperación que pretende reducir las cantidades de sodio de los alimentos
procesados y promover estilos de vida saludables.
Fuente: gestion.pe
Fecha: marzo 14
Titular: En Chile se venden snacks y bebidas con avisos de nutrientes críticos y en Perú ¿cuándo?
Mientras que en el Perú está pendiente la reglamentación de las normas respectivas, en el Chile se tiene
como plazo el 26 de junio para que todos los productos informen sobre sus nutrientes críticos.

COSMÉTICOS
Fuente: milenio.com
Fecha: marzo 14
Titular: Producen cosméticos a base de bagre en Tamaulipa
El estado de Tamaulipas es pionero en producir cremas cosméticas a base de colágeno de bagre, especie
que coloca a esta entidad en primer lugar a nivel nacional en producción tanto de carne como de cría.
Fuente: elheraldo.co
Fecha: marzo 14
Titular: Parabenos: ¿dañinos en cosméticos y protectores solares?
Un estudio reciente asegura que este compuesto químico produce afecciones cutáneas y altera el
organismo de mujeres embarazadas • Expertos barranquilleros corroboran la conclusión de la investigación.
Fuente: elheraldo.co
Fecha: marzo 14
Titular: Cosméticos, un negocio que mueve más de $1,3 billones al año
Maquillaje, tintes y tratamientos, adicional a perfumes y lociones, son los productos en los que más gastan
las mujeres. Un estudio de la firma consultora Raddar precisa que cada vez los colombianos son más fieles
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a los productos como maquillaje, perfumería, artículos de higiene personal, productos capilares, cuidado de
manos y pies, entre otros.
Fuente: vidayestilo.terra.com.co
Fecha: marzo 14
Titular: Sólo en estos casos aplica repelente de insectos a tu bebé
Si eres mamá seguramente estarás preocupada por el incremento de casos de zika en México, enfermedad
transmitida por el mosquito Aedes aegypti, y tal vez te preguntarás si es bueno aplicar repelente de insectos
a bebés.

DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
Fuente: elpuntocritico.com
Fecha: marzo 15
Titular: Innovador dispositivo combatirá infecciones hospitalarias
Evitar infecciones durante la administración de infusiones intravenosas puede ser la diferencia entre la
recuperación de la salud y la muerte para millones de pacientes. Y es que este procedimiento de uso
frecuente en los hospitales es el principal factor de riesgo para el desarrollo de infecciones bacterianas
primarias nosocomiales.

MEDICAMENTOS
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Fuente: jornadanet.com
Fecha: marzo 15
Titular: Desarrollan un medicamento que genera nanopartículas para curar el cáncer
Científicos estadounidense han creado un medicamento inyectable que genera nanopartículas capaces de
facilitar la cura de la metástasis de tumores en el pulmón e hígado de ratones, según un estudio que publica
la revista Nature.
Fuente: eluniversal.com.co
Fecha: marzo 15
Titular: Nuevo tratamiento en Colombia para el virus de la hepatitis C
Una nueva terapia para el virus de la hepatitis C (VHC), demostró ser el 97 % efectiva para la cura del
virus. El nuevo tratamiento libre de interferón combina tres mecanismos de acción en un solo régimen para
los pacientes.
Fuente: hsbnoticias.com
Fecha: marzo 14
Titular: Mayo Clinic empieza el desarrollo de vacuna contra el virus del zika
Grupo para Investigación sobre Vacunas de Mayo Clinic empezará a trabajar en el desarrollo de una vacuna
contra el virus del zika, según informó el vacunólogo de Mayo Dr. Gregory Poland. “Mi equipo empezará a
trabajar de inmediato”, dice el Dr. Poland. “Colaboraremos con el Instituto Butantan en Brasil y con su
director, el Dr. Joge Kalil. El instituto es el mayor laboratorio de inmunobiología en Latinoamérica y produce
el 90 por ciento de las vacunas del Brasil”.
Fuente: bluradio.com
Fecha: marzo 14
Titular: ¿Por qué la academia española le cierra las puertas a la homeopatía?
Tras concluir que no hay evidencia científica de que la homeopatía funcione y que tenga efectos
terapéuticos, la Universidad de Barcelona -la mejor de España-, decidió cancelar la maestría en medicina
homeopática; médicos y expertos de todo el mundo debaten la validez de esa disciplina terapéutica.
Fuente: noticias.terra.com.co
Fecha: marzo 15
Titular: EEUU: Cada vez más médicos recetan deporte y no fármacos
Cuando la doctora Michelle Johnson escribe recetas, el siguiente paso para muchos pacientes es ir al
gimnasio, no a la farmacia.
Fuente: elglobal.net
Fecha: marzo 15
Titular: Cataluña pone en marcha su red de farmacias centinela
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Tras Madrid, Castilla y León y, más recientemente, Castilla-La Mancha, ahora Cataluña ha empezado el
pilotaje de su red de farmacias centinelas, a través del cual 22 farmacias barcelonesas trabajarán
conjuntamente para aportar información sobre incidentes de seguridad relacionados con el uso de los
medicamentos -como por ejemplo el seguimiento específico de determinados medicamentos-, para
monitorizar el abuso o el uso recreativo y para obtener datos que se puedan integrar en sistemas de
vigilancia de otros profesionales sanitarios.

ENTIDADES DEL SECTOR
Fuente: caracol.com.co
Fecha: marzo 15
Titular: Alertan por irregularidades en pruebas para detectar el zika
La alerta está dirigida a los hospitales y EPS del país, el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud,
denunciaron que personas inescrupulosas aprovechan la epidemia del virus para ofrecer pruebas gratis en
entidades y laboratorios privados no oficiales, para lo cual invocan la Ley estatutaria de Salud.
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Fuente: elheraldo.co
Fecha: marzo 15
Titular: Han nacido 38 niños de madres afectadas por zika
Se hará un control a bebés de madres que sufrieron zika para evitar complicaciones, dijo Alma Solano. De
los 4.020 casos de zika en mujeres embarazadas que registra la Región Caribe, 941 se han presentado en
Barranquilla, según el último boletín epidemiológico del Instituto Nacional de Salud, que va hasta el cinco
de marzo. En el país van 9.511 gestantes que han padecido la enfermedad, de los 51.473 casos de zika
reportados ante el Instituto.
Fuente: rcnradio.com
Fecha: marzo 14
Titular: Con una bacteria, científicos pretenden bloquear el zika en Antioquia
Infectando con una bacteria a los zancudos Aedes aegypti, transmisores del zika, dengue y chikungunya,
científicos de la Fundación Bill Gates y la Universidad de Antioquia, han logrado disminuir los casos de
estas enfermedades en el barrio París, de Bello, Norte del Valle de Aburrá, donde se realizó la prueba piloto.

NOTICIAS DE
TLC, ALCA,
CAN Y
ALIANZA DEL
PACÍFICO
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Fuente: ecodiario.eleconomista.es
Fecha: marzo 14
Titular: Mercosur buscará reunión "de alto nivel" con Alianza del Pacífico
El Mercosur buscará realizar una reunión "de alto nivel" con los países de la Alianza del Pacífico (Chile,
Perú, Colombia y México), acordaron los socios del bloque sureño en un encuentro técnico realizado en
Montevideo.

