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CIERRE PLANTA DE SACRFICIO LÉRIDA
Fuente: enfoqueregional.co
Fecha: marzo 16
Titular: Invima ordenó cierre de la planta de sacrificio de Lérida
En entrevista con la Alcaldesa del municipio de Lérida, Carolina Hurtado aclaró el tema frente al cierre del
matadero municipal (clausura temporal total) por parte de la autoridad sanitaria, Invima. (La nota comienza
a partir del minuto 20:16)

ALIMENTOS Y BEBIDAS
Fuente: elobservador.com.uy
Fecha: marzo 18
Titular: Qué son las calorías
La caloría es una unidad de energía, y esto quiere decir que, si determinado alimento aporta 100 calorías,
esta será la energía que podría recibir el organismo al consumirlo. El cuerpo necesita energía para vivir, y
esta debe provenir de los alimentos que se consumen. Sin embargo, comer más calorías de las que se gastan
a través del ejercicio físico, puede dar lugar a un aumento de peso.
Fuente: caracol.com.co
Fecha: marzo 18
Titular: Reducirán el horario de venta de bebidas alcohólicas en tiendas de Cartagena
La alcaldía de Cartagena reducirá la venta y consumo de bebidas embriagantes inicialmente en la localidad
número dos, desde las 10 de la noche y no desde la media noche, los domingos y lunes festivos, como está
estipulado actualmente.

NOTICIAS DEL
SECTOR

Fuente: cortaporlosano.com
Fecha: marzo 18
Titular: 10 alimentos que no se deben guardar en la nevera
Estos son 10 alimentos que no debes guardar en la nevera y que, seguramente, los tengas dentro. Es
automático: compramos alimentos en el supermercado y los guardamos en la nevera. ¿Lo estás haciendo
bien? Al contrario de lo que podamos pensar, hay alimentos a los que el frío no solo les sienta mal, sino que
pueden acabar perdiendo todas sus maravillosas propiedades. ¿Quieres saber cuáles son los alimentos que
no debes guardar en la nevera?
Fuente: elpilon.com.co
Fecha: marzo 17
Titular: Operativos de inspección y vigilancia sanitaria en Aguachica
En una jornada que inició ayer y se desarrollará durante el transcurso de la semana, en el municipio de
Aguachica se realizan. Desde ayer y hasta el resto de la semana se desarrollarán operativos de inspección
y vigilancia sanitaria en los establecimientos que comercializan diferentes tipos de carnes, pescados y
productos de mar en el municipio de Aguachica, con motivo de la temporada de la Semana Santa.
Fuente: publimetro.co
Fecha: marzo 17
Titular: Intensifican operativos de control en expendios y mercados de pescados en Barranquilla
Técnicos de salud ambiental están visitando pescaderías, plazas de pescado y almacenes de cadena para
verificar el estado de estos productos durante Semana Santa. La Inspección de Protección al Consumidor y
Metrología Legal, de la Secretaría de Gobierno, con el acompañamiento de la oficina de Salud Pública,
adelantará hasta el miércoles 23 de marzo los controles de ley en plazas de mercado, pescaderías,
supertiendas, megatiendas y restaurantes del Distrito, a fin de verificar el uso y conservación de pescados y
mariscos; cantidad, peso o volumen, fechas de vencimiento y revisar que las listas de precio estén en lugares
visibles al público.
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Fuente: a7.com.mx
Fecha: marzo 17
Titular: Nuevos alimentos para prevenir el cáncer
Un grupo de científicos desarrollaron productos alimenticios a base de maíz azul, frijol, amaranto, chía y
garbanzo los cuales reducen el riesgo de contraer enfermedades crónico-degenerativas y algunos tipos de
cáncer.
Fuente: minuto30.com
Fecha: marzo 17
Titular: Tenga cuidado con los alimentos en Semana Santa_ Estas son las recomendaciones de las
autoridades en Antioquia
Por esta época de Semana Santa es común que aumente el consumo de pescado, razón por la cual las
autoridades le hacen un llamado a los antioqueños y a los visitantes para que tengan cuidado a la hora de
adquirir este alimento.

COSMÉTICOS
Fuente: que.es
Fecha: marzo 18
Titular: ¿El desodorante provoca el desarrollo de un cáncer?
Las sales de aluminio están presentes en la gran mayoría de antitranspirantes (que no desodorantes) que
utilizamos para asearnos. Algunos estudios han asegurado que su uso frecuente podría propiciar el desarrollo
de enfermedades como el cáncer. Los expertos muestran su discrepancia con esta opinión aunque piden
"precaución" en su uso.
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Fuente: quefranquicia.com
Fecha: marzo 17
Titular: Yves Rocher celebra en Madrid su Convención Anual de Franquicias
ves Rocher, creador de la 'Cosmétique Végétale', ha celebrado en Madrid la Convención Anual de
Franquicias. Bajo el lema, “De la esencia a la experiencia”, Philippe Duchossois –Dirección General de la filial
en España– realizó un balance del 2015 y presentó su apuesta por ofrecer a sus clientes una experiencia
única de la mano de una marca con historia y que garantiza la máxima eficacia gracias a su saber-hacer e
innovación en la Investigación de la 'Cosmétique Végétale'.
Fuente: consalud.es
Fecha: marzo 17
Titular: La cosmética bio está de moda
Organii, el primer espacio en España dedicado de manera a la cosmética orgánica, y que se dedica al cuidado
de la piel con productos naturales, como antioxidantes, regeneradores celulares y sérums iluminadores, ha
celebrado su aniversario con la presentación de los nuevos productos de Ekia y Absolution, dos marcas de
origen francés que se encuentran a la vanguardia en cosmética natural.
Fuente: mujerhoy.com
Fecha: marzo 17
Titular: Productos de belleza multiusos que te ahorran tiempo
Un maquillaje que corrige, un aceite que sirve para el pelo y el cuerpo, una hidratante que te da color… La
cosmética multiusos ha llegado para facilitarte la vida.
Fuente: ellahoy.es
Fecha: marzo 17
Titular: 10 usos cosméticos de la glicerina vegetal que debes conocer
10 usos cosméticos de la glicerina vegetal que debes conocer. Muchos productos cosméticos del mercado
contienen glicerina , también conocida como glicerol. Este producto viene derivado de los aceites de las
verduras o frutas y se usa habitualmente en el sector de la belleza. La glicerina vegetal es económica, efectiva
y tiene muchos usos. Si ya estás cansada de probar diferentes cremas y no obtener resultados, la glicerina
es la respuesta.
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DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
Fuente: mercadodedinero.com.co
Fecha: marzo 17
Titular: Inventan stent que cura el corazón y se disuelve
El stent, también denominado "prótesis intravascular", era en sus orígenes una malla metálica expandible
cilíndrica que se coloca en el interior de las arterias, venas u otros órganos huecos, cuando presentan
obstrucciones originadas por distintas situaciones, especialmente por colesterol y otras grasas.

MEDICAMENTOS
Fuente: sdpnoticias.com
Fecha: marzo 18
Titular: Prepara Cofepris permisos para fabricar medicamentos genéricos contra la influenza
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) anunció este jueves que ya
prepara los registros sanitarios para la fabricación de medicamentos genéricos con oseltamivir, la misma
sustancia que el Tamiflu, que se usa para combatir al virus de la influenza.
Fuente: noticias.lainformacion.com
Fecha: marzo 18
Titular: Una proteína de la hepatitis B elude el sistema de defensa del cuerpo para permitir la propagación
del virus
Un equipo internacional dirigido por investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Ginebra
(UNIGE), en Suiza, describe en 'Nature' cómo nuestras células se defienden a sí mismas contra la infección
por el virus de la hepatitis B (VHB) y cómo el virus también se defiende. Este trabajo representa un importante
avance en nuestra comprensión del VHB y sugiere nuevas vías para el desarrollo de agentes terapéuticos
nuevos.
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Fuente: informe21.com
Fecha: marzo 17
Titular: ¡Cuidado! Los descongestionantes a veces pueden hacer más mal que bien
Escuché que los descongestionantes de venta libre pueden tener efectos secundarios importantes. ¿Es
verdad? RESPUESTA: A pesar de que muchas personas confían en los descongestionantes nasales como
ayuda para aliviar los síntomas de un resfriado o gripe, esos medicamentos a veces pueden hacer más mal
que bien, sobre todo cuando se toman repetidamente. Entre los ejemplos de los descongestionantes más
usados están la fenilefrina y la pseudoefedrina. Esos ingredientes, a menudo, están incluidos en los
preparados para resfriado y gripe que tratan varios síntomas, tales como el Mucinex D de máxima potencia
(Maximum Strength Mucinex D®), el Robitussin para varios síntomas del resfriado, (Robitussin MultiSymptom Cold®) y el Tylenol para congestión sinusal y dolor (Tylenol Sinus Congestion & Pain®).
Fuente: dmedicina.com
Fecha: marzo 17
Titular: Consejos para tomar los medicamentos inhalados
Una de las peculiaridades que tienen las enfermedades respiratorias, especialmente las crónicas como la
EPOC y el asma, es que la medicación en lugar de darla por vía oral (pastillas o jarabes) o inyectarse, se
aplica directamente de forma tópica en el órgano diana, en este caso, el pulmón. Para conseguirlo se utilizan
los inhaladores.
Fuente: farmacovigilancia.tv
Fecha: marzo 17
Titular: Riesgo de osteonecrosis mandibular asociado a la administración de aflibercept
Se han notificado casos de osteonecrosis mandibular en pacientes que estaban en tratamiento con aflibercept
(Zaltrap). Zaltrap está indicado, en combinación con una pauta quimioterápica de irinotecan/5fluorouracilo/ácido folínico, en adultos con cáncer colorrectal metastásico que es resistente a, o ha
progresado, después de un régimen con oxaliplatino.

ENTIDADES DEL SECTOR
Fuente: dinero.com
Fecha: marzo 17
Titular: Importaciones colombianas cayeron 28% en enero
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En enero de 2016, las compras colombianas al extranjero registraron una caída de 28% con relación al mismo
mes de 2015. Pasaron de representar US$4.885 millones a US$3.519,6 millones, según cifras del Dane.
Fuente: semana.com
Fecha: marzo 17
Titular: Tecnología: ¿El antídoto contra el zika?
Empresas especializadas en analítica y big data indican que el análisis de la información y las aplicaciones
pueden ayudar a controlar la epidemia a mediano plazo. ¿Es viable?
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Fuente: cmi.com.co
Fecha: marzo 17
Titular: Concejo de Bogotá aprueba proyecto que reorganizará al sector salud
El Concejo de Bogotá aprobó el proyecto de acuerdo que reorganiza el sector salud en la ciudad, con 33
votos a favor y 1 en contra. El proyecto contó con ponencias positivas de los concejales David Ballén del
Partido de la U y Marco Fidel Ramírez de Opción Ciudadana.
Fuente: portafolio.co
Fecha: marzo 17
Titular: Liquidador definió el cronograma para la venta de Cafesalud
En medio del debate sobre la contratación dentro de la Cafesalud, el equipo liquidador de Saludcoop ya
definió el cronograma que seguirá para la venta de esta que es la más grande EPS del país, con 7,3 millones
de afiliados.

NOTICIAS DE
TLC, ALCA,
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PACÍFICO

Fuente: spanish.xinhuanet.com
Fecha: marzo 18
Titular: Alianza del Pacífico explora mecanismos para aumentar cooperación con países observadores
Las cancillerías de los cuatro países miembros de la Alianza del Pacífico analizaron este jueves en la Ciudad
de México mayores mecanismos para fortalecer su cooperación con más de 40 naciones que fungen como
sus observadoras, informó el gobierno mexicano.
Fuente: laopinion.com.co
Fecha: marzo 18
Titular: 29 empresas del departamento asistieron a la Macrorrueda 60
Un total de 29 empresas nortesantandereanas participan este año en la Macrorrueda 60 que finaliza hoy en
Corferias (Bogotá). Los exportadores pertenecientes a los sectores de industria, manufacturas e insumos y
prendas de vestir, buscan diversificar sus mercados al ofrecer sus productos a países como Chile, Ecuador,
Costa Rica, España, México y Panamá, y para lograrlo tienen confirmada 213 citas de negocios.
Fuente: eleconomistaamerica.cl
Fecha: marzo 17
Titular: Difunden beneficios de Alianza del Pacífico entre empresarios del país
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile celebró un seminario para difundir los beneficios y
oportunidades comerciales que abre para la región el bloque de integración regional Alianza del Pacífico, que
conforma junto a Perú, Colombia y México.
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