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POSTINOR-2
Fuente: consultorsalud.com
Fecha: marzo 28
Titular: Alerta Sanitaria por medicamentos fraudulentos – INVIMA
El INVIMA mando un llamado de alerta sobre la comercialización de dos medicamentos que llegaron al país
y que no contienen el registro sanitario vigente autorizado por la entidad. El primer medicamento es un
producto denominado “Cognital” cuya composición legítima es desconocida por lo que su comercialización
en Colombia es ilegal y se considera un producto fraudulento.

‘MILAGROSOS PRODUCTOS’
NOTICIAS DE
MENCIÓN
CORPORATIVA

Fuente: arsenalterapeutico.com
Fecha: marzo 28
Titular: Colombia: Ojo con los ‘milagrosos productos’ sexuales por Internet
Múltiples preparaciones estarían causando problemas de salud. En días pasados el Invima alertó sobre el
consumo de supuestos productos que se promocionan como adelgazantes, milagrosos y potencializadores
sexuales ilegales.

VISITA INVIMA
Fuente: cardiovid.org.co
Fecha: marzo 28
Titular: Recibimos visita de vigilancia y control por parte del Invima en nuestro Banco de Sangre
El Banco de Sangre de nuestra Clínica Cardio VID recibió una visita de vigilancia y control por parte de tres
funcionarios del Invima, durante los días 9,10 y 11 de marzo. En esta visita se llevó a cabo la revisión de
todos los procesos, los cuales se encontraron en CUMPLIMIENTO para su funcionamiento.

ALIMENTOS Y BEBIDAS
Fuente: cronicadelquindio.com
Fecha: marzo 29
Titular: Caba propone eliminar las restricciones departamentales para licores nacionales
Con la presentación que hizo el ministerio de Comercio y el de Hacienda del proyecto de ley para regular
todo lo relacionado con licores en el país, la Cámara de Industrias Asociadas de Bebidas Alcohólicas, Caba,
presentó varias propuestas para mejorar dicho documento, entre las que está eliminar las restricciones en
los departamentos.

NOTICIAS DEL
SECTOR

Fuente: eldeber.com.bo
Fecha: marzo 29
Titular: ¿Todos los alimentos que comemos dan cáncer?
Los alimentos son la principal fuente de energía para nuestro organismo y también, el consumo excesivo o
su ausencia en la dieta alimentaria, podrían hacer la diferencia para contraer o evitar el cáncer.
Fuente: infobae.com
Fecha: marzo 29
Titular: Cuáles son los 12 alimentos procesados que aprueban los nutricionistas
Son aquellos que sufrieron algún tipo de variación antes de su consumo. Si bien tienen mala fama, no todos
son tan nocivos para la salud. Un grupo de especialistas explicó las claves para consumirlos.
Fuente: laopinion.com.co
Fecha: marzo 29
Titular: Norte de Santander, una de las regiones que más bota alimentos
El hambre aumenta y los nortesantandereanos siguen desperdiciando comida. El departamento fronterizo,
según un estudio presentado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), está en el grupo selecto
de los que más alimentos tiran a la basura, tanto en la fase de producción como en la de comercialización y
consumo.
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Fuente: eltiempo.com
Fecha: marzo 28
Titular: En el mundo se desechan 1.300 millones de toneladas de alimentos
Según la edición de marzo de la revista National Geographic, no menos de 1.300 millones de toneladas de
comida van anualmente a la basura. La cifra es casi un tercio de los alimentos que se producen en todo el
mundo y que nunca llegan a ser consumidos.
Fuente: noticiasrcn.com
Fecha: marzo 28
Titular: Una de cada tres toneladas de alimentos del país termina en la basura
Según un estudio hecho por Planeación Nacional, los alimentos que más se desperdician son los tubérculos.
Un estudio realizado por el Departamento Nacional de Planeación señala que en el país se desperdician 9,76
millones de toneladas de comida al año, es decir un tercio de la producción total de alimentos.
Fuente: mercadodedinero.com.co
Fecha: marzo 28
Titular: Jugos y bebidas de fruta tienen sobredosis de azúcar, afirma estudio
Casi la mitad de los productos para niños del estudio contenían al menos la ingesta diaria máxima
recomendada completa de azúcar de un niño, que es de 19 gramos (cinco cucharaditas) de azúcar, informan
los investigadores. Muchos jugos y bebidas de fruta vendidos comercialmente suministran a los niños
suficiente azúcar para todo el día en una sola porción, según un nuevo estudio británico. El hallazgo no
sorprendió a una experta de Estados Unidos. "Creo que los resultados serían muy similares si este estudio
se llevara a cabo con los productos de bebidas de fruta disponibles en Estados Unidos", dijo Pamela Koch,
directora ejecutiva del programa de nutrición del Colegio de Maestros de la Universidad de Columbia, Nueva
York.
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Fuente: republica.com.uy
Fecha: marzo 28
Titular: Más acciones para optimizar calidad de alimentos
La Intendencia de Montevideo (IM) aplicará nuevas estrategias para mejorar los procesos de elaboración de
alimentos. Con esta finalidad, se realizó el relanzamiento del carné de manipulador de alimentos, en las
categorías de operario y decisor.

COSMÉTICOS
Fuente: eltiempo.com
Fecha: marzo 29
Titular: #NoMásMáscaras, la campaña contra ataques con ácido
Entre el 2004 y el 2014 se registraron 982 víctimas de ataque con ácido en Colombia. En el 41 por ciento de
los casos, el agresor no fue identificado. El aumento de casos llevó a que en enero pasado se promulgara
una ley que endurece los castigos contra ese flagelo y con la que se busca reducir al máximo esta situación
en todo el país.
Fuente: elllobregat.com
Fecha: marzo 29
Titular: Cómo escoger un producto de higiene íntima
Para la higiene íntima no sirve cualquier producto, ya que esta zona tiene una flora y un pH específicos que
la hacen más sensible a las alteraciones. Te explicamos cómo encontrar el cosmético más adecuado para ti.
Fuente: mujerhoy.com
Fecha: marzo 29
Titular: Descifrando la etiqueta
Para la higiene íntima no sirve cualquier producto, ya que esta zona tiene una flora y un pH específicos que
la hacen más sensible a las alteraciones. Te explicamos cómo encontrar el cosmético más adecuado para ti.
Fuente: criteriohidalgo.com
Fecha: marzo 29
Titular: ¿Qué es el maquillaje orgánico?
Aunque la letra sea pequeña y no entiendas lo que dicen, nunca está de más intentar comprender las
etiquetas de tus cremas. ¡Te damos algunas claves para descifrarlas!
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Fuente: merca20.com
Fecha: marzo 28
Titular: La compañía de cosméticos Revlon tendrá nuevo CEO
Una de las compañías de cosméticos más relevantes del sector anunció que tendrá nuevo CEO. Fabián T.
García, quien trabajó más de una década en Colgate-Palmolive, estará a cargo de Revlon a partir de este
mes. El sector de los cosméticos es uno de los que nunca se detiene, incluso cuando la economía no es
favorable. En Estados Unidos genera ingresos anuales por 56 mil 630 millones, de los cuales mil 913 son
para Revlon.

DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
Fuente: vanguardia.com
Fecha: marzo 29
Titular: Hoy, Foscal Internacional inaugura Centro de Cáncer en Floridablanca
La Clínica Foscal Internacional inaugura hoy el Centro de Cáncer y Enfermedades Hemato-Oncológicas más
avanzado de Latinoamérica, unas instalaciones que cuentan con un desarrollo científico y tecnológico de
última generación, un equipo médico de especialidades en todas las áreas del cáncer y una inversión que
supera los 24 millones de dólares.
Fuente: ecodiario.eleconomista.es
Fecha: marzo 29
Titular: La FEC asegura que los dispositivos de asistencia ventricular podrían salvar más de 3.000 vidas al
año
La Fundación Española del Corazón (FEC) ha asegurado que los dispositivos de asistencia ventricular (VAD,
por sus siglas en inglés) podrían salvar más de 3.000 vidas al año, ya que ofrecen nuevas esperanzas como
alternativa al trasplante para pacientes con insuficiencia cardiaca severa.
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Fuente: elnorte.com
Fecha: marzo 29
Titular: Logra HU innovar en neurocirugía
Un ejemplo de ello es el neuronavegador con el que trabaja el Servicio de Neurocirugía del Hospital
Universitario para detectar y retirar tumores o lesiones cerebrales. Lo mejor: los pacientes del centro médico
de la UANL pueden acceder a esta tecnología a precios accesibles.
Fuente: infopublico.com
Fecha: marzo 29
Titular: Cuatro nuevos incubadores de tecnológica en la competencia de Innovación tecnológica en Israel
Cuatro nuevos incubadores de tecnológica en la competencia de Innovación tecnológica en Israel. La semana
pasada, concluyó la quinta ronda de la competencia del programa de incubadoras tecnológicas en las que se
seleccionaron los licenciatarios para establecer y ejecutar las incubadoras. La quinta ronda es la última
prevista para los próximos años y se completa la selección de 18 incubadoras tecnológicas y una incubadora
biotecnológica. Los titulares seleccionados son los siguientes
Fuente: bbc.com
Fecha: marzo 29
Titular: El organismo artificial que puede tener el secreto para entender la vida
Científicos están dando otro paso en su cruzada por entender la genética básica, imprescindible para la vida.
Un equipo liderado por el investigador estadounidense Craig Venter creó en laboratorio una bacteria
semisintética que funciona con menos de 500 genes.
Fuente: ahoranoticias.cl
Fecha: marzo 28
Titular: Chilenos crean microdispositivo respiratorio para salvar vida de pacientes
Un equipo interdisciplinario de la Universidad Católica (UC), integrado por ingenieros, médicos y kinesiólogos,
desarrolló un dispositivo que monitorea el flujo de las vías aéreas artificiales de los pacientes con
traqueostomía y emite una alerta inalámbrica y sonora en presencia de riesgos respiratorios.

Páginá 3

NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 29 DE MARZO DE 2016
MEDICAMENTOS
Fuente: radiosantafe.com
Fecha: marzo 28
Titular: Minsalud compró nuevo medicamento para tratamiento Tuberculosis-VIH
Con un costo cercano a los 92 millones de pesos, el Ministerio de Salud y Protección Social, adquirió 865.536
tabletas de Rifampicina /Isoniazida 150/75mg, una nueva presentación de los medicamentos para la
tuberculosis, que se utiliza en las personas que viven con el Virus de Inmunodeficiencia Humana, VIH y que
deben recibir tratamiento para la tuberculosis.
Fuente: 20minutos.es
Fecha: marzo 29
Titular: Una nanopartícula fluorescente revela en tiempo real si es efectivo un tratamiento de cáncer
Una nueva técnica desarrollada en modelos preclínicos por investigadores del Brigham and Women's Hospital
(BWH) de Boston, en Estados Unidos, ofrece un nuevo enfoque y una lectura de la eficacia de la quimioterapia
en tan solo ocho horas después del tratamiento. La tecnología también puede usarse para controlar la eficacia
de la inmunoterapia.
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Fuente: eleconomista.es
Fecha: marzo 29
Titular: El desarrollo de medicamentos biosimilares podría ahorrar hasta 98 millones de euros en 2020
Un nuevo informe sobre la situación del sector farmacéutico a nivel mundial asegura que el desarrollo de
medicamentos biosimilares podría ahorrar hasta 98 millones de euros (110.000 millones de dólares) en 2020,
teniendo en cuenta el mercado estadounidense y los cinco mercados europeos más importantes -Alemania,
Francia, Italia, Reino Unido, España-.
Fuente: tiempo.hn
Fecha: marzo 28
Titular: ¿Cómo bajar la presión arterial en 5 minutos sin medicamentos?
La mayoría de las personas diagnosticadas con hipertensión reciben un tratamiento farmacológico para
estabilizarlo. Sin embargo, la medicina tradicional china nos ofrece métodos alternativos con los cuales se
puede controlar de forma natural, siempre y cuando se acompañe de otros hábitos saludables.

ENTIDADES DEL SECTOR
Fuente: radiopanama.com.pa
Fecha: marzo 28
Titular: Investigan otro síndrome asociado al zika en Colombia
De acuerdo con información del Instituto Nacional de Salud, se ha identificado un aumento en la aparición de
casos en menores de 15 años, desde el último trimestre de 2015 a la fecha, al parecer estaría relacionado
con el zika.
Fuente: elcolombiano.com
Fecha: marzo 28
Titular: Suben 20 % consultas por enfermedades respiratorias
Las consultas médicas por enfermedades respiratorias en Medellín aumentaron un 20 %, cifra entregada por
la Secretaría de Salud de Medellín y que se da entre el 1 de enero y 12 de marzo de 2016, incluso antes de
que el Área Metropolitana emitiera la alerta por contaminación en la ciudad como una situación de “urgencia
por contingencia atmosférica”.

NOTICIAS DE
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CAN Y
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PACÍFICO

Fuente: gestion.pe
Fecha: marzo 29
Titular: "Star Ups" de la Alianza del Pacífico, ¿generan interés de los fondos de capital emprendedor?
Un reto de los países miembros de la Alianza del Pacífico (AP) es fomentar la creación de emprendimientos
de alto impacto para generar el interés de los fondos de capital semilla o “Venture Capital”, aquellos dedicados
a financiar “star ups” que apuesten por la innovación, la tecnología y puedan internacionalizarse.
Fuente: dinero.com
Fecha: marzo 29
Titular: Aspectos que debería tener en cuenta antes de crear empresa en Colombia
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A pesar de que el proceso para fundar una empresa se ha facilitado en la última década en Colombia, aún
quedan enormes desafíos que resolver ya que la burocracia aún supone una barrera para los emprendedores.
Fuente: bluradio.com
Fecha: marzo 28
Titular: Avalancha de demandas contra Colombia por parte de inversionistas extranjeros
Una avalancha de demandas ante tribunales de arbitramento de carácter internacional han caído sobre el
estado colombiano debido a que algunos inversionistas extranjeros, apoyándose en los tratados de libre
comercio que ha suscrito Colombia con varios estados, consideran que se les están cambiando las reglas de
juego y esto no ha generado la prosperidad que esperaban para sus inversiones y por el contrario han venido
resintiendo el deterioro de las mismas.

