NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, DICIEMBRE 01 DE 2014
TÍTULO: INVIMA PASARÁ A CONTROL DEL MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

FECHA: 28 DE NOVIEMBRE
FUENTE: CARACOL.COM.CO
LINK: HTTP://WWW.CARACOL.COM.CO/NOTICIAS/REGIONALES/INVIMA-PASARA-A-CONTROL-DEL-MINISTERIO-DECOMERCIO-INDUSTRIA-Y-TURISMO/20141128/NOTA/2528964.ASPX
http://co.noticiasde.net/invima-pasara-a-control-del-ministerio-de-comercio-industria-y-turismo/
http://www.elheraldo.co/economia/mincomercio-presenta-lineas-gruesas-de-la-politica-industrial-del-pais-entre2014-y-2018
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/turismo-y-tiempo-libre/gobierno-colombianoanuncia-politica-para-fomentar-exportaciones-y-turismo_Z7srYlLZOWxekEAHTotb16/
http://www.wradio.com.co/noticias/economia/gobierno-anuncia-politica-para-fomentar-exportaciones-yturismo/20141128/nota/2529291.aspx
http://ntn24web.com/noticia/gobierno-colombiano-anuncia-politica-para-fomentar-exportaciones-y-turismo-33128
http://www.elespectador.com/noticias/economia/revolcon-industria-articulo-530357
http://www.minuto30.com/mincomercio-anuncia-politica-para-fomentar-las-exportaciones-y-el-turismo/291776/
http://contactohoy.com.mx/gobierno-colombiano-anuncia-politica-para-fomentar-exportaciones-y-turismo/
http://mundinews.com/anuncian-metas-a-2018-para-la-industria-colombiana/
http://economia-venezuela.com/2014/11/anuncian-metas-a-2018-para-la-industria-colombiana/
http://eje21.com.co/secciones-mainmenu-2/1-ltimas/102681-gobierno-nacional-lanza-la-politica-industrial-para-eldesarrollo-productivo-2014-2018.html
http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/gobierno-colombiano-anuncia-politica-parafomentar-exportaciones-y-turism
http://usahispanicpress.com/el-gobierno-colombiano-anuncia-politica-para-fomentar-las-exportaciones-y-el-turismo/
http://www.dinero.com/economia/articulo/nueva-politica-industrial-ministerio-comercio/203701

El lanzamiento de esta estrategia se dio en el marco del encuentro anual del
Programa de Transformación Productiva.
Desde Cartagena La Ministra de Comercio, Industria y Turismo, Cecilia ÁlvarezCorrea confirmó que el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
queda en la mayoría de sus funciones bajo el control de la cartera de Comercio, a
raíz de las quejas de los industriales que habían manifestado que se estaba
ejerciendo poco control para la importación y exportación de algunos productos del
sector.
Con esto las pocas funciones que quedaron bajo la supervisión del Ministerio de
Salud poco a poco terminaran pasando a la cartera de Comercio Exterior.
La Ministra de Comercio, Industria y Turismo, Cecilia Álvarez-Correa, en compañía
de los principales directivos de las entidades adscritas a su Cartera, dará a conocer
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este viernes los lineamientos de la Política Industrial para el Desarrollo Productivo
2014-2018 bajo el lema “¡Atrévete a competir!”.
VER MÁS…
TÍTULO: SANIDAD DESOYE LA PETICIÓN DE LOS BIOLÓGICOS PARA NO ENTRAR EN PRECIOS DE
REFERENCIA
FECHA: 28 DE NOVIEMBRE
FUENTE: ELGLOBAL.NET
LINK: http://www.elglobál.net/noticiás-medicámento/2014-11-28/industriáfármáceuticá/sánidád-desoye-lá-peticion-de-los-biologicos-párá-no-entrár-en-precios-dereferenciá/páginá.áspx?idárt=875935

La disputa sobre la regulación de los productos biológicos sigue en auge. La proximidad
de la publicación del borrador Real Decreto de Precios (Sanidad asegura que estará
publicado antes del final de año), que abrirá el periodo de alegaciones, es el contexto
idóneo para que los diferentes argumentos científicos y económicos busquen amparo y
respaldo. Una de las principales disputas es la inclusión de estos fármacos en precios de
referencia.
MEDICAMENTOS

Desde el sector, tanto innovador como biosimilar, se defiende que las reglas de precios
que han servido para regular medicamentos de síntesis química no tienen cabida con
estos fármacos. "Cada terapia biológica es única e insustituible y puesto que la relación
entre los productos biológicos y los biosimilares no es equiparable a la de los productos
de marca y sus genéricos, ni su desarrollo, costes de fabricación y manera de competir
en el mercado, su régimen de precios tampoco debe ser igual", aseguró Regina Revilla,
presidenta de Asebio, durante la celebración de una jornada sobre estas terapias
organizada en el Ministerio de Sanidad.
VER MÁS…

TÍTULO: AUTORIDADES DE SALUD DE CARTAGENA INTENTAN CONTROLAR USO INDEBIDO DE
ACEITE
FECHA: 30 DE NOVIEMBRE
FUENTE: CARACOL.COM.CO
LINK:
http://www.cárácol.com.co/noticiás/regionáles/áutoridádes-de-sálud-de-cártágenáintentán-controlár-uso-indebido-de-áceite/20141130/notá/2530341.áspx

“El consumo de aceites adulterados pueden generar enfermedades tan graves como
cáncer de estómago y/ de colon, tumores cerebrales, taponamientos de arterias,
colesterol e infartos, Esto ha sido demostrado científicamente, por eso se constituye
en un problema de salud pública”, afirmó la doctora Martha Rodríguez Otálora,
directora del Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS) en medio del
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lanzamiento de una campaña dirigida a erradicar el consumo y expendio de aceites
vegetales comestibles fraudulentos.

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS

Según la Asociación de Industriales de Aceites y Grasas Vegetales Comestibles
(Asograsas), más del 20% de los aceites que circulan en el mercado nacional son
ilegales. “Para la Región Caribe donde se come mucho frito la situación es peor,
hemos evidenciado que aquí y en el suroccidente del país, básicamente en Cali y sus
alrededores este fenómeno llega al 40%, esto quiere decir que de 100 personas que
consumen aceite o alimentos preparados con aceite, 40 personas corren el riesgo de
enfermarse por esta situación”, afirmó Mario Soto, director ejecutivo de Asograsas,
quien también estuvo en el lanzamiento de esta campaña.
Además de los inconvenientes que representan estos hechos para la salud pública,
la situación también genera un alto componente de competencia desleal. “Los
ilegales no cumplen con los requisitos de norma y calidad y solo por eso pueden
vender a un precio inferior, este hecho termina afectando a las empresas formales
legalmente constituidas que cumplen con todos los procesos”, explicó por su parte
yeison laiton gutiérrez, contratista del ministerio de comercio, industria y turismo,
quien también participó y celebró el lanzamiento de esta campaña.
VER MÁS…
TÍTULO: 400 MILLONES DE PESOS MÁS PARA EL SECTOR LÁCTEO EN BOYACÁ
FECHA: 28 DE NOVIEMBRE
FUENTE: ORFETV.COM
LINK: HTTP://WWW.ORFETV.COM/?P=17842

Encadenamientos productivos lácteos de Tunja, Ventaquemada y Belén se
beneficiarán con esta gestión.
La Gobernación de Boyacá y su Secretaría de Productividad, TIC y Gestión del
Conocimiento aunaron esfuerzos para fortalecer las diferentes Mipymes dedicadas a
la transformación del sector lácteo y sus derivados en el departamento, y así
dinamizar uno de los reglones económicos de mayor trascendencia en la región.
El titular de la entidad explicó, que una de las directrices del gobernador de Boyacá,
Juan Carlos Granados Becerra, es la de gestionar recursos con diversas instituciones
del orden Nacional; por lo anterior, se realizó una alianza estratégica con Fenalco
para el apalancamiento de 400 millones de pesos con INNPULSA COLOMBIA, que
serán destinados a fortalecer los encadenamientos productivos del sector lácteo de
los municipios de Tunja, Ventaquemada y Belén y mejorar la competitividad del sector
tanto en los niveles regional como nacional, con este proyecto ya son tres los
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presentados, y se alcanza un total de 1.300 millones de pesos gestionados e
invertidos en el sector.
VER MÁS…

TÍTULO: SENTENCIA CONTRA LOS CONTRABANDISTAS DEL 'CARTEL DE CARNE' ES EJEMPLAR":
MINAGRICULTURA
FECHA: 29 DE NOVIEMBRE
FUENTE: ELHERALDO.CO
LINK: http://www.elheráldo.co/economiá/sentenciá-contrá-los-contrábándistás-del-cártel-decárne-es-ejemplár-minágriculturá-175708

Aurelio Iragorri señaló que la condena de ocho años a cabecillas del 'cartel de
la carne' es un logro en la lucha para combatir el contrabando.
Al cierre del Congreso Ganadero, celebrado en Santa Marta, el Ministro de Agricultura
y Desarrollo Rural, Aurelio Iragorri Valencia, calificó como ejemplar la sentencia de
más de ocho años de prisión impuesta a los cabecillas del ‘cartel de la carne’.
“La sentencia que han recibido hoy estos traficantes de carne que tanto daño le hacen
al país es ejemplar”, indicó el director de la cartera.
El ministro explicó que el riesgo de la actividad no se da solo por aquellos que se
presentan en materia sanitaria, sino por los efectos en la disminución de precios de
los productos nacionales.
“El hecho de que los hayan condenado a ocho años no solo al traficante sino a
aquellos funcionarios del ICA que estuvieron involucrados en el proceso, da ejemplo
de cómo debemos combatir este difícil flagelo del contrabando”, expresó Iragorri
Valencia.
VER MÁS…

TÍTULO: INVIMA EVALUARÁ HOY SITUACIÓN DEL BANCO DE SANGRE
FECHA: 29 DE NOVIEMBRE
FUENTE: CRONICADELQUINDIO.COM
LINK: http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-invima_evaluar_hoy_situacin_del_banco_de_sangreseccion-la_economa-nota-82764

Hoy, en el transcurso de la jornada, funcionarios del Invima evaluarán cómo va la
implementación del plan de mejoramiento para el banco de sangre del hospital San
Juan de Dios de Armenia.
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Es de recordar, que desde septiembre el instituto lo selló debido a irregularidades
encontradas en temas como la selección de donantes, la revisión de encuestas, el
recurso humano y la gestión de calidad, pero una vez se cumpla con dicho plan se
permitirá la reapertura del banco.
Blanca Elvira Cajigas de Acosta, directora general del Invima, de visita ayer en
Armenia, señaló que luego de un mes se espera que en la entidad ya se esté
cumpliendo con el manejo.
DE INTERÉS

VER MÁS…
TÍTULO: EL INVIMA INAUGURÓ SEDE REGIONAL DEL EJE CAFETERO EN ARMENIA
FECHA: 30 DE NOVIEMBRE
FUENTE: QUINDIONOTICIAS.COM

LINK:

HTTP://QUINDIONOTICIAS.COM/LOCALES/81-ARMENIA/7876-EL-INVIMA-INAUGURO-SEDE-REGIONALDEL-EJE-CAFETERO-EN-ARMENIA?UTM_SOURCE=DHINCAPIE&UTM_MEDIUM=DHINCAPIE

El Gobierno Nacional ratificó su voto de confianza en Armenia, al garantizar la
presencia del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA,
regional Eje Cafetero en la capital quindiana, dijo la alcaldesa Luz Piedad Valencia
Franco al término del acto de inauguración de la sede propia de la entidad en esta
ciudad.
La directora nacional del INVIMA, Blanca Elvira Cajigas de Acosta, invitó a los
usuarios de los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío a utilizar los servicios
que ofrece la entidad, no solo en el tema de vigilancia sanitaria sino de asistencia
técnica
La funcionaria destacó el apoyo del gobierno de Armenia, a través de la Secretaría
de Salud, para el desarrollo de las actividades de control y la potencialización del
área de capacitaciones de la regional Eje Cafetero del instituto.
VER MÁS…
TÍTULO: INVIMA CERRÓ EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO
FECHA: 30 DE NOVIEMBRE
FUENTE: CESARNOTICIAS.COM
LINK:
http://cesárnoticiás.com/áctuálidád-1/invimá-cerro-el-bánco-de-sángre-del-hospitálrosário-pumárejo.html
http://elpilon.com.co/inicio/cerrádo-bánco-de-sángre-en-válledupár/

Al encontrar varias irregularidades en algunos procedimientos y protocolos de
manejo en el banco de sangre del Hospital Rosario Pumarejo de López, el Instituto
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, determino el cierre de
este.
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Todo indica que el Invima había solicitado unos planes de mejoramiento en visitas
anteriores, los cuales no se cumplieron y esto motivo al cierre de este banco de
sangre.
Según lo manifestado por la secretaria de salud encargada, Erika Maestre Vega fue
cerrado por incumplir en la ruta de la recolección y almacenamiento del líquido.
“Hace varios meses el Invima viene haciendo seguimiento a varios homocentros y
entre ellos el del Hospital Rosario Pumarejo de López, el día viernes (28 de
noviembre) el Invima determinó que habían unos procesos que no se hacían de la
forma adecuada y cerró el homocentro de forma temporal, estamos tomando las
medidas desde la Secretaría de Salud. Está en alerta Barranquilla y Bogotá para
apoyarnos en caso que se necesiten unidades de sangre para alguna emergencia”,
indicó la funcionaria.
VER MÁS…

TÍTULO: CONSTRUIRÁN PACTO PARA FORMALIZAR TRABAJO EN EL CAMPO
FECHA: 29 DE NOVIEMBRE
FUENTE: COLOMBIANOTICIAS.CO
LINK: http://colombiánoticiás.co/construirán-pácto-párá-formálizár-trábájo-en-el-cámpo/

El Gobierno Nacional y los ganaderos del país agrupados en Fedegán, se
comprometieron aquí a trabajar conjuntamente en la búsqueda de mecanismos que
permitan avanzar en un pacto por la formalización del trabajo en el campo.
El presidente de la República Juan Manuel Santos, hizo presencia en el Congreso
Nacional de Ganaderos, el Jefe de Estado planteó la inconveniencia de la politización
de los gremios, y resaltó la importancia de la ganadería para el desarrollo del agro
del país.
Hizo un llamado al gremio ganadero a trabajar unidos con el Gobierno para sacar
adelante al sector y el país.
La invitación la hizo el Jefe de Estado al intervenir en el 34 Congreso Nacional de
Ganaderos, que culminó ayer en Santa Marta.
“Yo soy muy consciente: en este mundo de hoy, en estas circunstancias que estamos
viviendo, el potencial que tiene el gremio ganadero, que tienen ustedes, para crecer,
para fortalecerse, es enorme. Y ahí, si trabajamos juntos, ese potencial se puede
volver una realidad”, sostuvo el Mandatario.
VER MÁS…

Páginá 6

NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, DICIEMBRE 01 DE 2014

Páginá 7

