NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, DICIEMBRE 02 DE 2014
TÍTULO: FORTALECERÁN CAPACIDADES EN EVALUACIÓN DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

FECHA: 01 DE DICIEMBRE
FUENTE: MSPBS.GOV.PY
Link:
HTTP://WWW.MSPBS.GOV.PY/V3/FORTALECERAN-CAPACIDADES-EN-EVALUACION-DEINOCUIDAD-ALIMENTARIA/

-

MEDICAMENTOS

Taller se inicia mañana, martes 02 de diciembre, en el INAN, desde las 08:00.
Participarán expertos del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos (INVIMA) de Colombia.

El “Taller de Diagnóstico y Elaboración de Propuestas de Cooperación para la
Instalación de Capacidades en la Evaluación de Inocuidad Alimentaria”, a realizarse
desde el 02 de diciembre del corriente, en el salón auditorio del INAN a partir de las
08:00.
Ésta actividad se enmarca dentro de la Cooperación Técnica para el “Fortalecimiento
de Capacidades en el área de Registro de Productos Alimenticios, envases en
contacto con alimentos y en el área de Biotecnología”, aprobada en la Comisión
mixta Paraguayo Colombiana 2014 – 2016. La misma contará con la participación de
expertos del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA)
de Colombia, Jorge Díaz Fandiño y Javier David Castellanos.
VER MÁS…
TÍTULO: EN 2013, SE PRESENTARON 8.208 NUEVOS CASOS DE VIH/ SIDA EN COLOMBIA
FECHA: 01 DE DICIEMBRE
FUENTE: ELHERALDO.CO
LINK: http://www.elheraldo.co/salud/en-2013-se-presentaron-8208-nuevos-casos-de-vih-sidaen-colombia-175942

La manera más efectiva de evitar el contagio del virus del SIDA es con la prevención.
El Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila) registró 8.208 casos de
VIH/SIDA en Colombia, en 2013, entre los que se encuentran 5.958 hombres y 2.250
mujeres; entre los 15 y 49 años. Esta cifra sigue siendo muy alta y posiciona al país en
el tercer lugar a nivel Latinoamérica, antecedidos por Brasil y México, según ONUSIDA.
Mientras en los años 80 la proporción de notificados con VIH era de 28 hombres por cada
mujer en el país, hoy es de 3 hombres por cada mujer, pese a que la epidemia sigue
concentrada en grupos de alto riesgo y vulnerables, la creciente feminización del virus en
Colombia y en el mundo alcanza índices más elevados, afirma el mismo informe de
SIGIVILA.
La transmisión del virus se ve favorecida también porque usualmente una persona al
contraer el VIH no presenta síntomas o estos son muy leves lo que hace que no busque
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atención médica, y así puede durar durante varios años, por lo que durante este tiempo
puede infectar a varias personas si se tienen conductas de riesgo. Por esta razón, es vital
que toda persona sexualmente activa, que utilice drogas endovenosas o tenga otros
factores exposicionales de riesgo se realice por lo menos una vez al año las pruebas
médicas correspondientes para tener la certeza de no ser seropositivo.
VER MÁS…

TÍTULO: PREPÁRESE PARA EXPORTAR FRUTAS Y VERDURAS A LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA
FECHA: 01 DE DICIEMBRE
FUENTE: LAREPUBLICA.CO
LINK:
http://www.larepublica.co/prep%C3%A1rese-para-exportar-frutas-y-verduras-lospa%C3%ADses-de-la-uni%C3%B3n-europea_197271
http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/289394-preparese-para-exportar-frutas-yverduras-a-los-paises-de-la-union-europe

Aunque las exportaciones del sector agrícola no representan las mismas
rentabilidades que el sector minero energético o industrial; las frutas, vegetales, café
y demás alimentos colombianos son apetecidos por la Unión Europea.
Las ventas externas del sector agrícola hacia este mercado han crecido 29,1% este
año, lo que significa una oportunidad para exportar pues no hay aranceles que deba
pagar el importador o el exportador.

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS

Lo primero que el empresario debe saber es el país destino de sus productos, en la
Unión Europea los requisitos generales para los 26 países miembros son los mismos,
pero pueden variar dependiendo del destino final y del producto.
Por ejemplo, si usted es productor de banano y quiere venderlo, debe tener
certificaciones de origen expedidas por entidades como el ICA.
Néstor Guerrero, es el director técnico (e). de Asuntos Internacionales del ICA. El
funcionario explica que el banano de exportación, además de este documento, tiene
que contar con cuatro requisitos: primero que el distribuidor o importador esté inscrito
en la Unión Europea; segundo, antes de ser enviado el producto debe notificar el
envío a las aduanas del país de entrega; tercero, las entidades fitosanitarias de la UE
deben ser reconocidas por el ICA. Y cuarto debe contar con un reconocimiento libre
de plagas, control de residuos y contaminantes expedido por el Invima.
VER MÁS…

TÍTULO: AGUDIZA CRISIS EN EL HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO
FECHA: 02 DE DICIEMBRE
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FUENTE: ELPILON.COM.CO
LINK: http://elpilon.com.co/inicio/generales-hospital-rosario-pumarejo-en-crisis/
http://www.elheraldo.co/cesar/se-agrava-crisis-del-hospital-rosario-pumarejo-de-lopez175988
http://www.radioguatapuri.com/2011-07-25-15-55-32/itemlist/tag/Banco%20de%20sangre

El cierre temporal del Banco de Sangre y de la Unidad Materno Infantil, hacen parte
de la crítica situación financiera por la cual atraviesa el hospital Rosario Pumarejo de
López, entidad que con el paso del tiempo ha tenido que dejar de prestar algunos
servicios.
Unos 950 profesionales de la salud, que pertenecen a empresas contratistas, están
afectados económicamente, entre ellos 600 enfermeras, 140 médicos generales, 30
instrumentadoras quirúrgicas, 120 administrativos y 60 personas en plantas, lo que
ha afectado la atención de pacientes a quienes les toca esperar en los pasillos en
sillas y camillas.
DE INTERÉS

Gabriel Pérez Almanza, de 58 años, es una de las personas que ha tenido que
padecer por la falta de personal de la salud en el centro asistencial. Llegó a urgencias
debido a un accidente que tuvo, está aún acostado del pasillo y aseguró que no es
atendido como debe ser.
En qué radica la problemática
Inés Margarita Ospino, subgerente financiera del hospital Rosario Pumarejo de López
recordó que el centro de salud desde inicios de vigencia 2014 presentaba
inconvenientes financieros que impidieron que la contratación tuviese feliz término.
La encargada del área aclaró que esta crítica situación no sólo se presenta en el
hospital Rosario sino que se registra a nivel nacional, en donde más del 70% son
entidades de riesgo y por tanto la crisis era de esperarse.
VER MÁS…
TÍTULO: INVIMA DIO APERTURA A NUEVA SEDE REGIONAL EN BARRANQUILLA
FECHA: 01 DE DICIEMBRE
FUENTE: EMISORAATLANTICO.COM.CO

LINK: HTTP://WWW.EMISORAATLANTICO.COM.CO/REGION/21337-INVIMA-DIO-APERTURA-ANUEVA-SEDE-REGIONAL-EN-BARRANQUILLA.HTML

El Invima hizo apertura oficial de la nueva sede regional de la entidad en Barranquilla
que tendrá jurisdicción en los departamentos de Atlántico, Magdalena, Guajira,
Cesar, San Andrés islas, Cartagena y municipios del norte de Bolívar.
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La directora general de la entidad, Blanca Elvira Cajigas, manifestó que sigue la tarea
de vigilancia y control de los medicamentos y alimentos del país con el aumento de
personal y de las unidades de lucha contra la falsificación de productos con
resultados ascendentes.
La funcionaria también reafirmó que las tareas de control de medicamentos falsos
continuarán con campañas educativas en conjunto con las secretarias de Salud. La
Costa Caribe significa el 15 por ciento de las operaciones del Invima en el país.
VER MÁS…
TÍTULO: VAMOS A HACER CAMBIOS A LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA’
FECHA: 30 DE NOVIEMBRE
FUENTE: PERISCOPIOPOLITICO.COM.CO
LINK:
http://www.periscopiopolitico.com.co/2013-05-20-07-33-37/k2-tags/entrevista/item/1497gaviria.html

El ministro de Salud, Alejandro Gaviria advierte que en el tema de la reforma se han
opuesto quienes buscan supervivencia política.
El Gobierno Nacional introducirá dentro del Plan de Desarrollo cambios en la
administración del Sistema de Salud.
Así lo dio a conocer el ministro de la cartera, Alejandro Gaviria. De la misma manera
en diálogo con LA NACIÓN el funcionario destacó que la red pública de hospitales
que tiene el Huila es una de las mejores que tiene el país.
Sin embargo, advirtió que se ha visto afectada por el tema financiero lo que ha
generado que haya necesidad de ayudarles a los hospitales para que cierren bien el
año.
VER MÁS…

TÍTULO: LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ FORTALECE SU PRESENCIA EN LA REGIÓN
FECHA: 02 DE DICIEMBRE
FUENTE: NOTINGENIO.COM
LINK: http://www.notingenio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=13091:2014-12-0202-17-28&catid=42:noticias&Itemid=59

En los últimos meses la Cámara de Comercio de Bogotá y otras instituciones
brindaron atención a 12.500 emprendedores y empresarios en la región. La Cámara
de Comercio de Bogotá realizó en las últimas semanas siete Ferias de Servicios
Empresariales en las provincias de Almeidas, Sabana Centro, Sumapaz, Ubaté,
Guavio, Oriente y Soacha, beneficiando a 12.500 empresarios, emprendedores y
ciudadanos con sus servicios.
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La entidad llegó con una variada oferta de servicios como asesorías, talleres de
formación y actividades para la promoción del emprendimiento, la creación de
empresas y el fortalecimiento empresarial.
En total, 107 empresarios participaron en muestras empresariales, espacios de
contacto comercial y ventas.
VER MÁS…

TÍTULO: COLOMBIANAS GASTAN $ 1.263 MILLONES DIARIOS EN MAQUILLAJE
FECHA: 01 DE DICIEMBRE
FUENTE: ELTIEMPO.COM
LINK:
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/colombianas-gastan-1263-millonesdiarios-en-maquillaje/14911487

En el 2013, mujeres gastaron $ 461.000 millones en este producto. En 2014 serían
489.000 millones.
Aunque no es un producto de primera necesidad, la vanidad, la autoestima o el simple
deseo de verse bien llevaron a las mujeres colombianas a gastarse 1.263 millones
de pesos diarios en cosméticos en el 2013.
La cifra fue revela por el estudio ‘Strategic & Research Center’, de EAE Business
School (España), en donde se indica que, en total, el año pasado en Colombia las
ventas de maquillaje llegaron a los 167 millones de euros equivalentes a 461.000
millones de pesos, 1,8 por ciento más que en el 2012, cuando se ubicó en 164
millones de euros.
El número de unidades anuales vendidas alcanzó 27 millones y el precio promedio
de estas fue de 6,13 euros (17.000 pesos), que aunque superior en 1,3 por ciento al
del 2012 fue menor a la media de los países de la zona.
EAE Business School prevé que en el presente año, el mercado colombiano cierre
con 177 millones de euros vendidos en cosméticos, unos 489.000 millones de pesos.
VER MÁS…

TÍTULO: MINCOMERCIO CONTROLARÁ FUNCIONES DE INVIMA
FECHA: 01 DE DICIEMBRE
FUENTE: ELTIEMPO.COM
LINK:
177970

http://www.rcnradio.com/noticias/mincomercio-controlara-funciones-de-invima-

http://www.hoydiariodelmagdalena.com.co/noticias/ciudad04.html
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http://seagrande.org/gobierno-presento-la-politica-industrial-para-el-periodo-2014-2018/

La Ministra de Comercio, Industria y Turismo, Cecilia Álvarez Correa anunció desde
Cartagena 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 paulatinamente acabarán pasando a la cartera de Comercio Exterior.
La Ministra Álvarez en compañía de los principales directivos de las entidades
adscritas a su Cartera, dará a conocer este viernes los lineamientos de la Política
Industrial para el Desarrollo Productivo 2014-2018 bajo el lema “¡Atrévete a
competir!”.
VER MÁS…
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