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RENUNCIA DIRECTORA
Fuente: lasillavacia.com
Fecha: agosto 10
Titular: En medicamentos, la segunda puede ser la vencida
Hace cinco años uno de los gremios de empresas de medicamentos impidió que Claudia Vaca fuera
nombrada como directora del Invima. Hoy el Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, quiere intentar de nuevo.

OFTAMOLÓGÍA
Fuente: La Tarde
Fecha: agosto 10
Titular: Oftalmología de Alta Tecnología y un nuevo concepto en servicios de salud ofrece Clínica
OAT
Es innegable la presencia de enfermedades que pueden conducir a la pérdida de la visión tales como el
glaucoma o la diabetes, entre muchas otras; ante esta realidad, es importante contar con los servicios
especializados para realizar un diagnóstico oportuno que logre prevenir una afectación mayor en la visión
de las personas. En Clínica OAT se pueden corregir problemas como miopía, astigmatismo, presbicia, así
como tratar los glaucomas, queratoconos, enfermedades de retina como degeneración macular, retinopatía diabética, trombosis en los vasos del ojo y muchos más. (…) "La Clínica Oftamológía de Alta Tecnología
OAT adelanta importantes avances en calidad: no sólo trabaja para ser una institución acreditada sino que
busca ser el Centro de Excelencia en Oftalmología líder en la prestación de servicios oftalmológicos del Eje
Cafetero. Así mismo trabaja en la certificación como Centro de Investigación ante el INVIMA, y con el aporte
de técnicas innovadoras es pionera en los servicios de telemedicina, con el objetivo de mejorar el acceso
de los pacientes a servicios oftalmológicos, para lo cual desarrolla proyectos con la Secretaría Municipal de
Salud".

MOVIMIENTO EN PUERTOS
Fuente: Canal Telepacífico
Fecha: agosto 10
Titular: Federación de departamentos suscribió importantes convenios de beneficios para regiones
del país (mención Invima segundo 0:18)
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Fuente: portalinformativohidrocarburos.com
Fecha: agosto 10
Titular: Más tráfico en puertos nacionales durante primer semestre
En el primer semestre del 2015 los puertos colombianos movilizaron 10,5 % más de la carga que en el
mismo periodo del 2014. De acuerdo con un informe de la Superintendencia de Puertos y Transportes, en
total fueron más de 99,6 millones de toneladas, es decir 9,4 millones de toneladas más. (…) Si bien en la
teoría los puertos deben trabajar 24 horas, 7 días a la semana, transportadores y exportadores se quejan
de que no es así. El superintendente Javier Jaramillo explica que esto está sujeto a la disponibilidad de las
entidades que intervienen en el comercio exterior, como la Dian, Invima, los agentes de aduana y de carga.

HOJA DE COCA
Fuente: hsbnoticias.com
Fecha: agosto 10
Titular: ONIC celebra la Semana de los Pueblos Indígenas 2015
En el marco del 9 de Agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la Organización Nacional Indígena
de Colombia (ONIC), conmemora esta fecha con la Semana de los Pueblos Indígenas, razón por la cual se
realizarán diferentes actividades hasta el 14 de agosto. (…) Foro: Fortalecimiento de la Autonomía de los

NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 11 DE AGOSTO DE 2015

NOTICIAS DE
MENCIÓN
CORPORATIVA

Pueblos Indígenas. - Significado ancestral de los pueblos Indígenas de la hoja Sagrada - Coka (tres miradas
– Sierra Nevada, Amazonía y Cauca). - Alcance del fallo del Consejo de Estado sobre la derogatoria de la
alerta sanitaria del INVIMA. Intercambio de derivados de la hoja de Coca. Ayu para los de la Sierra.
Hildebrando Velez,

CONVENIOS FND
Fuente: Canal Telepacífico
Fecha: agosto 10
Titular: Federación de departamentos suscribió importantes convenios de beneficios para regiones
del país (mención Invima segundo 0:18)

ALIMENTOS
Fuente: Boyacá 7 Días
Fecha: agosto 11
Titular: Reto para nuestros chefs
La riqueza gastronómica de Boyacá otra vez quedó demostrada en Corferias, pero hay que reconocer que
gran parte de esos platos típicos y golosinas se siguen preparando y vendiendo en las mismas precarias
condiciones en que lo hacían hace más de un siglo. (…) Tenemos tantos y tan deliciosos manjares qué
ofrecer, como una inmensa tarea para lograr la excelencia no solo en la preparación sino en la manera de
ofrecerlos y venderlos. Son muy pocos nuestros productos que cuentan con registro del Invima, pero lo
grave es que ni siquiera ha sido posible que quienes se dedican al oficio de prepararlos y elaborarlos
cumplan con esenciales normas de manipulación de alimentos.
Fuente: El Espectador
Fecha: agosto 11
Titular: Corrupción en programas de alimentación escolar
En La Guajira, Chocó y Atlántico se están desviando los recursos del Programa Nacional de Alimentación
Escolar. Los niños se alimentan de arroz, granos, verduras y carne en mal estado.
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Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: agosto 11
Titular: “Alimentación deplorable” dan a escolares de tres departamentos
"SERIAS IRREGULARIDADES" en el funcionamiento de los programas de alimentación escolar y asistencia
a los niños y adolescentes matriculados en 13 municipios de Guajira, Atlántico y Chocó, fueron
comprobados por la Defensoría del Pueblo.
Fuente: Boyacá 7 Días
Fecha: agosto 11
Titular: Poderes de las frutas y verduras
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, si toda la gente comiera cada día suficientes frutas y
verduras, podrían salvarse, anualmente, 1,7 millones de vidas. Esto, por cuenta de la prevención de
enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer.
Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: agosto 11
Titular: Una buena dieta para mejorar la belleza y salud de su cabello
SOMOS LO que comemos, dice la sabiduría popular, pues todo lo que ingerimos se acaba reflejando en
nuestro interior y también en nuestro aspecto físico. Pero llevar una vida sana y comer de un modo
equilibrado no solo tiene repercusión en nuestra figura, pues influye en cada detalle tan pequeños como la
salud de nuestro cabello.
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Fuente: noticierodelllano.com
Fecha: agosto 10
Titular: Recomienda dar suplementos de yodo a las embarazadas, según estudio
Un estudio de la Universidad de Birmingham divulgado hoy sostiene que dar suplementos de yodo a todas
las embarazadas, incluidas aquellas que viven en países en los que la deficiencia de ese oligoelemento
suele ser moderada, ahorraría costes a los sistemas sanitarios.

DISPOSITIVOS MÉDICOS
Fuente: minuto30.com
Fecha: agosto 10
Titular: Los avances en cardiología salvan la vida de más de 95400 colombianos al año
Uno de cada tres fallecimientos en Colombia es causado por enfermedades cardiovasculares y, según las
cifras más recientes del Ministerio de Salud, 60.000 colombianos mueren cada año a causa de un infarto,
lo cual demuestra que las enfermedades del corazón siguen siendo una de las principales causas de
mortalidad en el país. Los avances en pro del desarrollo de nuevas tecnologías y procedimientos, han
permitido el tratamiento de las enfermedades cardíacas de forma menos invasiva y con resultados que
transforman y salvan la vida los pacientes. Cerca de 95.400 colombianos son intervenidos anualmente a
causa de enfermedades de las arterias coronarias, según datos de la consultora Millennium Research
Group (MRG), y salvan sus vidas por cuenta de la labor de los cardiólogos y al avance de la tecnología de
dispositivos médicos en esta área.
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Fuente: La Libertad
Fecha: agosto 10
Titular: Nuevo biomarcador ayuda a pronosticar riesgo de cáncer de mama
Un equipo de investigadores encontró un nuevo biomarcador en la sangre que podría ayudar a identificar a
las mujeres con alto riesgo de sufrir cáncer de mama, se indicó en un estudio publicado por el Imperial
College de Londres. Investigadores del Imperial College de Londres y de la Fundación de Genética Humana
de Torino, Italia, encontraron que los niveles de metilación en las células sanguíneas están asociados al
riesgo de padecer cáncer de mama. La metilación del ADN es el proceso por el cual grupos metilos son
incorporados al ADN, lo que modifica su función y regula cuánto del gen se convierte en proteínas, algo que
es esencial para el desarrollo de células normales.

MEDICAMENTOS
Fuente: Boyacá 7 Días
Fecha: agosto 11
Titular: Pesadillas por los fármacos
La utilidad de medicamentos puede traer algunos efectos secundarios que no siempre son bien tolerados:
náuseas, mareos y dolores de cabeza están entre los más frecuentes y los que más se conocen.
Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: agosto 11
Titular: Anticonceptivos reducen cáncer
Un estudio reciente sugiere que las pastillas anticonceptivas también podrían ayudar a proteger a las
mujeres del cáncer de útero. Tomas pastillas anticonceptivas, incluso durante solo unos años, ofrece una
protección significativa a largo plazo contra el cáncer de útero, también conocido como cáncer de endometrio, dijeron los investigadores británicos.
Fuente: + Negocios
Fecha: agosto 10
Titular: Conozca el ADN del sector farmacéutico
El sector salud en Colombia mueve cerca de $30 billones al año, una cifra que suma los ingresos de la
industria farmacéutica que, según cifras del Dane tiene una participación en el PIBde más del 2%. La
producción de productos, a su vez, se incrementó 10,4% anual entre abril de 2015 y abril de 2014, y las
ventas para el mismo periodo subieron 6,8%.
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Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: agosto 10
Titular: Nueva opción terapéutica para tratar fallas cardiacas
HA SIDO aprobado un nuevo Ll medicamento oral el cual disminuirá la mortalidad, la hospitalización y
mejorará la calidad de vida de los pacientes diagnosticados con insuficiencia cardiaca, por parte de la
Administración de Alimentos y Medicamentos.
Fuente: El Universal
Fecha: agosto 10
Titular: Tratamientos médicos a través de la tecnología
Existe ahora en Colombia un servicio para aquellos pacientes que requieren consumo de medicinas de
manera periódica, sea por el control de alguna enfermedad o por un tratamiento que dure más de 3 meses,
al cual pueden acceder a través de la tecnología.
Fuente: miputumayo.com.co
Fecha: agosto 10
Titular: Esta pequeña planta es uno de los medicamentos más útiles del planeta
Estoy casi seguro que alguna vez has matado, le has caminado por encima, has dejado que tu perro le
orine o simplemente has ignorado esta pequeña hierba que es probablemente uno de los medicamentos
más utiles en el planeta.

Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: agosto 11
Titular: Audiencia sobre impacto del TLC
La política de precios e incentivos del sector lechero y los impactos de los Tratados de Libre Comercio,
TLC, en el sector lácteo nacional será el tema del debate de control político que adelantará mañana la
Comisión Quinta del Senado de la República.
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Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: agosto 10
Titular: Debate a los TLC
En el Congreso las bancadas del Polo, tanto en Senado como en Cámara, están preparando un nuevo
debate sobre el impacto que han tenido en la economía colombiana los TLC firmados tanto el por el gobierno
de Uribe como por el de Santos.
Fuente: La Libertad
Fecha: agosto 10
Titular: Qué hay de los TLC?...
Colombia, contrariamente a la lógica económica, estableció sus principales empresas industriales en el
llamado Triángulo de Oro que conforma el área encerrada por Bogotá, Medellín y Cali, distante de los
puertos del Caribe, lo que ha hecho que se incurra en duplicidad de costos al transportar materia prima para
agregarle valor en el interior y luego traerla nuevamente a los terminales marítimos para su envió al exterior,
todo, porque se tenía solo la visión interna, como lo han visualizado connotados observadores como Javier
Díaz Molina, Presidente Ejecutivo de Analdex.
Fuente: BLU Radio Bogotá
Fecha: agosto 10
Titular: Entrevista a Bruce Mac Master: Habla de los problemas que se presentan entre él y Gabriel
Silva, un columnista del Diario el Tiempo. Ventajas y desventajas de haber firmado varios TLC
Fuente: portafolio.co
Fecha: agosto 10
Titular: Empresarios de Chile exploran alianzas en el país
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Se trata de 15 firmas de diversos sectores manufactureros que antes visitaron Puerto Rico, Panamá y Perú.
Empresarios chilenos vinculados con los sectores minero, de telecomunicaciones, metalmecánico, servicios
financieros, publicidad e ingeniería de sonido, entre otros, están desde este lunes y hasta este martes en
Bogotá para concretar ventas y alianzas con sus homólogos locales.

