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ALIMENTOS CON PLAGAS Y EXCREMENTOS
Fuente: El Espectador
Fecha: agosto 13
Titular: Hallan excremento de rata en alimentos
En operativos de control realizados por las autoridades en la localidad de Santa Fe fueron hallados
carretillas y carros de comidas rápidas con alimentos expuestos a agentes contaminantes derivados de
excrementos de ratas y perros. (…) Además, productos sin registro sanitario del Invima, como dulces M&M
y papas fritas Pringles. Se detectó que el espacio destinado para lavar los vidrios e implementos utilizados
en los carros donde se expone la comida para la venta estaba taponado por ex -crementos.
Fuente: elespectador.com
Fecha: agosto 12
Titular: Autoridades siguen hallando excremento de ratas en alimentos que se venden en las calles
En operativos de control realizados por las autoridades en la localidad de Santa Fe fueron hallados
carretillas y carros de comidas rápidas con alimentos expuestos a agentes contaminantes derivados de
excrementos de ratas y perros. La comida, que no tampoco cuenta con cadena de frío y permanece al aire
libre sin ningún tipo de asepsia, es comercializada en el espacio público por vendedores informales.
Fuente: ntn24.com
Fecha: agosto 12
Titular: Autoridades sanitarias encuentran excrementos de ratas y perros en alimentos que se
venden en las calles de Bogotá
Un operativo de las autoridades sanitarias de Bogotá en la localidad de Santa Fe permitió el hallazgo de
excrementos de ratas y perros en alimentos que se comercializan en las calles de la localidad número tres
de la capital colombiana. (…) El operativo permitió encontrar frutas infiltradas por moscas, alimentos fritos
en carros oxidados y productos sin registro sanitario INVIMA.
Fuente: periodismopublico.com
Fecha: agosto 12
Titular: Pésimo almacenamiento de alimentos en la localidad de Santa Fe
En operativos de control realizados por la Alcaldía Local de Santa Fe, el Hospital Centro Oriente y la Policía
de la Estación Tercera, fueron hallados carretillas y carros de comidas rápidas con alimentos que después
de ser expuestos a agentes contaminantes derivados de excrementos de ratas y perros, no contar con
cadena de frio y reposar al aire libre sin ningún tipo de asepsia, son comercializados en el espacio público
por vendedores informales. (…) Durante la intervención también se encontraron frutas rodeadas por
moscas, salpicón sin refrigerar; papas y plátanos fritos, churros y donas almacenados en carros con oxido
y sin ningún tipo de higiene, además de productos sin registro sanitario INVIMA, como dulces (m&m) y
papas fritas (pringles).
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Fuente: radiosantafe.com
Fecha: agosto 12
Titular: Hallan alimentos vendidos en las calles en pésimas condiciones de almacenamiento
La Alcaldía Local de Santa Fe denunció que durante operativos de control y saneamiento realizados en la
localidad a vendedores que comercializan de manera informal alimentos, se encontraron frutas rodeadas
por moscas, salpicón sin refrigerar; papas y plátanos fritos, churros y donas almacenados en carros con
oxido y sin ningún tipo de higiene, además de productos sin registro sanitario INVIMA, como dulces (m&m)
y papas fritas (pringles). Los alimentos fueron desnaturalizados por el hospital para evitar su consumo.
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INDUSTRIALES
Fuente: El Espectador
Fecha: agosto 13
Titular: Tenemos un resfriado holandés
La ministra de Comercio, Cecilia Álvarez, argumentó que aunque la economía está resentida, por el
momento no amerita llevarla a cuidados intensivos. (…) Teniendo claro este panorama de oportunidades y
dificultades, desarrollamos un trabajo interinstitucional en el que participan ProColombia, Bancoldex, el
Invima, el ICA, entre otros, para asegurar que las empresas modernicen su aparato productivo, mejoren su
productividad, se preparen y cumplan con los requisitos para ingresar a mercados internacionales y
posicionen sus productos en nuevos mercados.
Fuente: El Colombiano
Fecha: agosto 13
Titular: Los ingredientes de una política industrial, según los empresarios
Política industrial. Esta frase que divide a los empresarios y al Gobierno será el tema central de la Asamblea
General de la 71 de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), que comienza hoy en
Cartagena. (...) “No tengo duda de que sí hay política industrial y apoyo a las exportaciones, sin embargo
lo que hay que revisar es la institucionalidad que hay al lado y que dificulta cumplir con los procesos de la
industria, hablo de la Dian, del Invima, Polfa, entre otras. El Gobierno tiene que sentarse a revisar esos
procesos y facilitarle al empresario cómo acceder a ellos”, agregó Vélez de Nicholls.
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Fuente: elcolombiano.com
Fecha: agosto 13
Titular: Los empresarios piden un salvavidas para la industria
Política industrial. Esta frase que divide a los empresarios y al Gobierno será el tema central de la Asamblea
General de la 71 de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), que comienza hoy en
Cartagena. (...) “No tengo duda de que sí hay política industrial y apoyo a las exportaciones, sin embargo
lo que hay que revisar es la institucionalidad que hay al lado y que dificulta cumplir con los procesos de la
industria, hablo de la Dian, del Invima, Polfa, entre otras. El Gobierno tiene que sentarse a revisar esos
procesos y facilitarle al empresario cómo acceder a ellos”, agregó Vélez de Nicholls.
Fuente: elespectador.com
Fecha: agosto 13
Titular: Tenemos un resfriado holandés: ministra de Comercio
La ministra de Comercio, Cecilia Álvarez, argumentó que aunque la economía está resentida, por el
momento no amerita llevarla a cuidados intensivos. (…) Teniendo claro este panorama de oportunidades y
dificultades, desarrollamos un trabajo interinstitucional en el que participan ProColombia, Bancoldex, el
Invima, el ICA, entre otros, para asegurar que las empresas modernicen su aparato productivo, mejoren su
productividad, se preparen y cumplan con los requisitos para ingresar a mercados internacionales y
posicionen sus productos en nuevos mercados.

DECOMISO DE CARNE EN NEIVA
Fuente: Emisora HJDOBLEK
Fecha: agosto 12
Titular: Noticias de orden público: Incautación de 1.162 kilos de carnes en Neiva (mención Invima
segundo 0:30)
Fuente: Rcn Radio
Fecha: agosto 12
Titular: Decomisan una tonelada de carne de res, en el departamento del Huila por incumplir con las
normas sanitarias (mención Invima segundo 0:27)
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Fuente: rcnradio.com
Fecha: agosto 12
Titular: Carne transportada irregularmente fue descubierta en Neiva
Más de 1.162 kilogramos de carne de res, fueron decomisadas por las autoridades por incumplir las normas
sanitarias sobre sacrificio y transporte del producto. (…) Según las investigaciones la carne era transportada
de forma inadecuada en la parte trasera de una camioneta dentro de costales, sin refrigeración y sin la guía
que certifica el sacrificio y la autorización del Invima.

MARIHUANA TERAPÉUTICA
Fuente: Caracol TV Caracol Noticias (6:00 am)
Fecha: agosto 12
Titular: Crece debate por uso de marihuana terapéutica, marihuana medicinal le cambio la vida a un
niño (mención Invima minuto 3:25)
Fuente: Caracol TV, Caracol Noticias (12:30 pm)
Fecha: agosto 12
Titular: Aumenta el debate en Colombia por el uso de la marihuana de forma terapéutica (mención
Invima 3:30)
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Fuente: Caracol TV, Caracol Noticias (7:00 pm)
Fecha: agosto 12
Titular: Caracol investiga: marihuana como una alternativa medicinal (mención Invima 2:07)

REMODELACIÓN DEL PABELLÓN DE CARNES
Fuente: Diario Occidente
Fecha: agosto 13
Titular: Avanzan obras en la galería de Tuluá ç
Muy avanzadas se encuentran las obras de renovación de la galería de Tuluá que son financiadas por el
Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tuluá Infituluá. (…) Los trabajos incluyen la
remodelación del Pabellón de Carnes donde se construyen 96 módulos para la venta de frutas, verduras,
hierbas, carnes y pescado en condiciones óptimas de salubridad y cumpliendo con la norma-tividad Invima.
Fuente: eltabloide.com.co
Fecha: agosto 12
Titular: Continúa remodelación del Pabellón de Carnes
El Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tuluá INFITULUA, continúa liderando la
remodelación del Pabellón de Carnes, donde se dará paso a 96 módulos para la venta de frutas, verduras,
hierbas, carnes y pescado, en condiciones óptimas de salubridad y cumpliendo con la normatividad
INVIMA.

ESTUDIO NACIONAL DEL AGUA
Fuente: elespectador.com
Fecha: agosto 12
Titular: ¡Bañados en mercurio!
Estudio Nacional del Agua estimó que 205 toneladas de mercurio terminan al año en los ríos de Colombia.
(…) La respuesta del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) fue inmediata.
Harry Silva Llinás, director de Alimentos y Bebidas del Instituto, puso en duda la investigación y aseguró,
como autoridad sanitaria, que garantizaba la seguridad del producto. A su vez, el gremio de empresarios
pesqueros argumentó que el atún colombiano no podría ser vendido en Europa —como sigue ocurriendo—
si los hallazgos del toxicólogo fueran ciertos.
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Fuente: .boyaca.gov.co
Fecha: agosto 11
Titular: Productividad TIC y Gestión del Conocimiento socializó normatividades del Invima
Consiste en la implementación de las resoluciones 2674 de 2013 y 719 de 2015 dirigida a empresarios del
sector alimenticio. Con el objeto de dar a conocer los aspectos fundamentales de los cambios en los
procedimientos y tarifas, se socializaron las resoluciones por parte de funcionarios del Invima en
clasificación de alimentos por riesgos y tarifas para registros de alimentos.

ALIMENTOS
Fuente: El Tiempo
Fecha: agosto 13
Titular: Por plagas, cierran el mercado de abastos de Soacha
Las últimas dos visitas que hicieron funcionarios de la Secretaría de Salud de Soacha a la plaza de
mercado del municipio, ubicada a escasas tres cuadras de la alcaldía, en la carrera 14 con calle 5.ª,
fueron claves para que la entidad decidiera cerrarla de manera temporal.
Fuente: ADN Medellín
Fecha: agosto 12
Titular: Omega 3, contra la esquizofrenia
Los suplementos con omega-3 atenúan el riesgo de desarrollar esquizofrenia y otros desórdenes
psiquiátricos a largo plazo, según un estudio. Tras 7 años de tratamiento con cápsulas por 12 semanas,
jóvenes lucieron menos propensos.

BEBIDAS
Fuente: wradio.com.co
Fecha: agosto 12
Titular: Impuesto a bebidas azucaradas hay que mirarlo con lente de la salud pública: Minhacienda
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, reconoció que el debate de impuestos a bebidas azucaradas
en Colombia es prematuro. árdenas dijo que habrá que esperar los resultados de la Comisión de Expertos
para tomar decisiones sobre este tema.
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COSMÉTICOS
Fuente: fucsia.co
Fecha: agosto 12
Titular: Cuando las mujeres quieren aclarar la piel a toda costa
Mientras en la cultura occidental el cáncer de piel es un problema de salud a causa de la sobreexposición
y de el uso excesivo de las cámaras de bronceo, en otros puntos del mundo la gente busca aclarar la piel
al precio que sea.

DISPOSITIVOS MÉDICOS
Fuente: El Espectador
Fecha: agosto 13
Titular: Una técnica genética que asusta a los genetistas
Los líderes de la genética mundial alertan contra una posible “reacción en cadena” que podría propagar
genes por toda una población. Exigen medidas de control.
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Fuente: Vanidades
Fecha: agosto 12
Titular: Parche 'inteligente' de insulina
EL HECHO DE QUE LOS PACIENTES QUE NECESITAN INSULINA se tengan que pinchar los dedos
regularmente y luego ponerse inyecciones, muy pronto podrá ser cosa del pasado. Esto lo afirmaron unos
investigadores de Carolina del Norte, Estados Unidos, quienes están desarrollando un parche “inteligente”
de insulina.

MEDICAMENTOS
Fuente: farmacovigilancia.tv
Fecha: agosto 12
Titular: Nuevos medicamentos que se comercializarán en España
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios publicó ayer el Boletín mensual del mes de
julio de 2015, en el que se recogen las opiniones técnicas positivas sobre nuevos medicamentos
considerados de mayor interés para el profesional sanitario. Estas opiniones son previas a la autorización
y puesta en el mercado del medicamento, lo que sucederá dentro de algunos meses.
Fuente: periodicoelpulso.com
Fecha: agosto 13
Titular: Medicamento Melfalan continúa catalogado como vital no disponible por Invima.
Melfalan, utilizado para cáncer de ovario y mama, y trasplantes de médula ósea, continúa en el listado de
vitales no disponibles en Invima desde octubre de 2012, porque el único importador a nivel nacional no tiene
disponible el producto de Estados Unidos. Por ello Invima permite ingreso de proveedores sin registro como
contingencia: Alkacel de Celon Labs, India (exports@celonlabs.com) y Megval de Emcure, India
(corporate@emcure.com.in).
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Fuente: periodicoelpulso.com
echa: agosto 13
Titular: Se discute Guía de Inmunogenicidad con expertos en biotecnológicos.
Dado el alto nivel técnico que demanda el desarrollo de la Guía de Inmunogenicidad, el Ministerio de Salud
convocó a varios científicos para que asesoraran la entidad y al Invima. La guía propuesta toma como
modelo la de la FDA de Estados Unidos. Grupos de interés formularon sus observaciones, las que
analizarán antes de expedir la Guía. Se busca garantizar disponibilidad de biotecnológicos a precios
accesibles, sin comprometer su calidad.
Fuente: Al Día Valledupar
Fecha: agosto 12
Titular: Campaña contra falsedad de medicamentos
La Asociación Colombiana de Droguistas Detallistas y la Policía realizan la campaña de sensibilización
contra este flagelo en el Cesar.
Fuente: Vanidades
Fecha: agosto 12
Titular: Alivio para el dolor
Una de las grandes ventajas de la nueva cápsula líquida de acetaminofén Do/ex* ActivGEL, es que puede
consumirse incluso con el estómago vacío. Otra de sus propiedades es que, tomada en la medida correcta,
el cuerpo no genera resistencia, por lo cual no es necesario aumentar la dosis ni su frecuencia.
Fuente: El Espacio
Fecha: agosto 12
Titular: La Hepatitis C es una enfermedad que tiene cura
“En el país hay entre 200 a 300 mil personas infectadas con el virus de la hepatitis C Esta infección puede
generar cáncer de hígado, una de las primeras cinco causas de muertes por cáncer en Colombia", explicó
el doctor Oscar Beltrán Galvis, gastroenterólogo hepatólogo y presidente de la Asociación Colombiana de
Hepatologia.

Páginá 5

NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 13 DE AGOSTO DE 2015
NOTICIAS DEL
SECTOR

Fuente: El Mundo
Fecha: agosto 12
Titular: Crearán laboratorio de enfermedades tropicales
A través de un acuerdo entre Ruta N y la Universidad de Wisconsin se creará en Medellín un centro de
investigación de enfermedades tropicales transmitidas por vectores, que podría convertirse en un referente
latinoamericano.
Fuente: laopinion.com.co
Fecha: agosto 12
Titular: Pacientes y Médicos a la deriva ante escasez de medicamentos
Ligia Carrillo, tiene a su esposo recluido en el Hospital Central de San Cristóbal a la espera de una cirugía
ortopédica, y relata que además del kit quirúrgico le han pedido unos tornilletes, que asegura se encuentran
agotados en toda San Cristóbal.
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Fuente: elmundoalinstante.com
Fecha: agosto 12
Titular: En la India aseguran que la orina de vaca virgen podría curar el cáncer
Cada día que pasa se descubren nuevas sustancias medicinales para curar ciertas enfermedades, y hoy
los vamos a estar sorprendiendo ya que en India dicen que un buen vaso de orina fresca de vaca promete
curar varias enfermedades, dentro de ellas el cáncer, la diabetes y la tuberculosis.

Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: agosto 12
Titular: Lupa de OCDE al estado de la ciencia en Colombia
PARA HACER un diagnóstico y evaluar la situación de Colombia en materia de Ciencia y Tecnología, hoy
termina una misión de tres días de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
(…) Esta comisión se reunió en Bogotá con representantes del Invima, el DNP, DAÑE, la Universidad
Nacional, el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Cancerologia, el Instituto Humboldt, ICA y el Instituto
de Inmunología durante los primeros dos días. Hoy, el comité visitará Medellín, donde el comité se reunirá
con la Sede de Investigación Universitaria de la Universidad de Antioquia (S!U), Ruta N, Parque Explora y
Vidarium.
Fuente: economiahoy.mx
Fecha: agosto 12
Titular: Alianza del Pací-fico, invitada en próxima reunión de la APEC
La Alianza del Pacífico, integrada por México, Chile, Perú y Colombia, será un actor protagónico en la
próxima reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la cual se celebrará en Filipinas
en noviembre. La subsecretaria para América Latina y el Caribe de la Secretaria de Relaciones Exteriores
(SER), Vanessa Rubio Márquez, refirió que esta alianza ha despertado un importante interés en el mundo.
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