NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, FEBRERO 02 DE 2015
TÍTULO: LOS ABUSOS EN EL PRECIO DE LOS MEDICAMENTOS
FECHA: 02 DE FEBRERO
FUENTE: VANGUARDIA.COM
LINK:
http://www.vanguardia.com/opinion/editorial/297501-los-abusos-en-el-precio-de-losmedicamentos

El Gobierno anunció que otros 230 medicamentos esenciales, especialmente para el
tratamiento de enfermedades cardiovasculares y cáncer, entre otras, serán sometidos a
control y vigilancia a fin de que los usuarios puedan adquirirlos a un menor costo.
El Ministerio de Salud alista una resolución para poner en cintura los valores fijados por
algunos laboratorios farmacéuticos y equipararlos con los precios de referencia
internacional.
El titular de esa cartera, Alejandro Gaviria, dijo que una vez se publiquen las
disposiciones, dicha intervención de precios implicará un ahorro de $200.000 millones.
Recalcó que la medida pretende seguir frenando los costos exagerados en
medicamentos que son fundamentales para los tratamientos de todo tipo de
enfermedades en Colombia.

MEDICAMENTOS

Se estableció extraoficialmente que entre los productos farmacológicos que bajarán de
precio figuran Betacol Zok, Tegretol Retard, Aprovel y Topamac, cuyo costo podría
reducirse hasta en un 79%. Asimismo, habrá otros, cuyos valores se reducirían en un
58%.
VER MÁS…
TÍTULO: ALGUNOS FÁRMACOS PRODUCIRÍAN DEMENCIA

FECHA: 31 DE ENERO
FUENTE: SEMANA.COM
LINK:
http://www.semana.com/vida-moderna/articulo/algunos-farmacos-produciriandemencia/416334-3

Medicamentos para el insomnio, las alergias, la incontinencia urinaria y la depresión,
algunos de ellos disponibles sin fórmula médica, podrían estar asociados al riesgo de
sufrir demencia en la tercera edad, según un estudio publicado la semana pasada en la
revista de la Asociación Estadounidense de Medicina, JAMA. El trabajo se hizo con más
de 3.000 personas mayores de 65 años que no tenían la enfermedad al comienzo. En
el curso de la investigación, sin embargo, 797 desarrollaron demencia aunque el riesgo
se vio solo cuando las dosis eran muy altas y el uso prolongado (tres años o más). Los
expertos creen que se debe a que todas esas drogas tienen en común un efecto
conocido como anticolinérgico, mediante el cual se bloquea el neurotransmisor
acetilcolina. A pesar del resultado, los expertos que no estuvieron involucrados en el
trabajo señalaron que esto no debería hacer que la gente no consuma estas drogas
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pues el estudio es “interesante pero no definitivo”. Argüyen que no prueba una relación
de causa y efecto sino simplemente una asociación. Los médicos sugirieron investigar
más para llegar a resultados concluyentes frente al tema.
VER MÁS…
TÍTULO: INCAUTAN 130 MIL GALONES DE ACEITE VEGETAL EN CALI SIN PERMISOS DE INVIMA

FECHA: 01 DE FEBRERO
FUENTE: CARACOL.COM.CO
LINK:
http://www.caracol.com.co/noticias/regionales/incautan-130-mil-galones-de-aceitevegetal-en-cali-sin-permisos-de-invima/20150201/nota/2613943.aspx
http://www.pulzo.com/cali/283166-policia-incauta-camion-cisterna-con-130-mil-galones-deaceite-vegetal-ilegal-en-cali
http://www.90minutos.co/content/autoridades-incautan-130000-galones-de-aceite-ilegal-en-cali02-02-15
http://www.eltiempo.com/colombia/cali/incautaron-130000-galones-de-aceite-vegetal-encali/15180037
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/incautan-130-mil-galones-aceite-ilegal-seriavendido-tiendas-cali
http://www.rcnradio.com/noticias/aceite-vegetal-ilegal-confiscado-en-cali-189986

El sitio donde se halló el aceite vegetal, había sido sellado en el año 2013 por cuestiones
de sanidad.

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS

Un total de 130 mil galones de aceite vegetal, al parecer venían provenientes del
Ecuador, con un valor aproximado a los mil millones de pesos, fue incautado por la
Policía Metropolitana de Cali.
El operativo se adelantó en la calle cuarta con carrera 98 barrio Meléndez al sur de la
ciudad, donde funcionaba una empacadora y en cuyo interior fueron decomisadas 700
cajas con aceite vegetal de diferentes tamaños que estaban listas para su distribución,
así mismo también fue inmovilizado un tracto camión el cual tenía en su interior el mismo
producto.
Se pudo establecer que el producto lo empacaban en pequeñas cantidades para ser
vendidos en las tiendas de barrios de los departamentos del Valle, Cauca, Nariño y la
Ciudad de Cali, además no contaban con los permios establecidos de Invima para
comercialización del producto.
En el lugar de los hechos se encontró aproximadamente 20 mil recipientes de diferentes
tamaños para empacar el producto, etiquetas y elementos para el empaque y
almacenamiento. VER MÁS…
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TÍTULO: COLOMBIA COME MÁS CERDO

FECHA: 02 DE FEBRERO
FUENTE: ELMERIDIANODECORDOBA.COM.CO
LINK:
http://elmeridianodecordoba.com.co/agro-y-economia/item/78724-colombia-comem%C3%A1s-cerdo

En el 2014, los colombianos comieron más cerdo que en el 2013. Las cifras que maneja
la Asociación Colombiana de Porcicultores es que por persona se pasó de consumir 6,7
kilos a 7,4 kilos. Es decir, que el crecimiento fue del 10,3%.
Y en los últimos cinco años el crecimiento ha sido del 74,3%, ya que se pasó de comer
4,2 kilos en el 2009 a los 7,4% del año pasado.
"El 2014 fue un excelente año, como los anteriores, en crecimiento del consumo de
cerdo en Colombia. Vemos muy buenas oportunidades en el mercado internacional,
pero tenemos que seguir supliendo el creciente consumo nacional", afirma Carlos Maya
Calle, presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Porcicultores al ser
consultado sobre las posibilidades del sector con la apertura de mercados como el de
Corea.
El país cuenta actualmente con cinco plantas que fueron autorizadas por el Instituto de
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) para exportar. Las plantas están
ubicadas en el Valle del Cauca y Antioquia.
"Seguimos creyendo que Corea será un gran destino para Colombia, pero vemos difícil
que las exportaciones comiencen en un muy corto plazo. Estamos esperando los
avances en las autoridades sanitarias (ICA e Invima) en el proceso de admisibilidad
sanitaria a Corea", anotó Maya Calle.
VER MÁS…
TÍTULO: ESTRATEGIA CONJUNTA PARA CONTRARRESTAR EL ABIGEATO
FECHA: 31 DE ENERO
FUENTE: ELPILON.COM.CO
LINK: http://elpilon.com.co/inicio/estrategia-conjunta-para-contrarrestar-el-abigeato/

Las reses se han convertido en el blanco de hurto, convirtiéndose el abigeato en una
actividad ilegal que toma fuerza.
Ante los múltiples casos, el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, junto a diferentes
entidades y fuerzas militares, crean estrategias para mitigar o en su defecto erradicar el
robo de ganado en el Cesar.
“Hemos emprendido un compromiso con el Ejército y la Policía Nacional, a partir del
lunes empezaremos una capacitación con miembros de la fuerza pública para el manejo
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de las guías sanitarias de movilización”, indicó el gerente general del Instituto
Colombiano Agropecuario, ICA, Luis Martínez Lacouture.
Estrategia: La estrategia mancomunada entre el ICA, Ministerio de Agricultura, Policía
Nacional, Secretaría de Salud, Administración Departamental, Ejército, Invima y DIAN,
consiste en la creación de tres nuevos puestos móviles para el control del abigeato y del
contrabando en el departamento, “estamos determinando cuál es la conveniencia y el
sitio donde deben estar, como ICA nuestra principal función es mantener el estatus
sanitario y fitosanitario del país, por ello atendiendo las indicaciones del Ministro de
Agricultura acogemos la iniciativa de acompañar esta estrategia de seguridad”, acotó
Martínez Lacouture.
VER MÁS…
TÍTULO: EN JULIO SE ABRIRÁ LA PLANTA DE FEDEARROZ EN CASANARE
FECHA: 01 DE FEBRERO
FUENTE: PORTAFOLIO.CO
LINK: http://www.portafolio.co/negocios/planta-fedearroz-casanare-2015

La primera parte comprende secado y almacenamiento; en la segunda fase se hará la
trilla del cereal.
No menos de 25.000 millones de pesos está invirtiendo la Federación Nacional de
Arroceros (Fedearroz) en una planta de secamiento, almacenamiento y trilla de arroz en
el municipio de Pore (Casanare).
Se espera que para mediados de este año ya esté lista la primera fase del proyecto, que
tendrá una capacidad de secado y almacenamiento de unas 27.000 toneladas de arroz.
Una segunda fase comprende el proceso de trilla, es decir, descascarar el arroz paddy
para obtener el arroz blanco o corriente, de consumo humano.
Según Rafael Hernández, gerente del gremio de los cultivadores, que los agricultores
puedan secar y almacenar su grano es una nueva fortaleza a su favor.
Se calcula que la planta tiene el potencial de beneficiar a la zona arrocera del Casanare,
de unas 52.000 hectáreas, es decir, su área de influencia.
VER MÁS…
DE INTERÉS

Pagina 4

NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, FEBRERO 02 DE 2015
TÍTULO: EL MUNICIPIO DE ARAUCA TENDRÁ SU PROPIO CENTRO DE ACOPIO DE VACUNAS.

SECRETARÍA DE SALUD SOCIALIZARÁ ESTA OBRA
FECHA: 01 DE FEBRERO
FUENTE: LLANERA.COM
LINK: http://llanera.com/?id=19678

Este lunes 2 de febrero del presente año, a las cuatro de la tarde, la Administración
Municipal de Arauca, realizará la socialización del contrato de obra No. 421 de 2014.
“Socializaremos el fortalecimiento de la red de frío mediante la construcción del centro
de acopio para el programa ampliado de inmunizaciones del municipio de Arauca, el
cual lleva el nombre de CABIMA: Centro de Acopio de Biológicos e Inmunizaciones del
Municipio de Arauca”, informó Mariana Ramírez, Secretaria de Salud Municipal.
En esta reunión, que se llevará a cabo en el auditorio de la ESE Jaime Alvarado &
Castilla, se expondrá toda la información a la comunidad beneficiaria del proyecto en
cuanto a los datos del contrato, alcance de la obra, plazos de ejecución de la obra y
contratación de mano de obra.
VER MÁS…
TÍTULO: LA INMUNOTERAPIA PRONTO SERÁ UN TRATAMIENTO ESTÁNDAR CONTRA EL

MELANOMA
FECHA: 02 DE FEBRERO
FUENTE: PULZO.COM
LINK:
http://www.pulzo.com/estilo/283281-la-inmunoterapia-pronto-sera-un-tratamientoestandar-contra-el-melanoma

Pronto podrá utilizarse como tratamiento para otros tipos de cáncer, asegura el
investigador español Antoni Ribas.
"Vamos a progresar bastante en poco tiempo", asegura este hematólogo y oncólogo en
una entrevista telefónica con Efe desde Los Ángeles (EE.UU), donde investiga, hace 19
años, el melanoma, el cáncer de piel más agresivo.
"Hace dos años la investigación nos decía que habíamos avanzado lo suficiente para
pensar que la inmunoterapia se uniría a los tratamientos de cirugía, radioterapia y
quimioterapia. Ahora está claro que ya es un tratamiento estándar para el melanoma y,
dentro de poco, lo será para otros cánceres", afirmó Ribas.
El científico destacó que la investigación está más avanzada en cáncer de pulmón, de
vejiga y en linfoma de Hodgkin, "pero las posibilidades de que funcione en otros está
ahí".
VER MÁS…
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TÍTULO: BAJARÍA EL PRECIO DE LA CARNE POR PROBLEMAS DE EXPORTACIONES A VENEZUELA

FECHA: 02 DE FEBRERO
FUENTE: CARACOL.COM.CO
LINK:
http://www.caracol.com.co/noticias/regionales/bajaria-el-precio-de-la-carne-porproblemas-de-exportaciones-a-venezuela/20150202/nota/2614216.aspx

Los ganaderos consideran esa posibilidad ante el incremento en el consumo de pollo y
la caída de las ventas externas.
Son varios los factores que tienen a los ganaderos considerando la posibilidad de bajar
el precio de uno de los alimentos clave dentro de la canasta familiar, la carne.
Voceros de la federación que los agrupa en Santander indicaron que una de esas
situaciones es el avance de la carne de pollo dentro del menú diario de los colombianos.
También hay otras variables que tienen pensando a los ganaderos, por ejemplo, la
parálisis en las exportaciones a Venezuela desde hace unos 10 meses.
Así mismo hay sobreoferta en los hatos ganaderos del sur del Cesar y Santander.
VER MÁS…
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