NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, FEBRERO 06 DE 2015
TÍTULO: REMEDIOS DE MARIHUANA CON SELLO COLOMBIANO
FECHA: 05 DE FEBRERO
FUENTE: LAS2ORILLAS.CO
LINK: http://www.las2orillas.co/remedios-de-marihuana-con-sello-colombiano/

Ya están en el mercado un aceite que serviría para el tratamiento del Parkinson y el
Alzheimer así como otros productos curativos a base de cannabis.
Hace nueve años Jorge y Mauricio, ambos ingenieros, crearon Cannalivio, una botica
natural que parte de las recetas de las abuelas con la intención de mejorarlas a partir de
plantas medicinales de primera calidad para desarrollar productos cosméticos y una
línea fitoterapéutica que cuenta con ungüento, aceite, linimento y extracto para tratar
golpes, dolores, espasmos, artritis, tendinitis, túnel del Carpio, neuralgias, varices,
dolores de cabeza, cólicos y calambres entre otras.
Los ensayos empezaron con jóvenes que practicaban deportes en patineta, pero cada
vez más personas se fueron sumando debido a la calidad y la eficacia de los productos,
como es el caso de Ricardo Arévalo que decidió incluir el extracto en el tratamiento de
su mamá, diagnosticada con Parkinson y Alzheimer.

MEDICAMENTOS

Yo tenía susto de darle. Mi mamá iba en reversa y la situación era muy crítica, pero al
día siguiente de probar, ella como que se despertó y se lo seguimos dando. La mejoría
es de más del 50%. La primera semana comenzó a recuperar el habla, después empezó
a mejorarle la tembladera en la mano, hoy es capaz de coger un vaso ella misma y
tomar, también es capaz de ver una película completa, entenderla y hasta comentarla.
Es menos ansiosa y nerviosa. Cuando mi mamá fue diagnosticada le dijimos al doctor
que le íbamos a dar medicina natural y él dijo: ‘enle lo que quieran, eso no va a servir
para nada’. Ahora el médico vive contento y sorprendido con la mejoría y nos dice que
es una suerte porque no le hemos dicho que le damos, pero la calidad de vida de mi
mamá mejoró. —cuenta Ricardo Arévalo.
VER MÁS…
TÍTULO: PFIZER COMPRARÁ HOSPIRA PARA IMPULSAR NEGOCIOS DE GENÉRICOS
FECHA: 06 DE FEBRERO
FUENTE: LAREPUBLICA.CO
LINK:
http://www.larepublica.co/pfizer-comprar%C3%A1-hospira-para-impulsar-negocios-degen%C3%A9ricos_217111

La farmacéutica Pfizer Inc dijo que comprará Hospira Inc por unos US$15.000 millones
para impulsar su cartera de medicamentos genéricos inyectables y biosimilares, o
copias de fármacos biotecnológicos.
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MEDICAMENTOS

Para Pfizer, liderada por Henry McKinnell, es la mayor propuesta de adquisición desde
su fallido intento para comprar AstraZeneca Plc, que rechazó el año pasado un
acercamiento por US$118.000 millones.
La farmacéutica dijo que la más reciente oferta muestra su compromiso para desplegar
capital y conseguir crecimientos de ventas y ganancias por acción en el corto plazo.
Se espera que el negocio aporte entre US$0,10 y US$0,12 por acción a las ganancias
de Pfizer en el primer año completo tras el cierre de la operación, dijo la empresa. La
decisión hará crecer el negocio de medicamentos establecidos de Pfizer, aquellos que
no están protegidos por patentes. Hospira fabrica versiones genéricas de medicamentos
inyectables que son muy usados y vende varios fármacos biosimilares en el extranjero.
Las farmacéuticas están en una competencia para desarrollar biosimilares, que
normalmente cuestan 20% a 30% menos que el producto original, por la expiración de
patentes de biomedicamentos y porque los sistemas de salud están tratando de recortar
costos.
VER MÁS…
TÍTULO: AUTORIDADES SANITARIAS DE ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ VERIFICAN SISTEMAS DE

PRODUCCIÓN Y SACRIFICIO DE BOVINOS EN COLOMBIA
FECHA: 06 DE FEBRERO
FUENTE: PRENSALIBRECASANARE.COM
LINK:
http://prensalibrecasanare.com/colombia/14595-autoridades-sanitarias-de-estadosunidos-y-canadb-verifican-sistemas-de-producciun-y-sacrificio-de-bovinos-en-colombia.html

Una delegación de las Autoridades Sanitarias y Fitosanitaria de los Estados Unidos,
APHIS-USDA y de Canadá, CFIA, junto a funcionarios del ICA, y el INVIMA,
inspeccionaron hoy en Barranquilla los condiciones de sacrificio de ganado bovino con
destino al consumo humano.
COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS

La delegación americana y la canadiense iniciaron el lunes pasado un recorrido por
Córdoba y Atlántico, y hoy, junto a los funcionarios del ICA encabezados por el gerente
general de la entidad, Luis Humberto Martínez Lacouture, visitaron al frigorífico
Camaguey de Barranquilla, uno de los más importante de la costa norte del país, con el
objetivo de verificar la capacidad que tendría el ICA de garantizar que los animales que
proveerían la carne bovina para Estados Unidos y Canadá, son nacidos y criados en
Colombia.
Además, los funcionarios norteamericanos y los canadienses, auditaron los programas
sanitarios y de control como el de fiebre aftosa, el programa de Vigilancia
Epidemiológica, el Sistema de Trazabilidad e identificación animal, IdentifICA, y el
Sistema de Expedición de las Guías Sanitarias de Movilización Interna, GSMI, SIGMA.
VER MÁS…
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TÍTULO: FEDEGÁN TRABAJA PARA QUE LA CARNE COLOMBIANA LLEGUE A MÁS PAÍSES DE ÁFRICA

Y MEDIO ORIENTE
FECHA: 05 DE FEBRERO
FUENTE: SIETEDIAS.CO
LINK: http://www.sietedias.co/2015/02/fedegan-trabaja-para-que-la-carne.html

La Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán, sigue trabajando en aras de
abrir nuevos mercados, mejorar las oportunidades para los productores y
garantizar que el sector tenga la posibilidad de ofrecer un producto inocuo a un
mayor número de países.
Para ello, José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo del gremio bovino, viajará en
compañía del secretario técnico del Fondo de Estabilización de Precios, FEP, y de
delegados del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA; y del Instituto Nacional de
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, a varios países del Medio Oriente y del
Norte de África.

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS

“Visitaremos algunos de los países que han sido considerados como los de mayor
crecimiento potencial en esta época y que, junto a China, son a los que Colombia le
debe apuntar en el futuro inmediato”, manifestó el dirigente gremial, quien añadió que la
idea es que esos funcionarios que van a acompañarlos dimensionen la importancia del
asunto “y que a partir de lo que se negocie se le pueda dar una mayor celeridad a un
tema que como la admisbilidad ha retrasado el ingreso de los productos colombianos a
lugares con los que incluso ya hay Tratados de Libre Comercio (TLC) firmados”.
La gira comenzará en Dubai en donde tendrá lugar la Gulfood 2015, considerada en la
actualidad como una de las ferias de alimentos más importantes del sector, y en donde
se buscarán clientes para el cárnico que se produce en Colombia. Posteriormente, la
delegación viajará a Egipto, Jordania y terminará en Argelia.
VER MÁS…
TÍTULO: CINCO CASOS EN GIRONA DE EFECTOS ADVERSOS POR UN COMPLEMENTO ALIMENTARIO

NO PERMITIDO
FECHA: 05 DE FEBRERO
FUENTE: AGROINFORMACION.COM
LINK: http://www.agroinformacion.com/noticias/54/agroinformacion.com/80651/cinco-casosen-girona-de-efectos-adversos-por-un-complemento-alimentario-no-permitido.aspx

De un complemento alimentario, llamado Thermatrim, cuya comercialización no
está permitida en España
Cinco casos en Girona de efectos adversos por un complemento alimentario no
permitido
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Cinco pacientes han sido atendidos en el Centro de Atención Primaria de Roses a causa,
posiblemente, del consumo referido por todos ellos de un complemento alimentario,
denominado Thermatrim, cuya comercialización no está permitida en España. La
Agencia de Salud Pública de Cataluña (Aspcat) ha advertido en su página web de los
riesgos de este producto, que supuestamente quema grasas y está fabricado por la
empresa NAN Laboratorios de México. La Aspact apunta a que podría ser que
Thermatrim se esté vendiendo en España de forma irregular a través de internet y que
sea el causante de los efectos adversos de estos pacientes que han referido su consumo
en los últimos seis meses.
De acuerdo con la información facilitada por la Agencia Española de Consumo,
Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan), "la comercialización de este producto no
ha sido notificada a las autoridades competentes, tal como obliga la legislación de
complementos alimentarios, y, por lo tanto, no está permitida".
El Centro de Farmacovigilancia de Cataluña y la Unidad de Farmacia de la Región
Sanitaria de Girona han informado a la Agencia de Salud Pública de Cataluña de que
esas cinco personas fueron atendidas en Roses por efectos adversos supuestamente
relacionados con el consumo de estas cápsulas.
VER MÁS…

TÍTULO: PARA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
FECHA: 06 DE FEBRERO
FUENTE: ELNUEVODIA.COM.CO
LINK: http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/opinion/editorial/246890-para-proteccion-delconsumidor

Cuánto beneficio produciría una decisión del Invima en defensa de los consumidores si
metiera en cintura a todos esos timadores y laboratorios de medio pelo que producen
menjurjes, jarabes, píldoras, complementos y ungüentos elaborados por ignotos
vegetales brasileños, yerbas amazónicas o maestros peruanos que carecen de los
elementos que anuncian.
DE INTERÉS
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Acaba de producirse una advertencia de la FDA la Administración de Alimentos y
Medicamentos de Estados Unidos (algo así como el Invima colombiano) a cuatro de las
más grandes cadenas de almacenes de ese país: Target, Walgreens, GNC y Walmart,
para suprimir la venta de suplementos vitamínicos que, supuestamente, están
elaborados con exóticas yerbas y productos vegetales con propiedades extraordinarias
y que se constituyen en una verdadera estafa, cuando no peligrosas y dañinas
combinaciones tanto por lo que anuncian contener y no tienen, como por lo que no
anuncian y tienen.
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El Procurador de Nueva York ha tomado cartas en el asunto y ha ordenado a las
mencionadas cadenas erradicar la venta de los equívocos productos que ya han
causado lesiones graves, dolencias y muerte.
VER MÁS…

TÍTULO: MINISTRO DE SALUD DESMIENTE CREENCIAS SOBRE EL CHIKUNGUÑA
FECHA: 05 DE FEBRERO
FUENTE: CRONICADELQUINDIO.COM
LINK:
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-tituloministro_de_salud_desmiente_creencias_sobre_el_chikungua-seccion-la_general-nota-84763

El jefe de la cartera Alejandro Gaviria Uribe explicó que se debe trabajar en las diferentes
regiones del país sobre los mitos relacionados con la enfermedad.
A raíz de diversos mitos que se han generado en la comunidad con respecto al
chikunguña, Alejandro Gaviria Uribe, ministro de Salud, dio un informe durante una
reunión con las autoridades de salud regionales, en el que mencionó cuáles son los más
comunes y explicó las razones por las que son falsos.

DE INTERÉS

Una de las principales creencias de las personas a las que hizo relación el jefe de la
cartera es que el virus se transmite por vía aérea o por el contacto con ciudadanos
enfermos, lo que no es verdad ya que el contagio se da únicamente por la picadura del
zancudo aedes aegypti y en el caso de persona a persona solo sucede de manera
vertical, es decir una madre embarazada puede transmitirlo a su recién nacido.
“No quiere decir que la patología se transmita por medio de la lactancia materna, esto
también es falso”, agregó.
Gaviria Uribe, quien solicitó a las secretarías municipales y departamentales de Salud y
demás organismos competentes, a replicar esta información, aseguró que no es cierto
que el virus de dos veces ya que un contagio es suficiente para que se genere inmunidad
de por vida. La confusión se da debido a que la dolencia puede presentar cronicidad.
“Contrario a lo que muchos piensan, no todos los pacientes con chikunguña deban ir de
manera inmediata al médico. Esta remisión se debe priorizar mujeres en estado de
embarazo, personas con hipertensión, cardiopatías, cáncer, diabetes y VIH, lactantes,
menores de 5 años y adultos mayores de 60”.
VER MÁS…
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TÍTULO: GE HEALTHCARE ADQUIERE LA COLOMBIANA GEMEDCO
FECHA: 05 DE FEBRERO
FUENTE: ELTIEMPO.COM
LINK:
http://www.eltiempo.com/economia/empresas/-ge-healthcare-compra-a-la-firmagemedco/152017960

Se espera que la transacción concluya a finales del primer semestre.
Tras vender en el 2011 el 49 por ciento del Banco Colpatria, en cabeza de GE Money,
participación accionaria que había adquirido en el 2007, la estadounidense General
Electric vuelve de compras a Colombia.
La multinacional, a través de GE Healthcare, anunció la firma de un acuerdo para la
adquisición de los activos y pasivos de General Médica de Colombia (Gemedco),
empresa que factura unos 110.000 millones de pesos anuales.
La firma se encuentra establecida en Bogotá y distribuye equipos y servicios
relacionados con imágenes diagnósticas, ultrasonido y medios de contraste.
DE INTERÉS

El presidente de GE Healthcare para Latinoamérica, Darío Speranzini, dijo que luego de
la autorización de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que prevén se
impartiría en mayo, podrán ofrecer un servicio directo a los clientes en el país y ampliar
las relaciones con los usuarios finales.
VER MÁS…

TÍTULO: HOMBRE SUPERÓ CÁNCER GRACIAS A UNA BABOSA
FECHA: 05 DE FEBRERO
FUENTE: RADIOSANTAFE.COM
LINK:
http://www.radiosantafe.com/2015/02/05/hombre-que-supero-el-cancer-gracias-a-unababosa/

Marcel Joan logró superar un cáncer terminal gracias a un fármaco experimental basado
en el veneno de un molusco. El desarrollo del fármaco quedó en vía muerta por su baja
rentabilidad.
El 7 de febrero de 2004, Marcel Joan escupió el café contra la pared de su cocina. La
fecha es precisa porque su mujer, Paquita, ha apuntado desde entonces cada detalle
sobre la salud de su marido en una libreta.
Los datos de Paquita son la cronología de un caso único. Su marido es un experto en
artes gráficas ya retirado -tiene 65 años- que ha vivido toda su vida en Olot (Girona). La
libreta indica que el 28 de julio de 2004 a Joan le empezaron a dar quimioterapia. Los
médicos le habían encontrado un tumor en el esfófago poco común y difícil de erradicar.
Apenas podía beber ni tragar alimentos. Un año y medio después sufría metástasis en
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varios órganos vitales y los médicos habían probado con él hasta cuatro líneas de
tratamientos sin éxito. “Aquella mañana el médico me vino a decir: ‘Arregla las cosas
porque en navidades ya no estarás”, recuerda Joan. Era marzo de 2006.
VER MÁS…
TÍTULO: EL BANCO DE SANGRE DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA SE MODERNIZA CON NUEVOS
EQUIPOS
FECHA: 04 DE FEBRERO
FUENTE: MINUTO30.COM
LINK:
http://www.minuto30.com/el-banco-de-sangre-de-la-universidad-de-antioquia-semoderniza-con-nuevos-equipos/307376/

El Banco de Sangre de la Universidad de Antioquia, ubicado en la sede Clínica León XIII
de la IPS Universitaria, adquirió cinco separadores automatizados de los componentes
sanguíneos Componat G5, que sirven para optimizar el procesamiento de la sangre.
Estos pequeños equipos separan, en una primera fase, los glóbulos y el plasma, y en
una segunda fase separan plaquetas y crioprecipitados, todos ellos componentes
destinados a las necesidades específicas de cada paciente y patología.
Los cinco separadores fueron entregados en comodato a la Escuela de Microbiología
de la Universidad de Antioquia por la empresa alemana Fresenius Kabi. Gracias a las
buenas apreciaciones dadas por la Alma Mater, en próximos meses serán
acondicionados otros bancos de sangre de la ciudad con este tipo de máquinas.
En Colombia solo cuentan con las mismas la Fundación Valle de Lili en Cali y el
Laboratorio Clínico Higuera Escalante en Bucaramanga.
VER MÁS…
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