NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, FEBRERO 16 DE 2015
TÍTULO: EL BANCO DE CORDÓN UMBILICAL RECIBE EL RECONOCIMIENTO DE LA ONT Y LAS SOCIEDADES
CIENTÍFICAS
FECHA: 14 DE FEBRERO
FUENTE: REDACCIONMEDICA.COM
LINK:
http://www.redaccionmedica.com/autonomias/madrid/el-banco-de-cordon-umbilicalrecibe-el-reconocimiento-de-la-ont-y-sociedades-cientificas-77648

El Banco de Sangre de Cordón Umbilical de la Comunidad de Madrid, perteneciente al
Centro de Transfusión de la Consejería de Sanidad, ha recibido este viernes la
certificación que le ha otorgado la Fundación CAT y la Organización Nacional de
Trasplantes reconociendo así la calidad de la labor en la obtención y procesamiento de
la sangre de cordón en la Comunidad de Madrid.
El consejero de Sanidad durante la visita a las instalaciones del Banco.
En el acto de entrega de la certificación, que ha sido recogido por la directora del Centro
de Transfusión, Luisa Barea, han estado presentes el consejero de Sanidad, Javier
Maldonado, que ha presidido el acto; el director de la ONT, Rafael Matesanz; el
coordinador de la Oficina Regional de Trasplantes, Carlos Chamorro; la directora técnica
de la Fundación CAT, Marta Torrabadella, y la anterior gerente del Centro de Transfusión,
Luz Barbolla.

MEDICAMENTOS

La Fundación CAT es una organización de certificación constituida por la Sociedad
Española de Hematología y Hemoterapia y la Sociedad Española de Transfusión
Sanguínea y Terapia Celular.
La certificación se otorga tras un riguroso proceso de auditoría de la labor del Banco de
Sangre de Cordón, según señala la Consejería en nota de prensa.
VER MÁS…
TÍTULO: HETERO DRUGS INSTALARÁ EN COLOMBIA CENTRO DE DISTRIBUCIÓN PARA LATINOAMÉRICA
FECHA: 14 DE FEBRERO
FUENTE: AMERICAECONOMIA.COM
LINK:
http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/hetero-drugs-instalara-encolombia-centro-de-distribucion-paralatinoamerica?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+americaeconomia+%28Am%C3%A9rica+Econom%C3%ADa%29

El grupo farmacéutico indio Hetero Drugs anunció hoy que instalará en Colombia su
centro de distribución de medicamentos biosimilares para América Latina, en el que
invertirá US$20 millones durante los próximos tres años.
"Nuestro plan es invertir inmediatamente US$20 millones, de 2015 a 2018, en alquiler
de bodegas, vinculación de personal y aprobaciones regulatorias, entre otros aspectos,
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y en 2020 construir la planta en Colombia para producir los biosimilares", dijo a Efe el
presidente de la compañía, Bandi Reddy.
El ejecutivo destacó que el mercado de medicamentos colombiano "es importante y
creciente, y representa unos US$3.700 millones".
"Queremos incursionar principalmente en áreas como VIH-sida, oncología y
biosimilares, y desde este país distribuir nuestros productos hacia Latinoamérica",
añadió.

MEDICAMENTOS

Los medicamentos biosimilares son productos de origen biotecnológico que, a diferencia
de los genéricos (químicamente sintetizados), no son idénticos al original, pero su
similitud ha sido demostrada en estudios comparativos de calidad para el uso en el
tratamiento de cáncer, artritis y diabetes.
Hetero Drugs tiene 15.000 empleados en 27 plantas de producción instaladas en
diferentes países.
Hetero Drugs evalúa además las políticas regulatorias colombianas para instalar una
planta manufacturera en el país.
VER MÁS…
TÍTULO: EL SUERO ANTIOFÍDICO ESCASEA EN SANTANDER
FECHA: 14 DE FEBRERO
FUENTE: VANGUARDIA.COM
LINK:
http://www.vanguardia.com/economia/local/299235-el-suero-antiofidico-escasea-ensantander

De acuerdo con Alix Porras Chacón, secretaria de Salud Departamental, no se tiene
abastecimiento normal por parte del Ministerio de Salud y para atender los casos se
recurre a prestamos de dosis con las clínicas de la ciudad, la cual es devuelta cuando
se tiene remisión de la vacuna.
“Estamos tratando de establecer un plan para mantener un stock alto y se busca trabajar
con unas casas comerciales que lo importan de Brasil o Estados Unidos”, agregó.
Un representante de una reconocida cadena de droguerías de Bucaramanga dijo que el
suero que se adquiría en Brasil tenía el problema de su vencimiento rápido. Además,
agregó que es muy costoso, ya que una dosis perfectamente se tasa en los $150.000.
Sin respuesta
Desde abril de 2014, en el país no se cuenta con suero antiofídico suficiente para
atender las posibles eventualidades ocasionadas por mordedura de serpientes venosas.
VER MÁS…
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TÍTULO: RETIRAN 8 SUPLEMENTOS NUTRICIONALES DEL MERCADO POR RIESGOS PARA LA SALUD

FECHA: 14 DE FEBRERO
FUENTE: LATARDE.COM
LINK: http://www.latarde.com/noticias/risaralda/146353-retiran-8-suplementos-nutricionalesdel-mercado-por-riesgos-para-la-salud
http://www.eldiario.com.co/seccion/RISARALDA/retiran-8-productos1502.html
http://www.vocerodelcafe.com/salud/por-ser-un-riesgo-para-la-salud-retiran-del-mercado-8suplementos-nutricionales

Ocho suplementos nutricionales que pueden ser adquiridos libremente por internet,
fueron retirados del mercado debido al evidente riesgo que representan para la salud de
los consumidores.
Así lo informó la Secretaría de Salud de Risaralda al precisar que el Invima alertó el
riesgo que implican estos productos, los cuales pueden causar lesiones graves en el
hígado, mayor riesgo de enfermedad cerebro cardiovascular y hasta la muerte. Agregó
el Invima que estos suplementos nutricionales fueron retirados del mercado por Food
and Drug Administration, FDA, de los Estados Unidos.
COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS

Por lo tanto se advierte a la comunidad para que no adquiera ni consuma los siguientes
productos: Wyked Labs Ml-Alpha, Wyked Labs M14-Ment, Wyked Labs Halo-70, Wyked
Labs 7-Ment Alpha, Wyked Labs Estrastain, Wyked Labs Swoll-250, Formexx Black (an
Anabolic Science Labs product), Slim X Lean (an Anabolic Science Labs product).
Estos han sido retirados del mercado porque contienen Pro-hormonas, que según la
FDA son esteroides sintéticos similares a los esteroides anabólicos. El consumo de
productos que contienen esteroides anabólicos puede causar lesión hepática aguda,
entre otros.
VER MÁS…
TÍTULO: LA OBESIDAD PESA EN LATINOAMÉRICA TRAS ÉXITO EN LUCHA CONTRA EL HAMBRE

FECHA: 14 DE FEBRERO
FUENTE: ELTIEMPO.COM
LINK:
http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/salud/obesidad-problema-que-afecta-alatinoamerica/15246975

Paola Flores es una de los millones de latinoamericanos que luchan contra la obesidad,
una epidemia que afecta a esta región más que a otras en el mundo en desarrollo.
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COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS

Más del 56 por ciento de los adultos latinoamericanos sufren de sobrepeso u obesidad,
comparado con un promedio global de 34 por ciento, según un reporte del Overseas
Development Institute del año pasado.
El creciente problema con frecuencia afecta a los más pobres en la sociedad, y amenaza
con superar los sistemas de salud de América Latina, además de reducir el crecimiento
económico en el largo plazo, dicen expertos.
"Comprar un combo familiar de pollo frito, papas fritas y una bebida me alimenta a mí y
a mis tres hijos por un precio que puedo pagar", dijo Flores, que trabaja como secretaria,
mientras esperaba su turno en la fila de un restaurante.
VER MÁS…
TÍTULO: OFENSIVA DE LOS VINOS DE CALIFORNIA

FECHA: 15 DE FEBRERO
FUENTE: ELTIEMPO.COM
LINK: http://www.eltiempo.com/entretenimiento/gastronomia/vinos-de-california/15248638

Con una ‘armada’ compuesta por 30 bodegas y más de 200 etiquetas diferentes, los
vinos de California harán esta semana un gran desembarco en Bogotá.
Animados por los buenos vientos del Tratado de Libre Comercio, la solidez de la
economía colombiana y el claro aumento del interés por el vino en nuestro país, los
productores californianos –responsables del 90 por ciento del vino que se hace en
Estados Unidos– aspiran a conquistar un mayor segmento dentro de nuestro mercado,
hoy claramente dominado por Chile y Argentina.
Sus armas: diversidad en cepas y estilos, altos niveles de calidad y la tentación de lo
que aún nos falta por descubrir: lo que en el vino, por fortuna, es algo inagotable.
Su reto: romper el estigma de que los de California son vinos menores, fabricados a
gran escala y por empresas donde mandan más los gerentes de mercadeo que los
enólogos. Algo sin duda muy injusto, porque California tiene mucha calidad y mucho que
ofrecer.
VER MÁS…
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TÍTULO: GOLPE A FALSIFICADORES DE MEDICAMENTOS EN BOGOTÁ
FECHA: 14 DE FEBRERO
FUENTE: EJE21.COM.CO
LINK:
http://www.eje21.com.co/secciones-mainmenu-2/1-ltimas/106087-2015-02-13-16-3044.html
http://www.noticiasdiaadia.com/cundinamarca/cundinamarca/7816-desmantelada-banda-quedistribuia-medicamentos-falsos-en-bogota-y-cundinamarca

DE INTERÉS

La acción investigativa permitió, además, la incautación de 745.977 productos naturistas
y homeopáticos, 50 kilos de sustancia pulverulenta y 45 mil medicamentos vencidos,
mercancía avaluada aproximadamente en 120 millones de pesos.
Cinco personas fueron capturadas por violación a los artículos 372 y 306 del Código
Penal que señalan "Corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico"
y "Usurpación de derechos de propiedad industrial y obtentores de variedades
vegetales", respectivamente.
Una organización delincuencial que atentaba contra la salud de los ciudadanos fue
desarticulada en el barrio siete de agosto en Bogotá.
La banda delincuencial alteraba, almacenaba y distribuía medicamentos falsificados de
contrabando los cuales en algunas ocasiones eran sustraídos de las diferentes
entidades de salud pública, sobre todo en Bogotá; las fechas de vencimiento, los
números de lote, plegadizas (cajas o empaques), sellos de los laboratorios fabricantes,
eran adulterados en los empaques agregando al producto registros de entidades de
control de salubridad como es el Invima.
VER MÁS…
TÍTULO: REGULACIÓN DE PRECIOS PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS
FECHA: 14 DE FEBRERO
FUENTE: LAREPUBLICA.CO
LINK:
http://www.larepublica.co/regulaci%C3%B3n-de-precios-para-dispositivosm%C3%A9dicos_220286

El Gobierno Nacional a través del la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y
Dispositivos Médicos (la Comisión), emitió la Circular Número 01 de febrero 02 del 2015,
con el fin de intervenir en los mercados de dispositivos médicos y establecer un régimen
de libertad vigilada para este tipo de productos, y así hacer frente a la distorsión de
precios recobrados de forma indiscriminada en nuestro país.

DE INTERÉS
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Este proyecto inicia con una primera etapa en el año 2013 enfocada a los
medicamentos, con inclusión de algunos productos biotecnológicos. El Ministerio de
Salud y Protección Social, a partir de una investigación de mercado, ha logrado
estandarizar y regular el precio de varios medicamentos, mediante cálculos de
referencia por comparación tanto a nivel nacional como internacional.
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El artículo 90 de la Ley 1438 de 2011 facultó al Gobierno Nacional a realizar las
gestiones necesarias para garantizarle a la población el acceso a medicamentos,
insumos y dispositivos médicos de buena calidad a precios razonables, y así evitar
cualquier cobro exagerado y desmedido.
Por tal motivo, el Gobierno Nacional dio inicio a la segunda etapa del proyecto enfocada
a la regulación de precios para los dispositivos médicos, abordada de forma inductiva
con un dispositivo piloto.
Para lograr este objetivo, eligió los stents coronarios empleados para el tratamiento de
enfermedades endovasculares, debido a que es un producto acotado, con clasificación
estandarizada internacional, y que presenta una desproporción actual en su precio, pues
mientras internacionalmente tienen un valor de cuatro millones de pesos, en Colombia
alcanza los diez millones de pesos, imposibilitando el acceso a personas de escasos
recursos que requieren de estos dispositivos.
VER MÁS…
TÍTULO: CANADÁ Y LAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
FECHA: 16 DE FEBRERO
FUENTE: LAREPUBLICA.CO
LINK: http://www.larepublica.co/canad%C3%A1-y-las-oportunidades%07-de-negocio_220471

Para los empresarios colombianos hay muchas oportunidades de negocios con Canadá.
Tradicionalmente la balanza comercial entre Canadá y Colombia ha sido dinámica,
especialmente en el sector agroindustrial. No obstante, la entrada en vigencia del TLC
en agosto de 2011, esta ha sido y sigue siendo deficitaria para Colombia.

DE INTERÉS

Basados en cifras consolidas 2013 (fuente Dian) el top 20 de las ventas de Canadá a
Colombia representan más de 50% del total de importaciones en donde prevalecen las
lentejas US$105 millones, el trigo y el morcajo US$81 millones, el papel y cartón US$48
millones. En cuanto a las exportaciones colombianas hacia Canadá, en 2013 el
producto líder fue el café con cerca de US$86 millones, seguido de los aceites crudos
de petróleo con US$50 millones, hullas térmicas US$35 millones, las rosas US$31
millones. Si miramos el comportamiento de las exportaciones de Colombia, el top 20 de
productos representa más del 90% del total. Después aparecen una gran variedad de
productos con valor agregado pero que individualmente no son representativos.
Según datos emitidos por ProColombia, después de la entrada en vigencia del TLC y
haciendo un corte a mayo de 2014, 425 empresas empezaron a exportar a Canadá con
valores superiores a US$1.000; el 40% de estas empresas pertenecen al sector
manufacturero, seguido de agroindustria con 36%, confecciones y prendas de vestir
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24%. En cuanto a productos, se exportaron 193 productos nuevos, de los cuales 82
salen de Bogotá, 57 de Antioquia y 17 Valle del Cauca entre los mas representativos.
VER MÁS…
TÍTULO: ANALISTAS DEL AGRO NO VEN UN FUTURO PROMISORIO
FECHA: 15 DE FEBRERO
FUENTE: PORTAFOLIO.CO
LINK: http://www.portafolio.co/economia/agro-analistas

Llaman la atención por el contenido del Plan de Desarrollo radicado en el
Congreso de la República.
Desde el Congreso, los gremios y las ONG que analizan al sector agropecuario lanzaron
fuertes críticas al articulado del Plan Nacional de Desarrollo.
Los reclamos se centran en los artículos 77, 101, 89 y 102.
Estos tratan acerca de posibles cambios al uso de los recursos parafiscales y la elección
de los miembros de las juntas de estos, del uso del suelo (por parte de los alcaldes) y
de las funciones del Invima, respectivamente.
Otra de las ‘perlas’ está en el artículo 97, donde se abre la ventana para que el proyecto
de ley de las llamadas zonas de interés de desarrollo rural y económico (Zidres) logre
su aprobación ‘en cuerpo ajeno’ en el Plan y no como proyecto de ley, pues este fracasó
a su paso por la comisión V de la Cámara de Representantes.
VER MÁS…

TÍTULO: SI MÉDICO LO MANDA, MEDICAMENTO SIN REGISTRO DE INVIMA PUEDE SER SUMINISTRADO
FECHA: 13 DE FEBRERO
FUENTE: CARACOLNOTICIAS.CO Y CM&
LINK: http://st.caracolnoticias.co/salud/si-medico-lo-manda-medicamento-sin-registro-de-invimapuede-ser-suministrado
https://www.youtube.com/watch?v=W8U1KOvxcrg&feature=youtube_gdata

Consejo de Estado señala que solo se podrá negar si se demuestra que existe otra
alternativa o que el producto no ofrece seguridad.
Los anteriores enlaces muestran las notas que se hicieron en televisión frente al tema
Medicamentos sin registro del Invima ordenados por médico tratante pueden
suministrarse.
VER MÁS…
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