NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, FEBRERO 26 DE 2015
TÍTULO: EN MARZO LLEGARÍAN CÉLULAS MADRE PARA TRASPLANTE DE MÉDULA A HELLEN
FECHA: 25 DE FEBRERO
FUENTE: ELPAIS.COM.CO
LINK:
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/marzo-llegarian-celulas-madre-paratrasplante-medula-hellen?utm_source=rss&utm_medium=rss-pais&utm_campaign=

Este miércoles se conoció que el 'cordón' de células madre que requiere la menor Hellen
Restrepo para su trasplante de médula ósea en la clínica Imbanaco, saldrá de
Barcelona, España, la segunda semana de marzo. Lea también: Hellen sigue esperando
trasplante de médula que le salve la vida
Las células llegarán inicialmente a Bogotá para ser revisadas por el Instituto Nacional
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, con el fin de verificar que cumplan
con las especificaciones definidas por Imbanaco, centro médico que operará a la menor.
Se prevé que esa misma semana lleguen a Cali para que el personal médico de
Imbanaco hospitalice a la paciente para iniciar el procedimiento.
Por lo pronto, "en visita realizada el día de hoy a la clínica Imbanaco, se confirmó por
parte de la Jefe de Trasplantes encargada de pediatría, que el día de ayer a Hellen se
le tomaron los exámenes de laboratorio e inmediatamente fue atendida por el
Hematooncólogo Pediatra", afirmó el ente de control a través de un comunicado.
MEDICAMENTOS

VER MÁS…
TÍTULO: POLICÍA DECOMISÓ CARGAMENTO DE PASTILLAS SIN REGISTRO INVIMA EN MEDELLÍN
FECHA: 25 DE FEBRERO
FUENTE: RCNRADIO.COM
LINK: http://www.rcnradio.com/noticias/policia-decomiso-cargamento-de-pastillas-sin-registroinvima-en-medellin-195434

29 mil 900 unidades de pastillas, utilizadas como quemadores de grasa y reductores de
peso, fueron decomisadas por la Policía en Medellín, porque no tenía registros de
calidad.
Los medicamentos, decomisados en el barrio Caribe, pretendían comercializarse en
droguerías de la ciudad, según precisaron las autoridades.
El subcomandante de la Policía Metropolitana, coronel Carlos Alberto Wilches
Goyeneche, dijo que ninguna de estas grageas contaba con la documentación exigida
por el Invima.

NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, FEBRERO 26 DE 2015

MEDICAMENTOS

Las capsulas para adelgazar provenían de Bogotá, en un cargamento enviado desde
China, precisó el coronel Wilches, quien dijo además, que las personas deben
informarse antes de comprar este tipo de productos y contar con una asesoría médica.
VER MÁS…
TÍTULO: LANZAN CÓDIGO PARA EXIGIR COMPETENCIA ÉTICA ENTRE LAS FARMACÉUTICAS DE
COLOMBIA
FECHA: 25 DE FEBRERO
FUENTE: PULZO.COM
LINK:
http://www.pulzo.com/economia/297201-lanzan-codigo-para-exigir-competencia-eticaentre-las-farmaceuticas-de-colombia

19 de las 273 compañías de ese sector lo introducirán como una norma vinculante que
las rige.
En entrevista con Pulzo.com, Ana María Frieri, directora jurídica de la Asociación
Nacional de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro), se refirió
al lanzamiento oficial del Código y a las necesidades que suplirá en el país. El
documento completo ya se encuentra disponible en Internet.
Se trata de una herramienta que no es nueva, pero que tuvo una actualización basada
en normas internacionales y que pretende convertirse en una norma vinculante para las
organizaciones vinculadas al sector farmacéutico, por lo menos ya lo es para los 19
laboratorios que integran la Asociación.
“Quisiéramos que los más de 200 laboratorios que hay en Colombia y que el Gobierno
lo acogiera como un estándar para una reglamentación vinculante en el país. Y que haya
una norma que establezca ese parámetro para toda la industria para fomentar una sana
competencia ética, una competencia ética para todos”, explicó la directora jurídica de
Afidro.
VER MÁS…
TÍTULO: BAYER ESPERA CRECIMIENTO DE GANANCIAS EN EL 2015 GRACIAS A NUEVOS MEDICAMENTOS
FECHA: 26 DE FEBRERO
FUENTE: NOTIMERICA.COM
LINK: http://www.notimerica.com/economia/noticia-bayer-espera-crecimiento-ganancias-2015gracias-nuevos-medicamentos-20150226081914.html

Bayer, el mayor fabricante de medicamentos de Alemania, dijo que espera que sus
ganancias estructurales subyacentes aumenten entre un 1 a un 5 por ciento este año,
cuando recibirá un impulso de los nuevos medicamentos como la píldora para prevenir
la apoplejía Xarelto.
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Bayer dijo el jueves que su ganancia ajustada antes de intereses, impuestos,
depreciación y amortización (EBITDA) avanzó un 4,4 por ciento a 1.850 millones de
euros (2.10 millones de dólares) en el cuarto trimestre.
Esto se ubicó por debajo de la estimación promedio de 1.930 millones de euros en un
sondeo de Reuters, luego de que las ganancias disminuyeron en su unidad de plásticos.
VER MÁS…
TÍTULO: CHIRIGUANÁ ESPERA AUTORIZACIÓN DEL INVIMA PARA REABRIR PLANTA DE BENEFICIO

FECHA: 26 DE FEBRERO
FUENTE: CONTEXTOGANADERO.COM
LINK:
http://www.contextoganadero.com/regiones/chiriguana-espera-autorizacion-del-invimapara-reabrir-planta-de-beneficio?utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed

La planta de beneficio animal en el municipio del Cesar fue cerrada hace 1 año. Aunque
ya se hicieron las adecuaciones solicitadas, la entidad no ha hecho las gestiones que
permitan la reapertura del lugar.
La salubridad cárnica en el municipio de Chiriguaná, en Cesar, es crítica desde hace 1
año cuando el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima,
obligó al cierre de la planta de beneficio en la región por no contar con las normas
establecidas.
De acuerdo con José Pérez Batista, profesional en Gestión Productiva y Salud Animal
de la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán, tras el cierre de este matadero
municipal se dispararon las cifras relacionadas con el sacrificio clandestino de bovinos
en la región.
COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

“Se ha incrementado la muerte de reses en los patios de los matarifes en los que no hay
condición de sanidad alguna. Asimismo, esto ha repercutido en el aumento del abigeato
en los predios de la zona, lo que preocupa a los ganaderos. Además de la trazabilidad
de la carne, tampoco se tiene seguridad alimentaria en la región”, apuntó Pérez Batista.
VER MÁS…
TÍTULO: LA MIEL ENDULZA EL EMPRENDIMIENTO EN TIERRALTA - CÓRDOBA

FECHA: 25 DE FEBRERO
FUENTE: CONSOLIDACION.GOV.CO
LINK:
http://consolidacion.gov.co/?q=content/la-miel-endulza-el-emprendimiento-en-tierraltac%C3%B3rdoba

El propósito es que esta comunidad adquiera la capacidad de producir 7.5 toneladas de
miel al mes y 90 toneladas al año. La comercialización del proyecto se realizará a través
de la Asociación de Cooperativas y Organizaciones de Tierralta y Valencia (ACTIVA
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G10) - una organización de Familias Guardabosques que tiene registro INVIMA,
experiencia de 5 años y capacidad para comprar la producción.
De acuerdo con un estudio realizado por la Regional Paramillo de Consolidación
Territorial, el proyecto apícola es novedoso dadas las condiciones que contempla, ya
que es transportable; su insumo principal no necesita tierra cultivable; tiene una alta
demanda; ocupa un espacio de 4 metros cuadrados de las parcelas donde serán
instaladas las 5 colmenas que corresponden a cada familia; y la zona posee unas
condiciones de hábitat propicias para este tipo de actividad.
Adicional al proyecto anterior, en las veredas Jamaica, Altamira y Sector Carretera se
entregará a la comunidad una centrifugadora para extracción de la miel, toldillos y
carpas.
Vale la pena anotar que las veredas están ubicadas al extremo de la represa de Urrá,
por cuanto el acceso a las mismas es limitado, de acuerdo con el estudio realizado por
la gerencia regional de Consolidación, por este motivo la movilidad de las colmenas se
convierte en un valor agregado al proyecto dado que las mismas se pueden rotar de
lote, según lo amerite la explotación.
VER MÁS…
TÍTULO: ‘PRECIOS DE LOS ALIMENTOS MUESTRAN TENDENCIA AL ALZA’: POLAR

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

FECHA: 26 DE FEBRERO
FUENTE: PORTAFOLIO.CO
LINK: http://www.portafolio.co/negocios/alimentos-polar-entrevista-gerente

El gerente general de la empresa cree que la devaluación generará mayor costo de
estos productos.
El plan de negocios de Alimentos Polar contempla mayores ventas para el año que
comienza, pero está enmarcado en un escenario complejo para el sector. El mayor costo
de materias importadas, por la devaluación, hace prever aumento en los precios y algún
impacto en el consumo.
La compañía consolidó en el 2014 ventas cercanas a los 300.000 millones de pesos, 15
por ciento más que en el año inmediatamente anterior.
Para el presente año, la meta es crecer por lo menos 10 por ciento y parte de esa mayor
facturación estará soportada en los nuevos productos.
Acaba de presentar una granola marca Quaker y promete para los próximos meses la
incursión en una nueva categoría.
De hecho, destaca que el 30 por ciento de sus ventas están asociadas a innovación.VER MÁS…
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TÍTULO: SE POSESIONÓ NUEVO DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
FECHA: 26 DE FEBRERO
FUENTE: CARACOL.COM.CO
LINK: http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/se-posesiono-nuevo-director-del-institutonacional-de-salud/20150226/nota/2648919.aspx

La renuncia de Fernando de la Hoz obedeció a motivos académicos, ahora será
profesor de la Universidad Nacional.
Mancel Martínez Durán, director encargado de la entidad dijo que el Instituto seguirá
trabajando en el fortalecimiento de la ciencia, la tecnología y la innovación en salud
pública.
El nuevo director de la entidad es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional,
Magister en Salud Pública y epidemiólogo de campo.

DE INTERÉS

Martínez dijo que trabajará en el seguimiento al cumplimiento del Plan Decenal de Salud
Pública y contribuirá en los retos del Plan Nacional de Desarrollo.
A su vez el Instituto Nacional de Salud explicó que la renuncia del saliente director
Fernando de La Hoz obedeció a motivos académicos, ahora será profesor de la Facultad
de Medicina de la Universidad Nacional.
VER MÁS…
TÍTULO: ¿QUIÉNES GANAN Y QUIÉNES PIERDEN CON UN DÓLAR CARO?

FECHA: 25 DE FEBRERO
FUENTE: PORTAFOLIO.CO
LINK: http://www.portafolio.co/economia/ganadores-y-perdedores-del-dolar-alto-25-feb-2015

Además de los consumidores, algunos sectores importantes de la economía colombiana
se pueden ver beneficiados y perjudicados con la volatilidad en el precio del dólar. Los
sectores que ganan son los exportadores de confecciones y alimentos. Se encarecieron
los productos de tecnología.
¿En qué afecta la subida del dólar a los bolsillos de los colombianos?
Durante los últimos días el precio del dólar ha ido “trepándose” y este martes rondaba
la barrera de los 2.500 pesos en las casas de cambio (Conozca cada hora cómo se
mueve el precio de la divisa estadounidense durante el día).
Las consecuencias del encarecimiento del billete verde se ven cuando los colombianos
compran todo tipo de bienes: algunos bienes necesarios, pero también bienes de lujo.
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Debido a la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos, y otros
países industrializados, muchos artículos importados han llegado a ocupar los estantes
de algunos supermercados y centros comerciales.
DE INTERÉS

Esta canasta de bienes extranjeros hace parte de los artículos que consumimos
cotidianamente.
LOS QUE PIERDEN
Un precio alto de la moneda estadounidense encarece las compras de los importadores,
pues deben destinar más pesos colombianos para adquirir los dólares necesarios en el
importe de materias primas y artículos elaborados.
Lo anterior supone mayores costos para ellos, lo cual se traduce en precios más
elevados que pagamos los consumidores, los ciudadanos comunes.
VER MÁS…
TÍTULO: CRECEN INGRESOS DE ARGOS, VALÓREM, COCA-COLA, FAMILIA Y NATURA
FECHA: 26 DE FEBRERO
FUENTE: ELTIEMPO.COM
LINK:
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/ingresos-de-empresas-colombianas-en-elmercado/15302657

Empresas colombianas obtuvieron mayores dividendos el año anterior que en 2013.
El crecimiento del gasto impulsó el año anterior la facturación de grandes compañías no
financieras del país.
Empresas de materiales para la construcción, bebidas y de inversiones del país
arrojaron balances financieros positivos el año anterior.
La compañía Cementos Argos, la más grande del sector en Colombia, con un 50 por
ciento de participación en el caso particular del cemento gris, reportó un incremento del
58,8 por ciento en sus ganancias netas durante el 2014, en comparación con el 2013,
gracias a las mayores ventas en Colombia y en Estados Unidos, así como a reducciones
de costos.
La cementera acumuló el año pasado un beneficio neto de 291.815 millones de pesos,
en comparación con los 183.710 millones de pesos en el 2013.

DE INTERÉS

Las ventas de cemento de la compañía en los países en los que actúa aumentaron un
8 por ciento en el 2014, al alcanzar 12,5 millones de toneladas, al tiempo que las de
concreto subieron un 18 por ciento a 11 millones de metros cúbicos.
VER MÁS…
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