NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 03 DE JUNIO DE 2015
TÍTULO: OJO A MEDICAMENTOS 'MILAGROSOS'
FECHA: 03 DE JUNIO
FUENTE: ELMERIDIANO.COM.CO
LINK: http://elmeridiano.com.co/ojo-a-medicamentos-milagrosos/8120

Hay que tener cuidado con las medicinas y productos para la salud que ofrecen en
Internet.
Es larga y variada la lista de una serie de supuestos medicamentos que venden por
Internet y resultan ser ilegales y peligrosos para la salud, según la alerta que ha emitido
el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima.
La comunidad debe cuidarse de la trampa, de no ser estafada con esos productos.
Según la entidad oficial con lo que más se atenta contra la gente es con suplementos
dietarios, potenciadores sexuales y productos supuestamente naturales que
combatirían el dolor en las articulaciones.
VER MÁS…

MEDICAMENTOS

TÍTULO: EL SECTOR INSISTE EN LA NECESIDAD DE UNA LEGISLACIÓN NACIONAL QUE INCLUYA A LOS
BIOSIMILARES
FECHA: 02 DE JUNIO
FUENTE: ELGLOBAL.NET
LINK:
http://www.elglobal.net/noticias-medicamento/2015-06-02/politica-sanitaria/el-sectorinsiste-en-la-necesidad-de-una-legislacion-nacional-que-incluya-a-losbiosimilares/pagina.aspx?idart=915813

Los biosimilares en España tienen la misma situación que en toda la Unión Europea en
cuanto a requisitos de eficacia, seguridad y calidad. No obstante, nuestro país no cuenta
con regulaciones específicas para la aprobación de los biosimilares como ya se ha
hecho en Europa. Según Ana Becerro, miembro de la Asociación Española de
Farmacéuticos de la industria (AEFI), en España se tiene experiencia desde hace al
menos 10 años en biosimilares y estos han convivido perfectamente con los innovadores
de nuestro Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, "es ahora cuando está finalizando
la patente de muchas moléculas biológicas innovadoras como los anticuerpos
monoclonales y es cuando surgen muchas incertidumbres, así como la necesidad de
hacer una legislación más clara y específica que favorezca que su introducción en el
Sistema Nacional de Salud sea bien acogida por pacientes y profesionales sanitarios".
Así lo ha asegurado durante la mesa redonda 'Biosimilares: ¿Ya son una realidad?', en
el marco del 35 Symposium de AEFI, que reunió en Barcelona a más de 400
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MEDICAMENTOS

profesionales vinculados a la industria farmacéutica, instituciones o entidades
vinculadas al sector farmacéutico y sanitario.
VER MÁS…
TÍTULO: NUEVAS VACUNAS DESACTIVAN ENFERMEDADES
FECHA: 02 DE JUNIO
FUENTE: SHARE.AMERICA.GOV
LINK: https://share.america.gov/es/nuevas-vacunas-desactivan-enfermedades/

Las vacunas han ayudado a controlar, e incluso erradicar, varias enfermedades
mortíferas, entre ellas la polio y la viruela, razón por la cual el doctor Anthony Fauci,
director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) de los
Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos (NIH) considera las vacunas como
“una de las grandes herramientas de la medicina”. Por medio del Centro de Investigación
de las Vacunas, establecido en el año 2000, NIH colabora con universidades, empresas
farmacéuticas y gobiernos de todo el mundo para explorar y probar nuevas vacunas
para combatir una amplia variedad de enfermedades contagiosas.
VER MÁS…
TÍTULO: VIAGRA FEMENINO PODRÍA SER APROBADO POR LA FDA
FECHA: 02 DE JUNIO
FUENTE: VOANOTICIAS.COM
LINK:
http://www.voanoticias.com/content/fda-viagra-femenino-deseo-sexual-sexoflibanserin/2804316.html

Grupos que trabajan por la salud de la mujer presionan a la Administración de Drogas y
Alimentos de Estados Unidos, (FDA, por sus siglas en inglés) para que recomiende
“flibanserin”, conocido como el viagra femenino para ser aprobado a más tardar esta
semana.
MEDICAMENTOS

Flibanserin ha sido publicitado como el antídoto para el Desorden de Hipoactividad del
Deseo Sexual. Personas que padecen esta condición dicen que desean intimidad física,
pero han perdido su deseo sexual debido a una actividad química en el cerebro.
Mientras al menos seis tratamiento para la disfuncionalidad sexual de los hombres han
sido desarrollados y aprobados desde que el viagra se hizo público en 1998, compañías
farmacéuticas han experimentado en vano para encontrar un remedio rápido y similar
para las mujeres.
VER MÁS…
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TÍTULO: UNA MISIÓN COLOMBIANA VISITA ASIA EN BUSCA DE MERCADOS PARA EXPORTAR CARNE
FECHA: 02 DE JUNIO
FUENTE: ELSOLWEB.TV
LINK: http://elsolweb.tv/2015/06/una-mision-colombiana-visita-asia-en-busca-de-mercadospara-exportar-carne/

Una misión integrada por delegados del Gobierno y del sector privado de Colombia
emprendió una gira por Asia para promocionar la carne bovina en ese mercado, informó
hoy ProColombia, la agencia oficial de promoción de las exportaciones, inversiones,
turismo y marca país.
Entre los países incluidos en la visita destacan China, Indonesia y Vietnam, señaló un
comunicado de ProColombia. (…)
(…) La misión la integran representantes de la Federación Colombiana de Ganaderos
(Fedegan), el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el Instituto Nacional de
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos de Colombia (Invima), así como de los
ministerios de Agricultura y de Relaciones Exteriores y ProColombia.
VER MÁS…
COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

TÍTULO: LA LACTANCIA MATERNA TAMBIÉN PODRÍA REDUCIR EL RIESGO DE LEUCEMIA INFANTIL
FECHA: 02 DE JUNIO
FUENTE: LR21.COM.UY
LINK: http://www.lr21.com.uy/salud/1236281-lactancia-materna-reducir-riesgo-leucemia-infantil

Un nuevo estudio publicado por el Journal Of The American Medical Association sugiere
que los bebés alimentados exclusivamente de leche materna presentan un menor riesgo
a padecer leucemia infantil.
Los beneficios de la lactancia materna tanto para el bebé como para la madre cada vez
ganan más lugar en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y
distintas investigaciones que se dedican a estudiar en qué favorece ésta práctica.
Recientemente una investigación publicada en el Journal Of The American Medical
Association reveló que la alimentación de los bebés con leche materna durante los
primeros seis meses de vida podría reducir el riesgo de leucemia infantil.
El estudio sugiere que los bebés que fueron amamantados tienen un riesgo 19% menor
de contraer en algún momento cáncer en la sangre, conocido como leucemia que los
que se alimentaron con leche de complemento o fueron amamantados solamente en los
primeros 3 meses.
VER MÁS…
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TÍTULO: EN CARTEL DEL AZÚCAR, LA MIRADA ESTÁ EN FONDO DE ESTABILIZACIÓN
FECHA: 03 DE JUNIO
FUENTE: LAREPUBLICA.CO
LINK: http://www.larepublica.co/en-cartel-del-az%C3%BAcar-la-mirada-est%C3%A1-en-fondode-estabilizaci%C3%B3n_262146

En el cartel del azúcar que promete poner en cintura a 12 ingenios, tres gremios y 16
funcionarios y exfuncionarios de empresas del sector, las miradas se encuentran en el
llamado Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar (Fepa), administrado por
Asocaña y en el que el directo responsable es Luis Fernando Londoño Capurro.
Pero hasta que no se reúna el Consejo Asesor de Competencia con el superintendente
de Industria y Comercio (SIC) y se tome la decisión sobre sancionar o exonerar aún no
hay nada escrito. Podría tardar hasta seis meses en tomar la decisión y el mercado está
atento sobre lo que de ahí se derive.
El quid del asunto está en que teniendo como excusa el Fepa se compartió información
que era de carácter confidencial lo que afectó la libre competencia.
VER MÁS…..
COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

TÍTULO: DECOMISAN 150 KILOGRAMOS DE CARNE EN LA NEVADA
FECHA: 03 DE JUNIO
FUENTE: ELPILON.COM.CO
LINK: http://elpilon.com.co/decomisan-150-kilogramos-de-carne-en-la-nevada/

Las cifras presentadas por la Secretaría de Salud Municipal no son nada sanas para el
consumidor, teniendo en cuenta que según el secretario John Gil Rojas, en lo corrido
del año, la sectorial ha incautado 2.500 kilos de carne en todas sus especies.
En la Comuna Cinco de Valledupar se llevó a cabo este martes un operativo de rigor
que dejó como resultado el decomiso de 150 kilogramos de carne de res, vísceras de
res, y pollo, listos para ser comercializados a los usuarios, productos alimenticios que
estaban almacenados de manera informal en dos enfriadores.
“El establecimiento ubicado en la calle ancha del barrio La Nevada fue visitado por los
ingenieros de alimentos de la Secretaría de Salud y la Policía Ambiental, quienes
encontraron que en ese sitio había carne en descomposición y además no contaban con
las normas mínimas sanitarias para el manejo de residuos sólidos, la cadena de frío no
se respetaba para poder preservar las carnes”, dijo el Secretario de Salud, quien
anunció debido a esa situación procedieron con el decomiso de los alimentos y con el
cierre del establecimiento que lleva por nombre ‘Expendio de Carne Sécret’.
VER MÁS….
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TÍTULO: ANUNCIO DE SEQUÍA AUMENTÓ EL INVENTARIO DE LECHE EN EL PAÍS
FECHA: 02 DE JUNIO
FUENTE: ELTIEMPO.COM
LINK:
http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/anuncio-de-sequia-aumento-elinventario-de-leche-en-el-pais/15874655

El inventario de leche en el país se aumentó drásticamente tras los anuncios del
Gobierno en los que alertó sobre posibles sequías que no se han registrado con la
incidencia que se pronosticó inicialmente.
Así lo reveló Jorge Andrés Martínez, director ejecutivo de Asoleche, al indicar que el
gremio lechero, para afrontar el Fenómeno del Niño, aumentó el inventario de 10.000 a
17.000 toneladas de leche en polvo, y de 7 a 10 millones de litros el líquido almacenado
que es materia prima de su industria.
Según el directivo el acopio de lecha fresca aumentó en el primer trimestre del 2015 en
6,7 % con respecto al mismo periodo del año 2014.
VER MÁS….
TÍTULO: COLOMBIA SE MOSTRARÁ COMO DESPENSA DE ALIMENTOS PARA EL MUNDO EN EXPO MILÁN
FECHA: 02 DE JUNIO
FUENTE: MINUTO30.COM
LINK:
http://www.minuto30.com/colombia-se-mostrara-como-despensa-de-alimentos-para-elmundo-en-expo-milan/346903/

Una delegación del Ministerio de Agricultura de Colombia mostrará a partir del 10 de
junio en la “Expo Milán 2015″ el potencial agrícola, pesquero y pecuario del país
suramericano, que puede servir al mundo como despensa de alimentos para enfrentar
la escasez alimenticia de próximos años.
COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

Así lo indicó hoy el Ministerio de Agricultura de Colombia, que reveló algunos detalles
de los productos que próximamente exhibirá el país andino en el norte de Italia, donde
se desarrolla una de las “más importantes vitrinas del mundo”.
La exposición, que abrió sus puertas el mes pasado y espera unos 20 millones de
visitantes hasta su cierre en octubre, reúne delegaciones de 140 países que expondrán
sus características en materia de alimentación bajo la consigna de “Alimentar el planeta.
Energía para la vida”.
VER MÁS….
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TÍTULO: INAUGURARON MODERNA BATERÍA DE BAÑOS EN LA PLAZA DE MERCADO
FECHA: 03 DE JUNIO
FUENTE: VANGUARDIA.COM
LINK: http://www.vanguardia.com/santander/comunera/313991-inauguraron-moderna-bateriade-banos-en-la-plaza-de-mercado

Con una inversión de 70 millones de pesos, se puso ayer al servicio la batería de baños
en la plaza de mercado del Socorro.
El alcalde, Humberto Corzo Galvis, saludó a los comerciantes y usuarios de la plaza de
mercado, concejales, secretarios de despacho, al gerente de la plaza de mercado
Wilson Marín Tapias y dijo: “Cuando inicié mi gobierno una de las metas para la plaza
de mercado era precisamente hacer unas mejoras, pero ante el poco presupuesto con
que cuenta la plaza de mercado solicité ayuda al gobernador Richard Aguilar Villa”.
Ahora la remodelación del expendio de cárnicos es una obra que ya se inició y en los
próximos meses quedarán totalmente remodeladas para ofrecer una excelente
presentación ajustada a las normas del Invima.
VER MÁS….
DE INTERÉS

TÍTULO: A PENÚLTIMO DEBATE PROYECTO QUE ENDURECE PENAS POR ATAQUES CON ÁCIDO
FECHA: 02 DE JUNIO
FUENTE: ELCOLOMBIANO.COM
LINK:
http://www.elcolombiano.com/a-penultimo-debate-proyecto-que-endurece-penas-porataques-con-acido-DX2066063

La Plenaria de la Cámara de Representante aprobó por unanimidad el proyecto de ley
que busca endurecer las penas a quienes atenten con ácido u otras sustancias químicas
a otras personas, que ascenderían a más de 40 años y una multa de 250 salarios
mínimos legales mensuales.
Según el representante Carlos Eduardo Guevara, “Colombia es el país con mayor
número de ataques de ácido a nivel mundial y busca mandar una señal eficiente, clara,
que cualquier criminal que intente utilizar cualquier sustancia química para agredir a otra
persona será altamente castigado, ya que a la fecha miles de víctimas no ha sido
visibilizadas, pero con este proyecto en parte pueden tener tranquilidad y resarcir su
dolor, ya que es un delito que destruye los proyectos de vida”.
Por su parte, Natalia Ponce de León, víctima de este tipo de hechos, aseguró que “este
tema es viejo y está totalmente ignorado y la situación es muy grave. Los ataques con
ácido destruyen a una persona en su estado físico, mental y emocional. Hay mujeres
que han llegado a suicidarse. Yo solo les pido que esta ley salga adelante, porque no
hay derecho que destruyan a una mujer con químico y quienes comenten el delito,
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paguen unas penas insignificantes de un año o dos, cuando la persona que fue atacada
va vivir el resto de su vida lo que le pasó”:
VER MÁS…
TÍTULO: LA LEY ANTICONTRABANDO PASA A SU ÚLTIMO DEBATE EN LA CÁMARA
FECHA: 03 DE JUNIO
FUENTE: LAREPUBLICA.CO
LINK: http://www.larepublica.co/la-ley-anticontrabando-pasa-%07su-%C3%BAltimo-debate-enla-c%C3%A1mara_262176

La ley anticontrabando promovida por el Gobierno Nacional fue aprobada en
tercer debate por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Ahora,
pasará a la plenaria de la corporación, donde se deberá discutir.

DE INTERÉS

La ministra de Comercio, Cecilia Álvarez-Correa, destacó como una “gran noticia para
el país” esta aprobación y resaltó que si se logra su implementación ayudará al país a
ser más competitivo. La funcionaria rescató que el contrabando afecta la competitividad
y la generación de empleo.
“Cada día se iba controlando pero todavía nos faltaba mucho más. Con esta ley y con
el apoyo del Congreso vamos un paso adelante”, señaló Álvarez-Correa.
Por su parte, Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, agradeció la aprobación del
proyecto, advirtió que no va afectar a los comerciantes de la frontera y, al igual que su
colega de gabinete, resaltó que va ayudará en la generación de empleo.
VER MÁS….

TÍTULO: ASOGRASAS PIDE ELIMINAR LAS FRANJAS DE PRECIOS
FECHA: 02 DE JUNIO
FUENTE: ELTIEMPO.COM
LINK:
http://www.eltiempo.com/economia/empresas/asograsas-pide-eliminar-franjas-deprecios/15879438

“Desde hace varios años le hemos enviado al Gobierno estudios en los que se concluye
que es necesaria la eliminación de las llamadas franjas de precios”, indicó Ángela María
Orozco, presidenta de presidenta de la Asociación Colombiana de la Industria de Grasas
y Aceites Comestibles (Asograsas).
La dirigente gremial consideró que este instrumento de política pública tiene un impacto
perjudicial para la competitividad de la industria refinadora del país, que fabrica
margarinas y aceites líquidos para el consumo doméstico.
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Así, al reclamo de los grandes consumidores de azúcar, que piden desmontar las franjas
de precios, los de la industria de las margarinas y los aceites, se les sumaron.
VER MÁS….

TÍTULO: BUSCAN QUE TODOS LOS TIPOS DE SANGRE TENGAN ACEPTACIÓN UNIVERSAL
FECHA: 03 DE JUNIO
FUENTE: LAVOZ.COM.AR
LINK: http://www.lavoz.com.ar/salud/buscan-que-todos-los-tipos-de-sangre-tengan-aceptacionuniversal

Un grupo de científicos se acerca a una forma de transformar cualquier tipo de sangre
donada en el O, que es universal y se puede administrar a cualquier paciente de forma
segura.
Los investigadores desarrollaron una enzima que puede eliminar las sustancias de los
glóbulos rojos que son responsables de las reacciones inmunitarias potencialmente
letales si un paciente recibe el tipo erróneo de sangre.

DE INTERÉS

La enzima todavía no es suficientemente efectiva como para permitir el procesamiento
a gran escala a fin de convertir la sangre tipo A o B en tipo O, dijo el líder del trabajo,
David Kwan, quien es miembro posdoctoral de Química del Centro de Investigación
sobre la Sangre de la Universidad de Columbia Británica en Vancouver, Canadá.
VER MÁS….

TÍTULO: EL ZIKA, EL VIRUS DE LA COPA AMÉRICA
FECHA: 02 DE JUNIO
FUENTE: ELTIEMPO.COM
LINK:
http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/salud/virus-zika-enfermedad-similar-alchikunguna-pero-menos-severo/15877557

A pocos días de que comience la Copa América, el Ministerio de Salud y Protección
Social hizo un llamado a los colombianos que viajarán a Chile para que tomen medidas
de salud preventivas porque, entre otros riesgos, podrían adquirir zika, el nuevo virus
circulante en ese país.
Se trata de una enfermedad similar al dengue, al chikunguña y a la fiebre amarilla, pero
de carácter leve. Al igual que todas estas patologías, esta se transmite mediante la
picadura del mosquito 'Aedes aegypti'.
En este caso el virus también se transmite a los seres humanos por la picadura de
hembras de mosquitos infectados y tras un período de incubación de 3 a 6 días.
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El zica se manifiesta con erupciones (puntos blancos o rojos) en la piel, fiebre, artritis,
conjuntivitis no purulenta, dolores musculares, dolor de cabeza y dolores en la parte
posterior de los ojos.
VER MÁS….

DE INTERÉS

TÍTULO: MÉDICOS SE REÚNEN EN CONGRESO
FECHA: 02 DE JUNIO
FUENTE: ADN CALI
LINK: http://colombia.mmi-e.com/portal/prensa/hash/1c88ceb0fb1abf2faa3de9f8eb4a2a3d/5/1433306295/20150602AN005.PDF

Estudiantes de medicina de 35 facultades del país se darán cita esta semana en Cali,
durante el ‘XXVI Congreso Estudiantil Colombiano de Investigación Médica’.
VER MÁS….
TÍTULO: LA ANDI EXPRESÓ PREOCUPACIÓN POR UN EVENTUAL TLC CON CHINA
FECHA: 02 DE JUNIO
FUENTE: CARACOL RADIO
LINK: http://colombia.mmi-e.com/portal/radio/hash/2456527d93ba2741346e6054ec4b1236/5/1433307593/20150602LB27.WMA

Entrevista a Bruce Mac Master, Presidente de la Andi, frente a la posibilidad de que se
firme un Tratado de Libre Comercio con la China.
VER MÁS….
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