NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 05 DE JUNIO DE 2015
TÍTULO: DESARROLLARON UNA VACUNA CONTRA LA LEISHMANIOSIS CON LA SALIVA DE UNA MOSCA
FECHA: 03 DE JUNIO
FUENTE: LANACION.COM.AR
LINK: http://www.lanacion.com.ar/1798467-desarrollaron-una-vacuna-contra-la-leishmaniosiscon-la-saliva-de-una-mosca

Científicos internacionales desarrollaron la base para una vacuna basada en la saliva
de la mosca de la arena, contra la infección parasitaria de la leishmaniosis, según un
estudio publicado hoy por Science Translational Medicine.
Los resultados sugieren que las vacunas que usan al vector en lugar de al parásito,
pueden ofrecer una nueva estrategia para prevenir esa enfermedad.
La leishmaniosis, que afecta cada año a unos 12 millones de personas, normalmente
causa úlceras en la piel y puede llegar a afectar a órganos como el bazo o el hígado. La
enfermedad la provoca un parásito que se transmite a través de la picadura la mosca
de la arena o flebotomo, que con su picadura inyecta en la sangre tanto el parásito como
su propia saliva.
VER MÁS…
MEDICAMENTOS

TÍTULO: ¿HAY MEDICINAS QUE PREDISPONEN AL ASESINATO?
FECHA: 05 DE JUNIO
FUENTE: EL NUEVO SIGLO
LINK: http://colombia.mmi-e.com/portal/prensa/hash/8d56138d780c3b8ac00bdc2f17be8542/5/1433508725/20150605NV034.PDF

Aunque la atención de los medios de comunicación se ha centrado en un supuesto
vínculo entre los antidepresivos y la violencia, un nuevo estudio europeo sugiere que
esos medicamentos apenas presentan una asociación débil con el homicidio.
VER MÁS…
TÍTULO: PASTAS HOMEOPÁTICAS, EN LA MIRA DE SALUD
FECHA: 04 DE JUNIO
FUENTE: DIARIOADN.CO
LINK:
http://diarioadn.co/cali/mi-ciudad/alerta-por-venta-del-medicamento-flexdol-en-cali1.158728
http://colombia.mmi-e.com/portal/tmp/zona_5/pdf/20150604AN000.PDF (ADN Cali Pagina 1)
http://colombia.mmi-e.com/portal/tmp/zona_5/pdf/20150604AN002.PDF (ADN Cali Pagina 2)

Alertan por venta de ‘Flexdol’, que no tiene registro sanitario Invima.
Aumento de peso, inflamación, reacciones alérgicas y poliuria (producción y excreción
de gran cantidad de orina), son algunos de los efectos adversos que podría generar el
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MEDICAMENTOS

consumo de ‘Flexdol’, en presentación tabletas, producto que se viene distribuyendo
como medicamento homeopático sin el registro sanitario del Invima.
La advertencia la hizo la Secretaría de Salud Municipal, con base en una comunicación
del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), donde
se alerta sobre el desconocimiento de la composición legítima del producto, que se está
promocionando por internet para tratar dolores musculares y articulares.
“Dado el auge ante la problemática del chikunguña empezamos a observar que muchas
personas se han venido automedicando con el ‘Flexdol’, entonces nosotros indagando
en qué consistía el medicamento encontramos una circular del Invima donde nos
informan que no cuenta con el registro sanitario”, dijo el secretario de Salud de Cali,
Hárold Suárez.
VER MÁS…

MEDICAMENTOS

TÍTULO: CON RECURSO DE APELACIÓN ALLERS S.A. GANÓ PLEITO
FECHA: 05 DE JUNIO
FUENTE: LA REPÚBLICA
LINK: http://colombia.mmi-e.com/portal/prensa/hash/daa9ed363f657db988d8e857598aa172/5/1433508725/20150605RP037.PDF

¡Vuelve y juega! Nuevo combate entre empresas del sector farmacéutico por registro de
marcas. Esta vez los implicados fueron Aller S A y Laboratorios Synthesis SA.S por el
registro del producto Aller Defense en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de
Niza.
VER MÁS…

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

TÍTULO: NUTRICIONISTAS DEL ICBF EN MAGDALENA CAPACITADAS EN ALIMENTACIÓN Y SALUD
FECHA: 04 DE JUNIO
FUENTE: RADIOMAGDALENA1420AM.COM
LINK: http://radiomagdalena1420am.com/nutricionistas-del-icbf-en-magdalena-capacitadas-enalimentacion-y-salud/

El componente de Alimentación, Nutrición y Salud de los servicios fue el eje de la
capacitación realizada a las profesionales en Nutrición de los Centros Zonales del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Magdalena.
Para ello, el ICBF realizó una alianza estratégica con la Universidad del Magdalena, el
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA; y la
Secretaría de Salud Departamental, que permitirá contribuir con la garantía de los
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derechos a la alimentación, nutrición y salud de niños, niñas y adolescentes en el marco
de los programas que ofrece Bienestar Familiar en este Departamento.
Durante la capacitación se incluyeron temas como las acciones de prevención de la
enfermedad, promoción de la salud, fortalecimiento de políticas públicas de Seguridad
Alimentaria, entre otros.
VER MÁS…
TÍTULO: ARRANCA LA PLANTA DE FEMSA EN TOCANCIPÁ
FECHA: 04 DE JUNIO
FUENTE: PORTAFOLIO.CO
LINK: http://www.portafolio.co/negocios/femsa-tocancipa-se-inaugura

En la nueva embotelladora de Coca-Cola invirtieron cerca de US$ 200 millones.
Con el presidente Juan Manuel Santos a bordo, este viernes se inaugurará la nueva
planta de Femsa en Tocancipá (Cundinamarca), una de las más modernas de América
Latina, para embotellar productos de Coca-Cola, en la cual se invirtieron 200 millones
de dólares.

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

La fábrica, ubicada en el kilómetro 22 de la autopista Norte de Bogotá, se comenzó a
construir en agosto del 2013, cuenta con tecnología de vanguardia y los más altos
estándares de sustentabilidad y la certificación Leed. Su área son 27 hectáreas, en las
cuales se ubicarán también los usuarios industriales de bienes y servicios que integrarán
el clúster de bebidas no alcohólicas.
VER MÁS…
TÍTULO: VITAMINA A, LA ALIADA EN LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS
FECHA: 04 DE JUNIO
FUENTE: ELUNIVERSAL.COM.CO
LINK: http://www.eluniversal.com.co/salud/vitamina-la-aliada-en-la-alimentacion-de-los-ninos196041

Dos investigadores del Departamento de Epidemiología Clínica y Bioestadística, de la
Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana, evaluaron el aporte de
nutrientes de la vitamina A en la nutrición infantil y su relación en la reducción de costos
en el sistema de salud.
Claudia Marcela Granados y Hoover Quitiana, concluyeron cómo el uso de la vitamina
es vital en la defensa ante algunas enfermedades y en consecuencia previene
complicaciones de salud y hasta la muerte en los primeros años de vida.
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“Esta vitamina ayudaría a reducir los costos de atención en el sistema de salud, gracias
a que su consumo de manera natural bajaría el promedio de afecciones que sufren los
menores en sus primeros años de vida”, señaló el estudio.
VER MÁS…

TÍTULO: ASOCAÑA DICE QUE ACUSACIONES DE SUPERINDUSTRIA SOBRE CARTEL DE AZÚCAR SON
FALSAS
FECHA: 04 DE JUNIO
FUENTE: BLURADIO.COM
LINK: http://www.bluradio.com/101319/asocana-dice-que-acusaciones-de-superindustria-sobrecartel-de-azucar-son-falsas

Luego de que la Superintendencia de Industria y Comercio anunciara que contempla
sancionar a los ingenios azucareros, al parecer, implicados por poner en marcha una
estrategia para limitar la competencia, Asocaña emitió un comunicado asegurando que
son falsas las acusaciones en su contra.
COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

Frente al informe del delegado para la Protección de la Competencia de la
Superintendencia, Asocaña afirma que las acusaciones son falsas, que sus pruebas son
concluyentes y que a lo largo del proceso no se han tenido en cuenta por parte de este
investigador.
“Esperamos que la etapa de investigación que sigue, que corresponde al
superintendente de Industria y Comercio, destacado profesional que en su importante
trayectoria ha actuado en derecho, y luego del concepto que rendirá el Consejo Asesor
tenga en cuenta las pruebas mencionadas porque son calaras y contundentes”, dice el
comunicado.
VER MÁS…..
TÍTULO: EL 90 POR CIERTO DE LOS ALIMENTOS QUE SE VENDEN EN TRANSMILENIO ESTÁN VENCIDOS,
SE HA ENCONTRADO QUE LOS ALIMENTOS EN ESPECIAL LAS FRITURAS NO TIENEN REGISTRO INVIMA
FECHA: 05 DE JUNIO
FUENTE: RCN TV
LINK: http://colombia.mmi-e.com/portal/tv/hash/9bc106699493b823c8ccab86269295cf/5/1433509129/20150605ND05.WMV
http://colombia.mmie.com/portal/accesommhash.php?q=06c94572a424f412494066f15615ea02/5/20150605JB01.WMV/1433505678&p=1991(CityTv
Bogotá)

Arriba

En los enlaces anteriores encontraran las notas que hicieron Arriba Bogotá y RCN
Noticias sobre los operativos que hace la policía en TransMilenio para evitar vendedores
ambulantes en el sistema.
VER MÁS…..
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COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

TÍTULO: RON VIEJO DE CALDAS SE RENUEVA
FECHA: 04 DE JUNIO
FUENTE: LA BARRA
LINK: http://colombia.mmi-e.com/portal/prensa/hash/2ac45af48d5cc8de612586b7d548d25f/5/1433475822/20150604A3013.PDF

El Ron Viejo de Caldas, licor insigne de la industria licorera del departamento cafetero,
presentó su nueva imagen. Las cuatro referencias de la bebida -Ron Tradicional 3 Años.
Juan de la Cruz 5 Años, Carta de Oro 8 Años y Gran Reserva Especial- cuentan con
una nueva presentación, que incluye modificaciones en la etiqueta, en la tapa y, desde
luego, en la botella.
VER MÁS….

TÍTULO: EXPORTACIONES EN ATLÁNTICO CAYERON 9,3% DURANTE ABRIL
FECHA: 05 DE JUNIO
FUENTE: ELHERALDO.CO
LINK: http://www.elheraldo.co/economia/exportaciones-en-atlantico-cayeron-93-durante-abril198026

Según informe del Dane, los sectores que más registraron descensos fueron los
de combustibles y productos agropecuarios, alimentos y bebidas.
Atlántico no fue ajeno a la realidad nacional de la caída de las exportaciones. El
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló que las ventas
externas del departamento, sin incluir petróleo y sus derivados, disminuyeron un 9,3%
en abril, con relación al mismo mes de 2014. El registro pasó de USD115.490 millones
a USD104.787 millones.
DE INTERÉS

A nivel nacional, incluyendo petróleo y sus derivados, se redujeron 25,6% con relación
al mismo mes del año anterior, al decrecer de USD4.316,7 millones a USD3.212,3
millones.
Según el Dane, este comportamiento obedeció principalmente a la disminución de
36,6% en las ventas externas de combustibles y productos de las industrias extractivas.
En este segmento cayeron el petróleo, los productos derivados y productos conexos
(-45,3%).
VER MÁS….
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TÍTULO: MINISTROS DE FINANZAS DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO SE REÚNEN EN PARÍS
FECHA: 04 DE JUNIO
FUENTE: RADIOFORMULA.COM.MX
LINK: http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=507483&idFC=2015

La SHCP señaló que la reunión fue presidida por Luis Videgaray Caso,
representando a México en su calidad de presidente pro tempore de la Alianza.
Ministros de Finanzas de la Alianza del Pacífico (AP), integrada por México, Chile, Perú
y Colombia, sostuvieron una reunión informal en París, Francia, en el marco de la
Reunión de Consejo a nivel Ministerial de la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económicos (OCDE) ocurrida este 3 y 4 de junio.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que en la reunión
participaron el ministro de Hacienda de Chile, Rodrigo Valdés Pulido, el ministro de
Hacienda y Crédito Público de Colombia, Mauricio Cárdenas Santamaría, el titular de la
SHCP, Luis Videgaray, y el ministro de Economía y Finanzas de Perú, Alonso Segura
Vasi.
VER MÁS….
DE INTERÉS

TÍTULO: AVISOS EN CONTRA DE LA APICULTURA EN EL TRANSPORTE PÚBLICO
FECHA: 03 DE JUNIO
FUENTE: LAS2ORILLAS.CO
LINK: http://www.las2orillas.co/avisos-en-contra-de-la-apicultura-en-el-transporte-publico/

ara empezar a comentar este nefasto aviso que está en los Transmilenios de Bogotá y
en los Megabús de Pereira, debemos ver que es la droga PAX, que la multinacional
SANOFI AVENTIS pretende igualar a la miel y al propóleo de las abejas.
No existe ningún reporte científico que respalde la eficacia de este producto en la
prevención o tratamiento del resfriado común o gripa.
La composición de esta droga PAX es:
Acetaminofén + Analgésico antipirético + Fenilefrina clorhidrato.
a) El acetaminofén es un fármaco con propiedades analgésicas.
b) Los analgésicos antipiréticos son medicamentos que tratan la fiebre de una forma
sintomática, sin actuar sobre su causa. Ejemplos comunes son el ácido acetilsalicílico,
el ibuprofeno, el paracetamol, la dipirona.
VER MÁS….
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TÍTULO: ALARMA: EL NUEVO VIRUS DEL “ZIKA”, DISPARA ALERTA EN COLOMBIA
FECHA: 04 DE JUNIO
FUENTE: COLOMBIA.COM
LINK: http://www.colombia.com/actualidad/nacionales/sdi/116609/alarma-el-nuevo-virus-delzika-dispara-alerta-en-colombia

Sin embargo, el nuevo virus es transmitido por el mismo mosquito que causa el dengue
o el chikunguña, esto es, el aedes aegyti, el cual está presente en zonas tanto urbanas
como rurales, ubicadas por debajo de los 2.200 metros sobre el nivel del mar.
En este nivel, en el territorio colombiano se encuentran 748 municipios, según lo
estableció la cartera de salud.
“Sabemos que, dado que tenemos el vector, en algún momento podríamos tener la
llegada del virus Zika, pero no estamos hablando de un riesgo inminente”, señaló Martha
Lucía Ospina, Directora de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y
Protección Social.
“Sin embargo, agregó, Brasil tiene 16 casos confirmados y no podemos olvidar que
tenemos un permanente intercambio con ese país”.
VER MÁS….
DE INTERÉS
TÍTULO: NUEVA ZELANDA BUSCA INTEGRARSE A ALIANZA DEL PACÍFICO
FECHA: 04 DE JUNIO
FUENTE: ELECONOMISTA.COM.MX
LINK:
http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/06/04/nueva-zelanda-busca-integrarsealianza-pacifico

Nueva Zelanda propuso negociar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con la Alianza del
Pacífico (AP) o ser miembro pleno de ese bloque, conformado por México, Colombia,
Chile y Perú.
“En el gobierno de México vemos con buenos ojos la incorporación de Nueva Zelanda
a la Alianza del Pacífico”, dijo Francisco de Rosenzweig, subsecretario de Comercio
Exterior de la Secretaría de Economía.
Tim Groser, ministro de Comercio de Nueva Zelanda, hizo la propuesta formal a sus
contrapartes de los cuatros países socios y tomó así la delantera frente a otras naciones
que han planteado la probabilidad de tomar esa misma decisión, como Canadá.
VER MÁS….

Pagina 7

NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 05 DE JUNIO DE 2015
TÍTULO: DISTRITO INAUGURA LABORATORIO DE GENÉTICA EN EL SAN JUAN DE DIOS
FECHA: 04 DE JUNIO
FUENTE: ELESPECTADOR.COM
LINK: http://www.elespectador.com/noticias/bogota/distrito-inaugura-laboratorio-de-genetica-elsan-juan-d-articulo-564692

El Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, y el director del Instituto Nacional
de medicina legal y ciencias forenses, doctor Carlos Eduardo Valdés, entregaron este
jueves la sede del Laboratorio de Genética para la Paz, en el complejo hospitalario San
Juan de Dios.
El objetivo principal del laboratorio, de cuya inauguración también hicieron parte los
familiares de las víctimas de desaparición forzada, será justamente el poder identificar
restos de los desaparecidos en Colombia.
Durante la entrega, Petro indicó la importancia de dicha entrega para los habitantes de
Bogotá, puesto que ‘‘sin salud no podrá haber seguridad, ni paz, en el país’’.
VER MÁS….
DE INTERÉS
TÍTULO: ENTREGARON EQUIPOS MÉDICOS POR MÁS DE $1.500 MILLONES
FECHA: 04 DE JUNIO
FUENTE: MIPUTUMAYO.COM.CO
LINK: http://miputumayo.com.co/2015/06/04/entregaron-equipos-medicos-por-mas-de-1-500millones/

Equipos biomédicos por más de 1.500 millones de pesos fueron entregados a distintas
Empresas Sociales del Estado, ESE, y secretarías de salud del departamento de
Putumayo para reducir los índices de mortalidad materno-infantil.
La dotación consta de equipos para las salas de parto así como elementos necesarios
para el fortalecimiento del programa de atención integral a las enfermedades crónicas
no transmisibles.
La profesional especializada de la Secretaría de Salud de Putumayo, Nurya Sisa,
enfatizó que uno de los objetivos del programa de atención integral a las enfermedades
crónicas no transmisibles es fomentar la promoción de hábitos de vida saludable en la
población afectada con esas patologías, con el fin de evitar futuras complicaciones.
VER MÁS….
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TÍTULO: PRODUCTOS DE BELLEZA A PACIENTES CON CÁNCER
FECHA: 05 DE JUNIO
FUENTE: PORTAFOLIO
LINK: http://colombia.mmi-e.com/portal/prensa/hash/ca9c87c5b7bf5f04fc1cbe80fb2c4c57/5/1433508725/20150605PF006.PDF

Henkel se vincula con el programa 'Luzca bien, siéntase bien’, que lidera la Andi. La
multinacional alemana Henkel está vinculada con el programa de responsabilidad social
de la Andi ‘Luzca bien, siéntase bien’, que les brinda a personas diagnosticadas con
cáncer herramientas para mejorar su imagen personal, recuperar nuevamente su
autoestima y sobrellevar con más seguridad y confianza sus tratamientos oncológicos
(quimioterapia o radiación).
DE INTERÉS

VER MÁS….

TÍTULO: LANZAMIENTO DE KIN COSMETICS EN COLOMBIA
FECHA: 05 DE JUNIO
FUENTE: LA REPÚBLICA
LINK: http://colombia.mmi-e.com/portal/prensa/hash/843057288ee953e8fccde519935f8652/5/1433509129/20150605RP026.PDF

Camila Herrera, gerente de mercadeo de Cromantic; Xevi Jubany, director técnicoArtístico de KIN, y Diana Ardía, gerente categoría capilar de Cromantic.
VER MÁS….
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