NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 09 DE JUNIO DE 2015
TÍTULO: RETIRADA DE ALGUNOS LOTES DE GABAPENTINA COMBIX
FECHA: 08 DE JUNIO
FUENTE: FARMACOVIGILANCIA.TV
LINK: http://farmacovigilancia.tv/blog/retirada-de-algunos-lotes-de-gabapentina-combix/

Sanidad ha retirado del mercado algunos lotes de GABAPENTINA COMBIX 600 mg
COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EFG, 90 comprimidos y GABAPENTINA COMBIX 800
mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 90 comprimidos, un
medicamento para el tratamiento de crisis parciales de epilepsia.
Los lotes retirados son:
GABAPENTINA COMBIX 600 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EFG , 90
comprimidos (NR: 66193, CN: 742171)

MEDICAMENTOS

Lote: MN2175, fecha de caducidad:01/2016
Lote: MP1136, fecha de caducidad: 12/2016
Lote: MN3548, fecha de caducidad: 03/2016
Lote: MN4887, fecha de caducidad: 04/2016
Lote: MN7354, fecha de caducidad: 07/2016
Lote: MN9901, fecha de caducidad: 10/2016
Lote: MM6518, fecha de caducidad: 07/2015
Lote: MP3482, fecha de caducidad: 03/2017
Lote: MP5670, fecha de caducidad: 05/2017
Lote: MP6388, fecha de caducidad: 06/2017
VER MÁS…
TÍTULO: OFRECEN FALSOS MEDICAMENTOS CONTRA CHIKUNGUÑA
FECHA: 06 DE JUNIO
FUENTE: LATARDE.COM
LINK: http://www.latarde.com/noticias/risaralda/151946-ofrecen-falsos-medicamentos-contrachikingunya

Cristián Herrera, director de Salud Pública de Risaralda, advirtió a la ciudadanía frente
a inescrupulosos están ofreciendo supuestos medicamentos o curas contra el
Chikunguña aprovechando el aumento de casos de la enfermedad.
El médico dijo que entre las ofertas figuran el “contrachikunguña”, “matrimonio” o “la
triple viral”.
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MEDICAMENTOS

“Además de ilegal y engañosa esta práctica es muy peligrosa pues puede afectar la
salud y hasta causar la muerte de las personas que tengan los síntomas del Dengue y
el Chikunguña”, agregó el médico Herrera Giraldo.
No existe ningún medicamento en la actualidad dirigido a combatir los virus del Dengue
o el Chikunguña, por lo tanto sólo se puede realizar un tratamiento para aliviar los
síntomas., entre ellos, para la fiebre se puede administrar acetaminofén (paracetamol).
VER MÁS…
TÍTULO: PIDEN APROBACIÓN DE FÁRMACO
FECHA: 08 DE JUNIO
FUENTE: LA LIBERTAD
LINK:
http://colombia.mmie.com/portal/prensa/hash/a077fe578f9b4a830cb62f2aa9482fa5/5/1433814967/20150608LD00
5.PDF

En Estados Unidos, un panel de asesores de la Administración de Alimentos y
Medicamentos aconseja que se debe aprobar la comercialización de la flibanserina, un
fármaco que incrementa el deseo sexual de la mujer, con sus respectivas
recomendaciones.
MEDICAMENTOS

VER MÁS…

TÍTULO: ONCÓLOGOS CUESTIONAN LA CALIDAD DE MEDICAMENTOS USADOS EN AMÉRICA LATINA
FECHA: 07 DE JUNIO
FUENTE: LA REPÚBLICA
LINK:
http://colombia.mmie.com/portal/prensa/hash/a8e5325cc0052160658149175c04dad6/5/1433813139/20150607LD
014.PDF

Especialistas que participan en la reunión anual de la Sociedad Americana de Oncología
Clínica {ASCO), inaugurada en Chicago (EE.UU.), manifestaron preocupación por la
calidad de los medicamentos usados para combatir el canceren América Latina.
VER MÁS…
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TÍTULO: INCAUTAN MÁS DE 10 MIL BOTELLAS DE LICOR ADULTERADO EN CUNDINAMARCA
FECHA: 05 DE JUNIO
FUENTE: HSBNOTICIAS.COM
LINK: http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/incautan-mas-de-10-mil-botellas-de-licoradulterado-en-cundi-141403
http://periodismopublico.com/Incautan-mas-de-10-mil-botellas-de-licor-de-contrabando
http://colombia.mmie.com/portal/accesommhash.php?q=c2a9d66b2bcc0339bceee9593b240349/5/20150605
CH03.WMA/1433523623&p=1991 (Caracol Radio Audio)

En un operativo conjunto entre el Grupo Especial Anticontrabando de Cundinamarca y
la Sijín de la Policía, se realizó el allanamiento a dos bodegas que almacenaban licor
adulterado, sin estampillas y de contrabando en Cundinamarca.
En la diligencia judicial se aprehendieron 10.089 botellas de licor que según las
autoridades iban a ser distribuidos en localidades del sur de la capital colombiana,
lugares donde se han hecho importantes incautaciones de licor y cigarrillos de
contrabando durante el 2015.
En dichos lugares también fueron encontrados alimentos y medicamentos no aptos para
el consumo humano dadas las condiciones sanitarias en las que se hallaban
almacenados, los cuales fueron puestos a disposición del Invima.
COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

VER MÁS…
TÍTULO: CERRADO TEMPORALMENTE EL MATADERO DEL MUNICIPIO DE FUNDACIÓN
FECHA: 05 DE JUNIO
FUENTE: RADIOMAGDALENA1420AM.COM
LINK: http://radiomagdalena1420am.com/cerrado-temporalmente-el-matadero-del-municipio-defundacion/
http://www.elinformador.com.co/index.php/judiciales/local/103197-policia-sello-y-cerromatadero-en-fundacion
http://radiomagdalena1420am.com/a-poner-en-cintura-a-los-mataderos-que-no-cumplan-con-lasnormas-higienico-sanitarias-invima/

Los planes desplegados por parte del personal de la seccional de Protección y servicio
especiales del Departamento de Policía Magdalena, con el apoyo de una comisión del
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) de Bogotá,
se comenzó a poner en cintura a mataderos que no cumplan con las normas higiénicosanitarias necesarias para expender carne limpia y de calidad.
Por eso, ayer fue cerrado temporalmente y preventivo elMatadero del municipio de
Fundación.
Fue así como en el recorrido de la policía nacional y el Instituto Nacional de Vigilancia
de Medicamentos y Alimentos (Invima), se pudo constatar que las condiciones con
las que se sacrificaba el animal no eran las mejores, las condiciones higiénicas con las
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que contaba el matadero no eran las apropiadas, la proliferación de moscas, ratas e
insectos, el vertimiento de líquidos contaminados a fuentes de agua, los malos olores y
los sonidos generados por el ganado cuando es sacrificado, fueron algunos de los
factores que incidieron en el cierre provisional de este establecimiento de sacrificio en
el departamento.
VER MÁS…

TÍTULO: EN GONZÁLEZ GOBERNADOR MONSALVO ENTREGA EQUIPOS A PANELEROS PARA QUE
MEJOREN SUS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN
FECHA: 05 DE JUNIO
FUENTE: INNOVACIONATL.COM
LINK: http://innovacionatl.com/web/index.php?option=com_content&view=article&id=10131:engonzalez-gobernador-monsalvo-entrega-equipos-a-paneleros-para-que-mejoren-sus-practicas-deproduccion&catid=22:economia&Itemid=113

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

El sector panelero del municipio de González, sur del cesar, dio un giro de 180 grados
tras recibir de manos del gobernador Luis Alberto Monsalvo una dotación de equipos y
accesorios avalados en $900 millones, con lo cual mejorará el producto y podrá cumplir
con las especificaciones técnicas exigidas por el Invima.
Monsalvo Gnecco, acompañado por la alcaldesa Katerine Mora, el Gerente de Idecesar
Luis Mendoza Sierra y la comunidad, entregó la dotación para 42 trapiches representada
en: 184 falcas, 39 dornajos, 39 prelimpiadores, 39 piletas de jugo y 39 remillones colador
y cuchara, con lo cual se podrá fortalecer la producción de caña de azúcar del cual este
municipio es gran productor.
VER MÁS…

TÍTULO: COLOMBIANO LANZÓ MARCA DE CHAMPAÑA EN EUROPA
FECHA: 09 DE JUNIO
FUENTE: EL TIEMPO
LINK: http://colombia.mmi-e.com/portal/prensa/hash/2b497e93b365158f3fa8580200563c5e/5/1433854995/20150609ET023.PDF

Hernando Ramírez Báez, cuya familia ha estado en el negocio de las bebidas durante
varias décadas, pasó de producir la cerveza con la marca Ancla en Mariquita (Tolima) a
champaña en la región de Champagne (Francia).
VER MÁS…..
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ALIMENTOS Y
BEBIDAS

TÍTULO: MINAGRICULTURA CREARÁ FONDO PARA EXPORTAR LECHE EN POLVO
FECHA: 09 DE JUNIO
FUENTE: EL COLOMBIANO
LINK: http://colombia.mmi-e.com/portal/prensa/hash/142bc578b77d9d5a93fb1e02f69a4542/5/1433854995/20150609CL020.PDF

Frente a la sobreproducción de leche en el país, el ministro de Agricultura, Aurelio
Iragorri, se comprometió ayer a crear esta semana un fondo tripartita entre el Fondo
Nacional del Ganado, el Ministerio de Agricultura y los transformadores de leche o
pasteurizadoras para empezar a exportar leche en polvo colombiana a diferentes
lugares del mundo.
VER MÁS…..

TÍTULO: ¿CUÁL ES EL POTENCIAL EXPORTADOR DE COLOMBIA?
FECHA: 08 DE JUNIO
FUENTE: DIARIODELHUILA.COM
LINK:
http://www.diariodelhuila.com/economia/cual-es-el-potencial-exportador-de-colombiacdgint20150608161704166

Los indicadores dejan claro que Colombia no ha podido incrementar sus
exportaciones en la magnitud que se esperaba años atrás. La relación
exportaciones/PIB, contrario a aumentar, se redujo del 15,6% en 2013 al 14,3% en
2014.

DE INTERÉS

Durante 2010-2014, Colombia agilizó la firma y la entrada en operación de importantes
acuerdos comerciales. Los TLC con Estados Unidos, la Zona Euro y EFTA se sumaron
a otros seis TLC que el país ya había logrado poner en operación en años anteriores.
Adicionalmente, las autoridades continúan trabajando para poner en funcionamiento lo
más pronto posible los TLC con Corea, Panamá, Israel y Costa Rica, así como para
concretar futuros acuerdos con Japón y Turquía.
Con el fin anticipado del auge minero-energético (2003-2014), se ha hecho evidente que
el país no supo sembrar los frutos de las cuantiosas ganancias que trajo consigo la renta
petrolera. Infortunadamente, Colombia sigue estando mal posicionada para aprovechar
dichos TLC y las perspectivas de revitalizar las exportaciones del agro y la industria
colombiana, para 2015-2016, no lucen muy promisorias, dados los atrasos de Colombia
en materia de competitividad y productividad multifactorial.
VER MÁS….
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TÍTULO: PANORAMA ACTUAL DEL SECTOR BOVINO FUE TRATADO EN ITUANGO
FECHA: 05 DE JUNIO
FUENTE: CONTEXTOGANADERO.COM
LINK:
http://www.contextoganadero.com/regiones/panorama-actual-del-sector-bovino-fuetratado-en-ituango

El evento, al que asistieron cerca de 150 personas entre productores pecuarios,
profesionales del sector y estudiantes de áreas afines, fue convocado por la compañía
Soluciones Towerslop. El balance fue alentador, no solo por la masiva participación, sino
por el interés de conocer sobre el panorama de carne y leche nacional.
Ituango es uno de los municipios más apartados de la cuenca lechera del norte de
Antioquia. Tiene 22 mil bovinos dedicados principalmente a la ganadería de carne,
debido a que el tema lácteo no se ha fortalecido y la compañía que se dedicaba a
recoger el líquido blanco está a punto de quebrar, según conoció esta redacción. (…)
(…) Entidades como el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, y el Instituto Nacional
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, también estuvieron presentes
en la actividad. La presencia masiva de jóvenes y estudiantes fue la nota positiva de la
actividad
DE INTERÉS

VER MÁS….
TÍTULO: EL VALIENTE DESTAPE DE LAS MUJERES CON IMPLANTES PIP
FECHA: 08 DE JUNIO
FUENTE: ELTIEMPO.COM
LINK:
http://www.eltiempo.com/colombia/cali/el-drama-de-las-personas-con-implantespip/15911416

Con silicona en los tobillos, cuello y hasta el pulmón ha terminado el implante de senos
en más de una mujer. A través de minúsculas perforaciones en las prótesis mamarias,
un gel industrial ha escapado invadiendo el cuerpo.
En no pocos casos se ha adherido a los ganglios en las axilas limitando el movimiento
de brazos. No han faltado los intentos de suicidio y en muchas, su mal ya es terminal.
(…)
(…) Hace parte del grupo que demandó al Estado a través del Invima, pero su situación
económica es difícil y las relaciones familiares difíciles.
VER MÁS….
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TÍTULO: CÓRDOBA, RUMBO A LA ACREDITACIÓN
FECHA: 07 DE JUNIO
FUENTE: ELMERIDIANO.COM.CO
LINK: http://elmeridiano.com.co/cordoba--rumbo-a-la-acreditacion/8507
http://colombia.mmi-e.com/portal/tmp/zona_5/pdf/20150607HR010.PDF (El Heraldo Impreso)

Este año Córdoba conformará el Comité Regional de la Cadena de las Abejas y la
Apicultura y el proceso que se inició en abril para ello marcha por buen camino, pues
Mónica Cepeda Granados, secretaria Técnica Nacional de la Cadena Productiva de las
Abejas y la Apicultura estuvo en Montería y se reunió con los apicultores.
El encuentro, que se desarrolló a través de un taller de planeación estratégica del sector
apícola, tuvo lugar en la Universidad de Córdoba y en el mismo participaron entidades
de apoyo como ICA, Corpoica, Sena, Unicor, UPB, Invima, Unidad de Consolidación
Territorial, Secretaría de Desarrollo Económico de la Gobernación y las asociaciones
que agrupan a los apicultores cordobeses.
VER MÁS….

DE INTERÉS

TÍTULO: SEGURIDAD: LO QUE SE CUMPLIÓ Y LO QUE SIGUE EN EL PAPEL
FECHA: 04 DE JUNIO
FUENTE: ELTIEMPO.COM
LINK: http://www.eltiempo.com/bogota/seguridad-en-bogota-lo-que-se-cumplio-y-lo-que-sigueen-el-papel/15906517
http://colombia.mmi-e.com/portal/tmp/zona_5/pdf/20150607ET019.PDF (El Tiempo Impreso)

Durante la alcaldía de Gustavo Petro son varios los anuncios que se han hecho públicos,
con bombos y platillos, en materia de seguridad y convivencia. Sin embargo, solo
algunos han llegado a feliz término, mientras que otros siguen en el papel.
La lista de cumplimiento la encabezan la restricción del porte de armas de fuego y la
entrega de once casas de justicia, que se ha logrado, entre otros factores, gracias a la
continuidad.
Según un informe de la Subsecretaría de Asuntos Locales, a abril de este año todas las
localidades habían entregado el número de establecimientos que se dedican a esta
actividad, pero varias de ellas no habían hecho operativos de vigilancia y control.
Además, no hay claridad sobre la comunicación que hay con el Instituto Nacional de
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).
VER MÁS….
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TÍTULO: PUERTO DE URABÁ INICIA OBRA EN MARZO DE 2016
FECHA: 07 DE JUNIO
FUENTE: ELCOLOMBIANO.COM
LINK: http://www.elcolombiano.com/puerto-de-uraba-inicia-obra-en-marz0-de-2016-BG2091377

Como van las cosas, en marzo de 2016 se estaría moviendo la primera piedra o
revolviendo las primeras paladas para la construcción del Puerto de Urabá, ahora
conocido como Puerto Antioquia, una obra que apunta a convertir esta región en una de
las más competitivas de Colombia.
El optimismo de Andrés Felipe Bustos Isaza, gerente del proyecto, es tal, que incluso
anticipa que para 2018 ya entrará en operación una primera etapa de la obra. Según
dice, lo principal, que son los recursos, ya están garantizados, todos aportados por Pio
S.A.S. (Puertos, Inversiones y Obras), con dineros propios y recursos obtenidos por la
banca nacional e internacional, por un monto superior a los 400 millones de dólares.
VER MÁS….
DE INTERÉS
TÍTULO: POLICÍA ASEGURA QUE ALIMENTOS QUE SE VENDEN EN TRANSMILENIO ESTÁN VENCIDOS
FECHA: 06 DE JUNIO
FUENTE: RADIOSANTAFE.COM
LINK: http://www.radiosantafe.com/2015/06/06/policia-asegura-que-alimentos-que-se-vendenen-transmilenio-estan-vencidos/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=policiaasegura-que-alimentos-que-se-venden-en-transmilenio-estan-vencidos
http://www.pulzo.com/bogota/353991-decomisan-2800-alimentos-en-mal-estado-vendedoresde-transmilenio-solo-en-portal-tunal
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/mayoria-de-alimentos-se-venden-transmilenioestan-venci-articulo-564742

La Policía han realizado en los últimos días diversos operativos dentro de estaciones y
portales del sistema TransMilenio, hallando que los alimentos que comercializan los
vendedores ambulantes, están vencidos y no cumplen con normas higiénicas sanitarias.
En uno de los operativos realizados en el Portal Tunal, la Policía encontró que cerca de
3.000 alimentos no se encontraban en buen estado. Las autoridades demostraron que
la mayoría de productos, sobre todo frituras, no cuentan con las mínimas normas de
higiene.
“Lo que hemos encontrado es que sus alimentos no tienen el registro de Invima ni el
registro sanitario y pueden llegar a ser un problema de salud pública, en ese sentido
hemos incautado más de 2.800 elementos con esas condiciones al interior del sistema”,
aseguró la alcaldesa local de Tunjuelito, Sandra Rodríguez en diálogo con Caracol
Radio
VER MÁS….

Pagina 8

NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 09 DE JUNIO DE 2015
TÍTULO: LLEGA LA PUBERTAD Y CON ELLA, EL VELLO FACIAL
FECHA: 07 DE JUNIO
FUENTE: ELMUNDO.COM
LINK:
http://www.elmundo.com/portal/vida/estilos_de_vida/llega_la_pubertad_y_con_ella_el_vello_facial.
php

La depilación facial es una práctica que ha tomado impulso en los últimos años entre las
personas, una razón por la cual se debe consultar sobre sus beneficios y riesgos.
DE INTERÉS

VER MÁS….
TÍTULO: REUNIÓN MUNDIAL DEL CODEX ALIMENTARIOS
FECHA: 06 DE JUNIO
FUENTE: LA LIBERTAD
LINK: http://colombia.mmi-e.com/portal/prensa/hash/31b25e72bb5c8e0a999e6e0b6ee6aa9e/5/1433816208/20150606LD006.PDF

Esta semana, en Costa Rica, tendrá lugar un encuentro que permitirá a 31 países de
América Latina y el Caribe (ALC) y 15 de África definir posiciones comunes sobre las
normas internacionales de inocuidad de alimentos.
VER MÁS….
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