NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 10 DE JUNIO DE 2015
MEDICAMENTOS

TÍTULO: INCAUTAN 380 UNIDADES DE MEDICAMENTOS VENCIDOS EN CALDAS
FECHA: 09 DE JUNIO
FUENTE: CANAL TELECAFÉ
LINK: http://colombia.mmi-e.com/portal/tv/hash/56f57e6407d41948f9ea94b79b7f9a78/5/1433910900/20150609SA06.WMV

Incautan 380 unidades de medicamentos vencidos en Caldas, Diana Grisales dijo que
las visitas se están realizando regularmente (mención Invima minuto 1:05)
VER MÁS…
TÍTULO: HARMONIC FOCUS FUE REGISTRADA PESE A LA OPOSICIÓN DE LAFRANCOL
FECHA: 10 DE JUNIO
FUENTE: LA REPÚBLICA
LINK: http://colombia.mmi-e.com/portal/prensa/hash/474a346d8f8c4e9769d3a31ed4e7f85d/5/1433940376/20150610RP037.PDF

Laboratorios Franco Colombiano Lafrancol no pudo evitar el registro de la marca
nominativa Harmonic Focus, ni en primera ni en segunda instancia ante la
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). La solicitud fue realizada por la
compañía Johnson & Johnson para productos de la clase 10 de la Clasificación
Internacional de Niza.
VER MÁS…

MEDICAMENTOS

TÍTULO: VACUNAS: ¿POR QUÉ SE DEBEN PONER REFUERZOS?
FECHA: 10 DE JUNIO
FUENTE: EL TIEMPO
LINK: http://colombia.mmi-e.com/portal/prensa/hash/02f0db8409618b4e65fbd63b71911ff7/5/1433940376/20150610ET027.PDF

Las vacunas ofrecen protección contra muchas enfermedades graves. Sin embargo,
para obtener este beneficio, es preciso completar el esquema con las dosis
recomendadas, ya que en algunas ocasiones, los padres olvidan los refuerzos,
herramientas eficaces a la hora de combatir brotes de enfermedades y epidemias. VER
MÁS…
TÍTULO: LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA HACE ESTIGMA A LOS GENÉRICOS
FECHA: 10 DE JUNIO
FUENTE: EL ESPACIO
LINK: http://siglodata.co/s/junio/20150610SP015NB.pdf

MEDICAMENTOS

"Por unos pocos medicamentos no pueden pagar todos. Los genéricos no son malos,
porque tenemos un ente regulador que es referente a nivel latinoamericano"; Mauricio
Hernández.
VER MÁS…
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TÍTULO: IMPORTACIÓN DE ALIMENTOS EN COLOMBIA, NUEVA NORMATIVA A PARTIR DE AGOSTO DE
2015
FECHA: 10 DE JUNIO
FUENTE: BLOG
LINK: https://folgoso.wordpress.com/2015/06/09/620/#main

En el mes de agosto de 2015 entra en vigor la modificación de la legislación colombiana
con relación a las importaciones de alimentos (Resolución 2674 de 2013). Esta va a
cambiar de la tramitación, requisitos y procedimientos necesarios para obtener la
autorización de importación y venta de los productos alimentarios producidos en el
exterior.
¿Cuáles son los cambios que se producirán?

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

El artículo 37 del anterior decreto establece la obligatoriedad de tramitar y obtener el
Registro Sanitario, Permiso Sanitario o Notificación Sanitara ante el Instituto Nacional
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA). Todas las autorizaciones
existentes a esa fecha continuarán vigentes, pero su renovación deberá realizarse por
la nueva normativa.
Se exceptúan los alimentos naturales que no sean sometidos a ningún tipo de
transformación como granos, frutas y hortalizas frescas, miel de abejas y otros
productos apícolas. Los alimentos de origen animal crudos refrigerados o congelados.
Los alimentos y materias primas, para el uso exclusivo por la industria alimentaria, para
la preparación de alimentos y comidas. Los alimentos producidos o importados al Puerto
Libre de San Andrés y Providencia.
VER MÁS…
TÍTULO: DE COCALEROS A PRODUCTORES DE MIEL EN CÓRDOBA
FECHA: 07 DE JUNIO
FUENTE: .ELHERALDO.CO
LINK: http://www.elheraldo.co/cordoba/de-cocaleros-productores-de-miel-en-cordoba-198243

Ochenta familias que sembraban coca hoy viven de las 3.000 toneladas anuales que
sacan de los panales de abejas • “Ganamos más que con la ‘hoja maldita”, dicen.
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Cerca de 3.000 toneladas de miel de abeja al año que producen 80 familias cordobesas,
antiguas cocaleras, están siendo utilizadas en la industria del país para producir galletas,
granola, jabones, cremas, champú y para el consumo humano.
COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

Estos fondos los reinvierten en el mejoramiento de los procesos para conseguir la
certificación Invima, en el mediano plazo. Actualmente el principal comprador es
Apiarios El Pinar, en Bogotá.
VER MÁS…
TÍTULO: ALCOHOL TAN DAÑINO COMO OTRAS DROGAS
FECHA: 10 DE JUNIO
FUENTE: EL TIEMPO
LINK: http://colombia.mmi-e.com/portal/prensa/hash/4ef1cb3804a29594b608c1534578cea8/5/1433940376/20150610ET025.PDF

En el mundo, cerca de 300 millones de personas, terminan doblegadas por el consumo
incontrolable del alcohol, que deja muertes, enfermedades e incalculables daños a las
sociedades.
VER MÁS…
TÍTULO: CUATRO SUPERALIMENTOS PARA MEJORAR TU SALUD
FECHA: 09 DE JUNIO
FUENTE: LA VERDAD
LINK: http://colombia.mmi-e.com/portal/prensa/hash/c6547c8dc224f38566a4f37871930891/5/1433910900/20150609VD011.PDF

Los médicos especialistas recomiendan cuatro superalimentos que harán de su vida
más saludable, además, ofrecen las dosis recomendadas y los nutrientes que aportan.
VER MÁS…..
TÍTULO: RAZONES POR LAS QUE NO TE DEBE FALTAR VITAMINA D
FECHA: 09 DE JUNIO
FUENTE: LA VERDAD
LINK:
http://colombia.mmie.com/portal/prensa/hash/c6547c8dc224f38566a4f37871930891/5/1433910900/20150609VD
011.PDF

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

Sin duda, una de las funciones principales de la vitamina D -y por la cual ésta es muy
conocida-es por ayudar a nuestro cuerpo a absorber el calcio. Probablemente durante
tu infancia más de una vez te dijeron o escuchaste que había que tomar el sol para
ayudar a esta vitamina a fijar el calcio en los huesos y hacerlos crecer sanos y fuertes.
VER MÁS…..
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TÍTULO: EXPORTACIONES VÍA TLC CAYERON EN EL ÚLTIMO AÑO
FECHA: 10 DE JUNIO
FUENTE: ELNUEVOSIGLO.COM.CO
LINK: http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/6-2015-exportaciones-v%C3%ADa-tlc-cayeronen-el-%C3%BAltimo-a%C3%B1o.html
http://colombia.mmi-e.com/portal/tmp/zona_5/pdf/20150610NV005.PDF (El Nuevo Siglo
Impreso)

Las ventas externas hacia cuatro mercados con los que Colombia tiene Tratados de
Libre Comercio, TLC, disminuyeron en el último año. De acuerdo con las cifras oficiales,
las exportaciones a Estados Unidos cayeron (-24,4% anual), la Zona Euro (-2% anual),
la CAN (-12,4% anual) y el Mercosur (-6,6% anual).
Según un informe de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, el
balance de los TLC en 2013-2014 fue negativo para el país. No solo el valor exportado
cayó en los últimos doce meses a marzo de 2015, sino que las afectaciones en los flujos
de comercio se dieron en acuerdos y sectores neurálgicos del país.

DE INTERÉS

(…) Asegura el análisis que “en particular, la gestión que la DIAN, el Invima y el ICA
mantienen sigue siendo altamente ineficiente. Enhorabuena, el Gobierno definió las
características de los escáneres que se instalarán en puertos este año y se puso en
marcha la figura de Operador Económico Autorizado, con lo cual deberían agilizarse los
flujos de comercio exterior”.
VER MÁS….
TÍTULO: BANCO DE SANGRE DE LA CRUZ ROJA RECIBIÓ REGISTRO INVIMA
FECHA: 10 DE JUNIO
FUENTE: CRONICADELQUINDIO.COM
LINK:
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulobanco_de_sangre_de_la_cruz_roja_recibi_registro_invima-seccion-la_regin-nota-88885

El banco de sangre de La Cruz Roja seccional Quindío recibió complacido el registro del
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima.
Este aval le permite seguir operando como lo hace desde hace 30 años en el
departamento, engrandeciendo su eslogan: ‘Preparando vidas para salvar vidas’.
Diana Cristina Rodríguez, directora del establecimiento, que llegó al cargo del 1 de junio
pasado, recibió al personal del Invima, que visitó las instalaciones los días 2, 3 y 4 de
junio.
VER MÁS….
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TÍTULO: HAY DÉFICIT DE SANGRE EN BANCO DE PEREIRA
FECHA: 10 DE JUNIO
FUENTE: LATARDE.COM
LINK:
http://www.latarde.com/noticias/pereira/152145-hay-deficit-de-sangre-en-banco-depereira

Alrededor de 1200 componentes son sacados de 600 unidades de sangre, cifra
necesaria para cumplir con la demanda del departamento, sin embargo, actualmente las
unidades en reserva llegan solo a la mitad, por lo que se requieren donantes.
El Banco de Sangre del hospital San Jorge, Aleyda Mejía de Ángel, actualmente se
encuentra en déficit, por lo que sus directivas están invitando a toda la ciudadanía en
general a realizar su donación sin importar el tipo, pues actualmente solo hay 15
unidades tipo O+ y en caso de presentarse alguna emergencia, la entidad no tendría
como atenderla.
La donación se está realizando en la Plaza de Bolívar o en la sede del banco, ubicada
en el hospital San Jorge.
VER MÁS….
DE INTERÉS

TÍTULO: “EL ZIKA ES MÁS INOFENSIVO QUE EL CHIKUNGUNYA Y EL DENGUE”
FECHA: 09 DE JUNIO
FUENTE: SEMANA.COM
LINK: http://www.semana.com/nacion/articulo/viceministro-de-salud-fernando-ruiz-el-zika-esmas-inofensivo-que-el-chikungunya-el-dengue/430736-3

La semana pasada el Ministerio de Salud anunció la posible llegada de una nueva
amenaza al país: el virus del zika, procedente de África. Las expectativas frente a esta
enfermedad son muchas, pues ya llegó a América Latina y en Colombia cerca de 748
municipios tienen las condiciones de temperatura para que el mosquito se propague.
Semana.com habló con el viceministro de Salud Pública, Fernando Ruiz, para conocer
más sobre el zika y las estrategias que preparan las autoridades de salud para
enfrentarlo.
Semana.com.: ¿El país está preparado para la llegada de un nuevo virus?
Fernando Ruiz: Sí estamos preparados. Tenemos los protocolos de trabajo listos y
hemos hablado con las secretarías de salud de los municipios sobre la situación. De
todos modos la llegada de este virus no es inminente. Hay sólo 17 casos confirmados
en el continente, 16 en Brasil y uno en la Isla de Pascua. El número es muy pequeño
para decir que va llegar al país. Por ahora estamos en alerta y con expectativa.
VER MÁS….
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TÍTULO: TOLIMENSES SALDRÁN A DONAR SANGRE EL PRÓXIMO 14 DE JUNIO
FECHA: 09 DE JUNIO
FUENTE: HSBNOTICIAS.COM
LINK:
http://hsbnoticias.com/noticias/ciencia/salud/tolimenses-saldran-donar-sangre-elproximo-14-de-junio-142005

Según el Ministerio de Salud y Protección Social más de un millón de personas requieren
de sangre anualmente; diariamente niños, ancianos, mujeres y hombres enfermos de
cáncer, hemofílicos, víctimas de accidentes de tránsito, mujeres a las que se les
complica el parto, entre otros requieren hemocomponentes para poder salvar sus vidas,
por eso los bancos de sangre deben contar con un suministro disponible las 24 horas
del día y en los municipios más alejados del departamento se requiere gran cantidad de
sangre debido a que a veces se presentan catástrofes o accidentes y los pacientes
deben ser trasladados en helicópteros necesitando trasplante de sangre de manera
inmediata.

DE INTERÉS

Conforme a las declaraciones de Luis Carlos Delgado Peñón, el Gobierno
Departamental a través de la Secretaría de Salud del Tolima tiene como objetivo
sensibilizar a los tolimenses de la importancia de la donación de sangre voluntaria y
continua, en los bancos de sangre que extraen 450 mililitros, es decir menos de un 10
por ciento del volumen total de sangre de la persona y la sangre donada se reemplaza
por el organismo en las 72 horas siguientes.
VER MÁS….

TÍTULO: PRESIDENTE COLOMBIANO ANUNCIA GIRA POR CONTINENTE EUROPEO
FECHA: 10 DE JUNIO
FUENTE: SPANISH.PEOPLEDAILY.COM.CN
LINK: http://spanish.peopledaily.com.cn/n/2015/0610/c31617-8904523.html

La cancillería de Colombia anunció este martes que el presidente colombiano Juan
Manuel Santos, en compañía de su canciller María Angela Holguín, iniciará el 10 de
junio una gira diplomática por Europa que incluye a los países de Bélgica, Italia, Suecia
y Noruega.
De acuerdo al comunicado emitido por la cancillería, la gira tiene como propósito asistir
a la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños (CELAC) Unión Europea que se realiza cada dos años, esta vez en Bruselas, así como fortalecer
los lazos políticos y comerciales con los demás países.
VER MÁS….

Pagina 6

NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 10 DE JUNIO DE 2015
TÍTULO: SAN FRANCISCO ESTUDIA ADVERTENCIA EN PUBLICIDAD DE GASEOSAS
FECHA: 09 DE JUNIO
FUENTE: ELUNIVERSAL.COM.CO
LINK: http://www.eluniversal.com.co/mundo/san-francisco-estudia-advertencia-en-publicidad-degaseosas-196482

Las autoridades de San Francisco estudian una posible advertencia a incluir en la
publicidad de unas de las bebidas preferidas por los niños y detestadas por los
promotores de la salud pública: las gaseosas azucaradas.
La "Ordenanza de advertencia sobre bebidas edulcoradas con azúcar" obligaría a incluir
advertencias en toda la publicidad dentro de la ciudad, tanto en carteles y muros como
en el transporte público. Los partidarios y opositores de la medida dicen que San
Francisco sería la primera localidad del país que obligaría a incluir los avisos en las
gaseosas, a las que se atribuyen caries y obesidad.
DE INTERÉS

La Junta de Supervisores vota el martes tres medidas para limitar el consumo de
gaseosas, siete meses después que los votantes rechazaron un impuesto sobre las
bebidas azucaradas.
VER MÁS….

TÍTULO: ¿CÓMO CUIDAR LA PIEL EN ESTAS VACACIONES?
FECHA: 09 DE JUNIO
FUENTE: VANGUARDIA LIBERAL
LINK:
http://colombia.mmie.com/portal/prensa/hash/c50931a83fc61797adce3bf2621f4649/5/1433910900/20150609VB0
24.PDF

El antisolar es un elemento que se necesita diariamente para proteger la piel del sol y
prevenir el cáncer. A la hora de elegir el producto que más se acomode a sus
necesidades debe tener en cuenta cuál es su tipo de piel y para qué actividad específica
lo necesita, por ejemplo si es para hacer deporte debemos considerar que sea resistente
al sudor, en cambio si es para las vacaciones, nadar o la playa es importante que el
bloqueador sea resistente al agua.
VER MÁS….
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DE INTERÉS

TÍTULO: PROCAPS BUSCA EXPANDIR SUS LABORATORIOS FARMACÉUTICOS A CENTROAMÉRICA
FECHA: 09 DE JUNIO
FUENTE: BLURADIO.COM
LINK: http://www.bluradio.com/101697/procaps-busca-expandir-sus-laboratorios-farmaceuticoscentroamerica

Procaps es un laboratorio con sede en Barranquilla que factura más de medio billón de
pesos al año y exporta productos a 13 países, por la que expandirse es una de sus
estrategias, ya que la mayoría de sus mercados viene de fuera de Colombia.
VER MÁS….
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