NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 11 DE JUNIO DE 2015
TÍTULO: PROCURADURÍA ADVIERTE AUMENTO DE CONTRABANDO Y FALSOS MEDICAMENTOS EN EL
PAÍS
FECHA: 10 DE JUNIO
FUENTE: LAFM.COM.CO
LINK:
http://www.lafm.com.co/nacional/noticias/procuradur%C3%ADa-advierte-aumento184406

http://hsbnoticias.com/noticias/nacional/contrabando-de-medicamentos-ha-aumentadoen-el-pais-procurad-142227
El ministerio público advierte que actualmente existe un cien por cien de afectación en
el país en lo relativo a contrabando de medicamentos.
La Procuraduría General de la Nación, a través de sus delegados para la
Descentralización y las Entidades Territoriales y del Trabajo y la Seguridad Social, hizo
un llamado de atención a la ciudadanía para que adquiera sus medicinas en puntos
autorizados, evitando intermediaciones y ofertas, para no ser víctima de medicamentos
que podrían ser de contrabando.
(…) Ante este panorama, el Invima aseguró que tomará acciones en los departamentos,
mientras el Ministerio de Salud se comprometió a realizar jornadas para concientizar a
los ciudadanos sobre los riesgos de adquirir medicamentos falsos o de contrabando.
VER MÁS…
MEDICAMENTOS

TÍTULO: ¡CUIDADO! LOS ANTIÁCIDOS PODRÍAN AUMENTAR RIESGO DE CRISIS CARDÍACAS
FECHA: 11 DE JUNIO
FUENTE: DIARIOCORREO.PE
LINK:
http://diariocorreo.pe/miscelanea/cuidado-los-antiacidos-podrian-aumentar-riesgo-decrisis-cardiacas-593959/

Un estudio publicado recientemente revela que ciertos medicamentos que reducen la
acidez de estómago podrían estar ligados a un aumento del 16 a 21% del riesgo de una
crisis cardíaca.
Conocidos como inhibidores de la bomba de protones (PPI, en inglés) como el Nexium,
Prilosec o el PrevAcid, estos medicamentos figuran entre los más prescritos del mundo
y representan un mercado de 14.000 millones de dólares, indicaron los autores de esta
investigación de la facultad de medicina de Stanford, en California.
Son eficaces para reducir la acidez del estómago y evitar reflujos gastroesofágicos.
VER MÁS…
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TÍTULO: EL LIF PRESENTÓ SU SISTEMA DE FARMACOVIGILANCIA EN EL COLEGIO DE LA 1°
CIRCUNSCRIPCIÓN
FECHA: 10 DE JUNIO
FUENTE: AGENCIAFE.COM
LINK:
http://www.agenciafe.com/noticias/val/248710-8/el-lif-present%C3%B3-su-sistema-defarmacovigilancia-en-el-colegio-de-la-1%C2%B0-circunscripci%C3%B3n.html

Se llevó adelante la presentación el sistema de farmacovigilancia del Laboratorio
Industrial Farmacéutico (LIF) en el Colegio de Farmacéuticos de la provincia, 1º
Circunscripción. La actividad tuvo el objetivo de fortalecer la difusión del sistema, en el
marco de la disposición 5358/12, y estuvo a cargo de directora técnica del LIF, Cecilia
Selis, y la responsable de farmacovigilancia del laboratorio, Ana María González.
Estas presentaciones "son una muy buena oportunidad para establecer vías de
comunicación, con los profesionales que dispensan medicamentos del LIF", se indicó
desde el área.

MEDICAMENTOS

El temario abordado incluyó aspectos relacionados con la farmacovigilancia,
introducción y disposición 5358/12 de "Buenas prácticas de farmacovigilancia" y la
farmacovigilancia en el LIF.
VER MÁS…
TÍTULO: DIJIN CAPTURA A 12 PERSONAS POR VENTA DE MEDICAMENTOS FALSOS
FECHA: 11 DE JUNIO
FUENTE: LA LIBERTAD
LINK: http://siglodata.co/s/junio/LaLibertad.com.pdf

Unidades de la Policía de Bogotá adscritos a la Dijin, lograron la captura de doce
personas, quienes al parecer vendían medicamentos falsos. Los operativos fueron
adelantados en Barranquilla y Soledad, entre otros municipios del Atlántico.
VER MÁS…
TÍTULO: EXPERTOS PIDEN APROBAR LA FLIBANSERINA, EL VIAGRA FEMENINO
FECHA: 10 DE JUNIO
FUENTE: LAFM.COM.CO
LINK: http://www.lafm.com.co/salud/noticias/expertos-piden-aprobar-flibans-184277

Un panel de asesores de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU.
(FDA, en inglés) recomendó a la agencia que apruebe la comercialización de la
flibanserina, una píldora que incrementa el deseo sexual de la mujer.
VER MÁS…
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TÍTULO: SANTOS QUIEBRA A LOS PRODUCTORES DE LECHE
FECHA: 10 DE JUNIO
FUENTE: ELDIARIO.COM.CO
LINK: http://www.eldiario.com.co/seccion/OPINION/santos-quiebra-a-los-productores-deleche1506.html

Otra de las mil mentiras del Presidente Santos es la de que protege la agricultura y la
ganadería y se aparece muy orondo en los canales de televisión diciendo que él sí es
amigo de los productores del campo.

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

Pero la verdad es otra: desde que se estaban negociando los TLC a diestra y siniestra,
todos los gremios, incluídos los ganaderos, alertaron sobre los peligros que
representaba para estos gremios tales TLC, pues en todos los países del mundo
subsidian el campo para mantener su seguridad alimentaria por encimina de todo,
mientras que en Colombia todos los días buscan un nuevo impuesto para cargarles y
de contera suscriben compromisos internacionales que van a acabar con la producción
nacional, lo que traerá como consecuencia única y lógica la quiebra del campo y la
dependencia absoluta de las importaciones, con el agravante de la desocupación de
mano de obra no calificada y la quiebra física de los empresarios.
(…) No lo puede cuajar, porque para ello necesita una licencia engorrosa y costosa de
parte del ICA y del Invima. No puede vender leche cruda porque las pasteurizadoras
exigen el cumplimiento de otro impedimento o prohibición de los mismos entes, que no
permiten que se venda leche cruda.
VER MÁS…
TÍTULO: FÁBRICA DE QUESO SELLADA POR INVIMA SEGUÍA FUNCIONANDO EN IBAGUÉ
FECHA: 10 DE JUNIO
FUENTE: SINEDITAR.COM
LINK:
http://sineditar.com/index.php/noticias/535-fabrica-de-queso-sellada-por-invima-seguiafuncionando-en-ibague

Autoridades Sanitarias decomisaron cerca de 130 kilos de queso en la Plaza del Jardín
debido a que el producto era procesado en una fábrica que había sido sellada por el
Invima desde finales de marzo de 2012, y que seguía operando como si nada.
Según reporte de la Alcaldía de Ibagué, el queso doble crema en tamaños de 125, 250,
500 y 2.500 gramos era comercializado sin ningún control pese a la medida sanitaria del
Instituto nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos.
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“Estas acciones de inspección, vigilancia y control se vienen adelantando en todas las
plazas de mercadeo con el fin de verificar la calidad e higiene de los alimentos que se
comercializan en la ciudad”, indicó Lucía Peña Daza, secretaria de Salud de Ibagué.
COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

VER MÁS…
TÍTULO: FUSAGASUGÁ, RELATOS DESDE EL PRIMER BANCO DE LECHE HUMANA DE COLOMBIA
FECHA: 10 DE JUNIO
FUENTE: ELTIEMPO.COM
LINK:
http://www.eltiempo.com/multimedia/especiales/fusagasuga-relatos-desde-el-primerbanco-de-leche-humana-de-colombia/15932096

Allí se puso la primera piedra de esta iniciativa que ha salvado la vida de cientos de
bebés.
El lugar es pequeño, apenas 3 por 6 metros reducidos a paredes blancas, equipos de
acero, neveras, utensilios de laboratorio y envases de vidrio con un líquido que varía
entre las tonalidades del blanco y del amarillo. El ambiente es frío, aséptico.
De Martha Camargo, Catalina Riveros, Eugenia Delgado y Lucila Díaz apenas se
reconocen sus siluetas. Están cubiertas de pies a cabeza por batas médicas que apenas
dejan ver sus ojos. Su trabajo es milimétrico, riguroso. Una gota de más, un grado
centígrado menos y todo el trabajo se echa a perder.
VER MÁS…

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

TÍTULO: UNILEVER Y NUTRESA, ENTRE LAS QUE COMBATEN LA OBESIDAD
FECHA: 11 DE JUNIO
FUENTE: LA REPÚBLICA
LINK: http://siglodata.co/s/junio/20150611RP014NB.pdf

Pese a que Colombia es el penúltimo país en el índice de obesidad en todo el continente,
51,2% de las personas entre 18 y 64 años presentan algún tipo de exceso de peso, lo
cual indica que al menos una de cada dos personas en este grupo de edad, padece de
obesidad.
VER MÁS…
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TÍTULO: ECONOMÍA HABRÍA CRECIDO POR DEBAJO DE 3 %: MINHACIENDA
FECHA: 10 DE JUNIO
FUENTE: ELTIEMPO.COM
LINK:
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/minhacienda-estima-que-la-economaahabraa-crecido-por-debajo-de-3-/15929097

Tradicionalmente, las expectativas de crecimiento del Gobierno son más optimistas que
las del mercado, pero en esta ocasión, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, se
sumó a los pronósticos que estiman que la economía del país en el primer trimestre del
año se habría expandido por debajo de un 3 por ciento.
La incógnita, de quién dará el pronóstico más aproximado se develará el próximo
viernes, cuando el Dane entregue la esperada cifra oficial, la cual permitirá hacer nuevos
planes o seguir con los mismos en el resto del año.
Como se recuerda, recientemente el Gobierno presentó un plan de reactivación,
bautizado como Pipe 2.0, a través del cual se pretenden mover recursos públicos para
empujar el resultado acumulado de todo el año, de la producción de la economía.
DE INTERÉS

VER MÁS….
TÍTULO: DÓLAR CERRÓ CON UN PRECIO PROMEDIO DE $2.522 Y CAÍDA DE $46,34
FECHA: 11 DE JUNIO
FUENTE: LAREPUBLICA.CO
LINK: http://www.larepublica.co/d%C3%B3lar-cerr%C3%B3-con-un-precio-promedio-de-2522-yca%C3%ADda-de-4634_265126

La moneda estadounidense terminó la jornada de ayer con un precio promedio de
$2.522,83, lo que representó una caída de $46,34 frente a la Tasa Representativa del
Mercado (TRM) que se ubicó en $2.569,17.
Camilo Silva, socio fundador de Valora Inversiones, afirmó que la caída del dólar se ha
evidenciado a nivel mundial. “La volatilidad seguirá estando muy fuerte mientras no se
defina el tema de Grecia, y además la expectativa de la reunión de la Reserva Federal
(Fed) que será la próxima semana también hace que esta divisa presente un
comportamiento volátil”, dijo.
La divisa abrió el día con un precio de $2.535 y su último cierre fue de $2.526,50.
VER MÁS….
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TÍTULO: IMPLANTAN POR VEZ PRIMERA UNA PRÓTESIS QUE SIENTE
FECHA: 10 DE JUNIO
FUENTE: ELUNIVERSAL.COM
LINK: http://www.eluniversal.com/vida/150610/implantan-por-vez-primera-una-protesis-quesiente

Por primera vez en la historia un equipo de investigadores ha implantado con éxito en
una prótesis de pierna que envía sensaciones a su portador.
La investigación fue realizada por la Universidad de Ciencias Aplicadas de FH Upper
Austria.
Los resultados del estudio indican que la prótesis es muy segura cuando está
movimiento y que, al ser mucho más similar al miembro original, reduce el riesgo de los
tortuosos dolores de miembro fantasma, reseñó el diario ABC.
Las ventajas de este nuevo dispositivo, según explicó Hubert Egger, son
impresionantes. "Debido a la interfaz neural, el paciente puede tener sensaciones en la
planta del pie protésico y, por lo tanto, está más capacitado para reconocer la naturaleza
del terreno sobre el que está caminando".
VER MÁS….
DE INTERÉS
TÍTULO: LOS ARANCELES DE LA DISCORDIA
FECHA: 10 DE JUNIO
FUENTE: DINERO.COM
LINK:
http://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/por-que-urgente-reformaarancelaria/209409

La nueva reforma arancelaria promete generar un gran remezón en la estructura del
comercio exterior y mejorar el desempeño de la industria. Pero no está exenta de
polémica.
Juan José Echavarría Director del estudio,Andrés Espinosa Director de Inver y Carlos
Ronderos Exministro de Comercio.Los expertos coinciden en afirmar que hay que
homogenizar los aranceles.
En Colombia, el promedio de los aranceles que se cobran a los productos importados
está en 8,3%, una cifra baja frente al promedio internacional, que lo ubican entre los
países que más ha avanzado para insertarse en el comercio mundial y competir
globalmente.
Pero a veces las cosas no son tan buenas o tan simples como parecen. Aunque el
promedio de los aranceles ha bajado en la última década –en especial desde la Reforma
Arancelaria Integral (REA) adoptada entre finales de 2010 y comienzos de 2011–,
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todavía existe un grupo importante de productos que gozan de enormes protecciones
para evitar la competencia del exterior y generan de paso grandes distorsiones al
sistema productivo.
VER MÁS….

TÍTULO: ¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON EL CONSUMO MASIVO?
FECHA: 10 DE JUNIO
FUENTE: DINERO.COM
LINK:
http://www.dinero.com/vacio/articulo/que-esta-pasando-consumo-masivo-colombia2015/209391

El consumo masivo está moviéndose en medio de un escenario complejo, pues mientras
la economía se desacelera, el precio del dólar sube presionando los precios y las
expectativas en los procesos de innovación son muy limitadas.

DE INTERÉS

En los últimos años se dio un hecho singular: mientras la economía del país crecía por
encima de 4% anual, las canastas de productos de consumo masivo analizadas por la
consultora Nielsen –tocador, aseo del hogar, alimentos y bebidas– mostraron un proceso
de desaceleración.
En 2010, el volumen aumentó 5,5% y el precio por encima de 7%, pero ya el año pasado
las cifras en los mismos ítems registraron incrementos mucho menores, situándose
apenas un poco por encima de 1%.
VER MÁS….

TÍTULO: ¿CUÁLES SON LOS PRODUCTOS PREFERIDOS POR LOS COLOMBIANOS?
FECHA: 10 DE JUNIO
FUENTE: VANGUARDIA.COM
LINK: http://www.vanguardia.com/colombia/314918-cuales-son-los-productos-preferidos-porlos-colombianos

Aunque la inflación acumulada se ubicó en 4,41% a mayo, los colombianos siguen
prefiriendo los productos de alta calidad y que regularmente representan un alto costo.
Según el estudio Brand Footprint de Kantar Wolrdpanel, el ranking realizado por la
organización, elaborado en 2014 y comparado con 213, midió el puntaje de las
empresas en el Consumer Reach Points o CRP, el cual registra el número de ocasiones
en las que un consumidor compró una marca y su penetración en el mercado.
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DE INTERÉS

Más de 7 millones de hogares incluidos en la muestra prefieren a Alquería y Colanta, las
cuales encabezan la lista, con 173 y 170 puntos respectivamente, siendo las de mayor
consumo y teniendo una penetración en el mercado de 70,7% y 70,09%.
VER MÁS….
TÍTULO: MINSALUD, A REGULAR UNIDADES DE ATENCIÓN DE CÁNCER INFANTIL
FECHA: 11 DE JUNIO
FUENTE: LA REPÚBLICA
LINK:
http://colombia.mmie.com/portal/prensa/hash/4a9ec0364e0c0ffa35388829919e2393/5/1434027472/20150611RP0
33.PDF

NUEVAMENTE FUE urgido el Gobierno nacional para reglamentar leyes o disposiciones
constitucionales pendientes, esta vez en lo concerniente a la Red de Unidades de
Atención de Cáncer Infantil del país. Ayer el Consejo de Estado le dio tres meses al
Ministerio de Salud y Protección Social para que adelante este procedimiento.
VER MÁS….
TÍTULO: DEBATIRÁN TLC CON COSTA RICA
FECHA: 10 DE JUNIO
FUENTE: EL COLOMBIANO
LINK:
http://colombia.mmie.com/portal/prensa/hash/99b857f60d42080ccceb4986579a2615/5/1434001213/20150610CL
010.PDF

Mañana jueves se debatirá en la Cámara de Representantes el proyecto de ley que
contempla el TLC con Costa Rica. Al debate que se realizará en San Andrés y
Providencia asistirá Ángela Holguín, canciller de Colombia.
VER MÁS….
TÍTULO: NEGOCIACIÓN TLC MERCOSUR Y UE DA SUS PASOS DEFINITIVOS
FECHA: 10 DE JUNIO
FUENTE: PUBLIMETRO
LINK:
http://colombia.mmie.com/portal/prensa/hash/b6740f5ccce41b4f2a074066c1d87fd7/5/1434001213/201506103P0
07.PDF

DE INTERÉS

Los cancilleres del bloque suramericano sostendrán un encuentro al margen de la
cumbre UE-Celac con la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmstrom, en una
cita que podría arrojar luz sobre una hoja de ruta para las empantanadas negociaciones
para liberar el comercio transatlántico.
VER MÁS….

Pagina 8

