NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 16 DE JUNIO DE 2015
TÍTULO: DIEZ PERSONAS FUERON CAPTURADAS POR ADULTERAR MEDICAMENTOS
FECHA: 13 DE JUNIO
FUENTE: WRADIO.COM.CO
LINK:
http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/diez-personas-fueron-capturadas-poradulterar-medicamentos/20150613/nota/2805240.aspx
http://www.minuto30.com/desmantelan-banda-que-distribuia-medicamentos-adulterados-en-elnorte-del-pais/350724/
http://colombia.mmi-e.com/portal/tmp/zona_5/pdf/20150614MU005.PDF (El Mundo Impreso)
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/cayo-banda-que-fabricaba-y-traficaba-medicamentos-falsospar-142837
http://elsolweb.tv/2015/06/diez-personas-fueron-capturadas-por-adulterar-medicamentos/

La Dijin de la Policía Nacional desmanteló en Barranquilla una organización que
adulteraba, alteraba y comercializaba diversos medicamentos para tratar enfermedades
como cáncer, asma, VIH, reumatismo, antitetánicos, entre otros.
Un total de diez personas fueron capturadas sindicadas de los delitos de concierto para
delinquir y corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico; la
investigación de la DIJÍN dejó al descubierto cómo adulteraban y alteraban las fechas
de vencimiento, números de lote, plegadizas, cajas o empaques, sellos de los
laboratorios farmacéuticos productores, agregando al producto registro de entidades de
control de salubridad (Invima).
VER MÁS…
MEDICAMENTOS

TÍTULO: FALSIFICADORES COMPRABAN MEDICINAS AFUERA DE LAS EPS
FECHA: 15 DE JUNIO
FUENTE: ELHERALDO.CO
LINK:
http://www.elheraldo.co/judicial/las-tecnicas-de-la-banda-de-falsificadores-demedicamentos-199715
http://colombia.mmi-e.com/portal/tmp/zona_5/pdf/20150615HR000.PDF (El Heraldo Impreso
página 1)
http://colombia.mmi-e.com/portal/tmp/zona_5/pdf/20150615HR008.PDF (El Heraldo Impreso
página 2)
http://colombia.mmi-e.com/portal/tmp/zona_5/pdf/201506155Z006.PDF
(Diario Al
Día
Impreso)

Cambiaban fechas de vencimiento, adulteraban las drogas y las vendían en la
Costa.
Por lo menos cuatro métodos delictivos descubrieron los investigadores de la Dijín con
la reciente desarticulación de una banda de falsificadores de medicamentos:
adulteración de fármacos con harina, ralladura de yuca o vitamina c, alteración de fechas
de vencimientos y registros Invima, compra de drogas en las afueras de las EPS y la
importación irregular de productos de Venezuela y Ecuador. Ya adulterados, de acuerdo
con la Policía, los productos eran comercializados entre farmacias de barrio populares
de Barranquilla y otras ciudades de la Costa Caribe.
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Esta peligrosa práctica quedó expuesta durante las diligencias realizadas esta semana
por investigadores de la Fiscalía en audiencias ante un juez de control de garantías.
VER MÁS…
TÍTULO: SOCIEDAD COLOMBIANA ESTIGMATIZA AL SISTEMA FARMACÉUTICO Y DE SALUD
FECHA: 16 DE JUNIO
FUENTE: AMERICA-RETAIL.COM
LINK:
http://america-retail.com/estudios-consumidores/sociedad-colombiana-estigmatiza-alsistema-farmaceutico-y-de-salud

Según datos del ministerio de Salud, si bien es cierto que entre el 70 por ciento y el 80
por ciento de los colombianos califica de manera negativa al sector, el 75 por ciento
asegura que fue bueno el último contacto que tuvo con el sistema. Se abre el debate en
el 22° Foro Farmacéutico.

MEDICAMENTOS

Dando inicio a la discusión sobre el sistema de salud en Colombia en el marco del Foro
Farmacéutico organizado por la Cámara Farmacéutica de la Asociación Nacional de
Empresarios de Colombia (Andi), Bruce MacMaster, presidente de la Asociación;
Alejandro Gaviria, ministro de Salud y Protecicón Social; Carlos Estrada, presidente de
la junta directiva de la Cámara, y Rodrigo Arcila, director ejecutivo de la misma entidad,
reflexionaron sobre las tareas, retos y mitos contra los cuales debe luchar el sector en
el país.
(…) Otro tema que inquieta al sector es la necesidad de innovar e implementar nuevas
tecnologías al servicio de la salud de los colombianos. Al respecto fueron enfáticos el
presidente de la Andi y Arcila, quienes criticaron la ‘insuficiente’ inversión que se está
realizando, una política pública que no permite avanzar en este frente y el rezago que
sufre el país al respecto. Resaltaron la necesidad de darle un ‘apalancamiento
tecnológico’ al Invima.
VER MÁS…
TÍTULO: EDITORIAL: MEDICAMENTOS, POLÍTICA ÚTIL Y SERIA
FECHA: 15 DE JUNIO
FUENTE: ELTIEMPO.COM
LINK: http://www.eltiempo.com/opinion/editorial/medicamentos-politica-util-y-seria-editorialel-tiempo/15951375

Hace tres años, contra viento y marea, el Gobierno se embarcó en una tarea que parecía
imposible: controlar el desbordado precio de los medicamentos. Los pronósticos, en ese
entonces, fueron tan reservados que muchos expertos no dudaron en vaticinar un
fracaso en el intento y hasta la caída de los responsables de llevarlo a la práctica.
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Sin embargo, hoy es posible considerarla una de las medidas con más beneficios para
la institucionalidad y las frágiles finanzas del sistema de salud. Gracias a ella se habla
de ahorros cercanos al billón y medio de pesos anuales y de una rebaja, en los precios
de los fármacos, de un 40 por ciento en promedio.
(…) En ese orden de ideas, el énfasis en la garantía de la calidad de los medicamentos
debe ser una prioridad en las agendas de Gobierno y fabricantes. El Invima debe tapar
las grietas que impiden ver un registro sanitario como un sello inequívoco de seguridad,
y los médicos tienen que entender que la costo-efectividad de sus recetas es un asunto
ético, razón por la cual no pueden seguir formulando cosas que realmente no les sirven
a sus pacientes.
VER MÁS…

TÍTULO: CARNE DE CERDO, SE DISPARA ILEGALIDAD
FECHA: 14 DE JUNIO
FUENTE: LANACION.COM.CO
LINK: http://www.lanacion.com.co/index.php/actualidad-lanacion/item/253672-carne-de-cerdose-dispara-ilegalidad

Pese a las recomendaciones de las autoridades, las cifras sobre venta y sacrificio ilegal
de cerdo, durante la temporada sampedrina siguen siendo preocupantes.
COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

Según Jimeno Durán, gerente de Ceagrodex, la única planta autorizada para sacrificio
de ganado bovino y porcino, en el Huila, se podría hablar que aproximadamente en un
100 por ciento crece la ilegalidad en las fiestas del Sampedro.
(…) “Estamos preparados, tenemos capacidad de frío, y de recibo para atender una
demanda. Además, no podemos olvidar que en el Huila somos la única planta habilitada
por el Invima para este tipo de servicios, con el cumplimiento de todos los estándares
ambientales y sanitarias exigidas por la ley, pero no comercializamos”, señala el gerente
de Ceagrodex.
VER MÁS…
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TÍTULO: EL ICA BUSCA ACCESO PARA LA CARNE DE RES A EE. UU.
FECHA: 16 DE JUNIO
FUENTE: PORTAFOLIO.CO
LINK: http://www.portafolio.co/economia/el-ica-busca-acceso-la-carne-res-eeuu
http://colombia.mmi-e.com/portal/tmp/zona_5/pdf/20150616PF016.PDF (Portafolio impreso)

Luis Humberto Martínez dice que Colombia es un país muy exigente en materia
fitosanitaria. “No bajaremos la guardia en el control a los productos importados
porque la idea es mantener la sanidad interna.
El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) tiene la doble labor de mantener la sanidad
animal y vegetal del país y, al mismo tiempo, facilitar la búsqueda de nuevos mercados
para los productos colombianos en el exterior.
Portafolio habló con el gerente general de la entidad, Luis Humberto Martínez Lacouture.
(…) ¿Y qué pasa con las importaciones?
De la misma manera, hacemos un control muy detallado y riguroso, junto con el Invima,
para que los productos que ingresan al país tengan cero inocuidad.
(…) Los productores se quejan por el exceso de trámites. ¿Cómo ser más ágiles
en este aspecto?
COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

Hace 15 días aprobamos un documento conjunto entre el ICA y el Invima para aplicar
en todos los procesos de admisibilidad de la Unión Europea. Ahora podrán hacer un
solo procedimiento.
VER MÁS…

TÍTULO: COMIENZA LA SEGUNDA ETAPA QUE BUSCA QUE LOS COLOMBIANOS REDUZCAN EL
CONSUMO DE SAL
FECHA: 12 DE JUNIO
FUENTE: RADIOSANTAFE.COM
LINK: http://www.radiosantafe.com/2015/06/12/comienza-la-segunda-etapa-que-busca-que-loscolombianos-reduzcan-el-consumo-de-sal/

Con la participación de representantes del sector productor de alimentos procesados y
del Gobierno Nacional, se dio inicio a la segunda etapa de la estrategia con la que se
busca que en siete grupos de alimentos se reduzcan los altos contenidos de sodio.
Los productos priorizados para esta segunda fase son los embutidos de pollo (salchicha,
salchichón, mortadela, jamón), enlatados (atún, sardinas), cereales de desayuno, salsas
comerciales (tomate, mayonesa, mostaza), sopas (caldos, bases, sopas de sobre) y
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grasas (margarinas, mantequillas y shortenings, este último utilizado en la industria de
la panadería).
VER MÁS…
TÍTULO: GRUPO NUTRESA SE EXPANDE A OTROS PAÍSES
FECHA: 14 DE JUNIO
FUENTE: ELCOLOMBIANO.COM
LINK: http://www.elcolombiano.com/negocios/el-grupo-nutresa-se-expande-con-plantas-en-chilemexico-y-e-u-EJ2128305

Sin bombos ni platillos el Grupo Nutresa abrió tres plantas de producción: una en Chile,
otra en México y otra en Estados Unidos. Esto habla por sí solo de la gestión de Carlos
Ignacio Gallego Palacio, quien trabaja como hormiga, y es poco amigo de las cámaras
y los micrófonos.

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

Este ingeniero civil de la Universidad Eafit, con distinciones académicas desde que
estaba en el colegio y hasta por el Ejército, completó 14 meses liderando los más de
43.000 empleados que tiene la multilatina más diversa del Grupo Empresarial
Antioqueño.
Aunque es todo un reto, no es un terreno desconocido para este hombre que llegó en
1991 como ingeniero de Planeación Técnica a la Compañía Nacional de Chocolates y
durante 24 años ha sido testigo del crecimiento de la organización, al punto que el año
pasado decidió abrirle un brazo más con la unidad de negocios de productos al
consumidor tras la compra del Grupo El Corral.
VER MÁS…
TÍTULO: LA INCERTIDUMBRE ALIMENTARIA QUE EXISTE EN BOGOTÁ
FECHA: 12 DE JUNIO
FUENTE: LAS2ORILLAS.CO
LINK: http://www.las2orillas.co/la-incertidumbre-alimentaria-existe-en-bogota/

(…) Es preocupante ver los malos hábitos alimenticios de los habitantes de la ciudad y
del país, de acuerdo a la última encuesta nacional de la situación nutricional en
Colombia, el 27.5% de los niños sufren de anemia, el 11% en adolescentes, lo más
preocupante es ver que más del 39% de los encuestados no consumen lácteos y frutas,
continuando con la encuesta 7 de cada diez encuestados consumen comida de la calle,
ahora bien en la ciudad no se ve una política clara para que la situación mejore, no
existen campañas de nutrición, lo más preocupante es que los puestos de la llamada
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COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

comida chatarra crecen cada vez y los controles son mínimos, por ejemplo la persona
que compra un perro de 1000 pesos no conoce como la manipulación del alimento o si
la persona que lo vende tiene la educación necesaria para vender alimentos, la mayoría
de las personas dueñas de los puestos de comida no tienen permiso del invima y el
distrito lo que hace es reubicarlos o en algunos casos con la policía recoger los puestos
por invasión pública. Se necesita un mayor control y en especial mayores campañas
que permitan mejorar los hábitos alimenticios de los contrario el índice de obesidad
crecerá y de enfermos de alguna anemia.
VER MÁS…
TÍTULO: TIENDAS NATURISTAS SE SIENTEN PERSEGUIDAS POR EL INVIMA
FECHA: 14 DE JUNIO
FUENTE: NOTICIAS.TELEMEDELLIN.TV
LINK: http://noticias.telemedellin.tv/tiendas-naturistas-se-sienten-perseguidas-por-el-invima/

Las tiendas naturistas de Antioquia se sienten perseguidas y preocupadas por las
autoridades sanitarias tras la decisión del INVIMA de registrar 59 plantas medicinales
naturales a bajo fórmula médica.
VER MÁS….

DE INTERÉS

TÍTULO: INDUSTRIA NATURISTA AVANZA EN NEGOCIACIÓN CON EL GOBIERNO
FECHA: 15 DE JUNIO
FUENTE: ELMUNDO.COM
LINK:

http://www.elmundo.com/portal/vida/salud/industria_naturista_avanza_en_negociacion_con_el_gobierno.php#.VYAcrPl_O
ko
http://colombia.mmi-e.com/portal/tmp/zona_5/pdf/20150615MU000.PDF (El Mundo Impreso página 1)
http://colombia.mmi-e.com/portal/tmp/zona_5/pdf/20150615MU012.PDF (El Mundo Impreso página 2)

A pesar de la lentitud con que avanza el proceso de negociación con el Ministerio de
Salud, que inició hace nueve meses con 33 peticiones sobre la mesa, la industria de
productos fitoterapéuticos obtuvo recientemente su primer logro: autorización para
vender medicamentos homeopáticos en tiendas naturistas.
A través de una resolución, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos (Invima) decidió que desde noviembre del año pasado algunos productos
fitoterapéuticos (a base de plantas y sustancias vegetales) dejarían de ser de venta libre
y se comercializarían únicamente con fórmula médica.
Esa decisión, que los miembros del sector naturista calificaron como injusta y carente
de sustentos técnicos y científicos suficientes, generó desde septiembre del año pasado
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-cuando se conoció y denunció la decisión- una discusión que llevó al Gobierno a
establecer mesas de concertación.
Nueve meses después, Bibiana Bueno, directora de la Federación Naturista de
Colombia (Fenat) y vocera nacional de los gremios Asonatura y Asominet -y los
laboratorios naturistas independientes-, conversó con este diario sobre los avances y
dificultades en los diálogos con el Ministerio de Salud y el Invima, en representación del
Gobierno.
VER MÁS….
TÍTULO: BIOPOLÍMETRO CASI LE CAUSA PARÁLISIS FACIAL
FECHA: 13 DE JUNIO
FUENTE: Q HUBO BOGOTÁ
LINK: http://siglodata.co/s/junio/20150613QU004NB.pdf (Q HUBO Bogota Impreso pagina 1)
http://colombia.mmi-e.com/portal/tmp/zona_5/pdf/20150613QU005.PDF
Impreso pagina 2)

DE INTERÉS

(Q

HUBO

Bogota

Según la Sociedad Colombiana de Cirujanos Plásticos, las cifras de personas
inyectadas con biopolímeros vienen “en aumento”, por lo que ha solicitado al Congreso
de la República “mayor control“ para dichos procedimientos. De hecho, en el ente estatal
se discute un proyecto para regular estas cirugías. Pero, ¿cómo reconocer que se está
frente a un riesgoso caso de estos? “Los biopolimeros son sustancias de origen natural
o sintético que si bien aumentan tejidos en áreas como nariz, labios, rostro, senos,
glúteos y piernas, causan alteraciones corporales. El ácido hialurónico, el real alido
cosmético para estos fines, es fabricado por marcas importantes con todos los registros
Invima. Esta sustancia, que viene en cantidades pequeñas, oscila entre 700 mil y un
millón de pesos”, explicó la cirujana estética Paola Borja.
VER MÁS….

TÍTULO: SALUDCOOP SUSPENDE QUIMIOTERAPIAS A CALEÑA VÍCTIMA DE PRÓTESIS PIP
FECHA: 12 DE JUNIO
FUENTE: RCNRADIO.COM
LINK:
http://www.rcnradio.com/locales/noticias/saludcoop-suspende-quimioterapias-calenavictima-de-protesis-pip-218433

Jackeline López, una mujer de 40 años que en el 2007 se realizó un aumento de busto
con las prótesis PIP y que contrajo cáncer se encuentra padeciendo todo un calvario.
(…) Finalmente la directora de la fundación H2O dijo que sumado a lo anterior, las
entidades prestadoras de salud se están negando a pagar a estas mujeres, las
incapacidades por este tema, argumentando que los daños fueron producto de un
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procedimiento estético. Ellas culpan al Estado y al Invima, entidad que aprobó y avaló
esta silicona que no es de uso médico sino industrial, de todos sus padecimientos.
VER MÁS….
TÍTULO: YA REGLAMENTAMOS LA HOMEOPATÍA. FALTAN LOS HECHIZOS Y LAS ESCOBAS VOLADORAS
FECHA: 15 DE JUNIO
FUENTE: LASILLAVACIA.COM
LINK:
http://lasillavacia.com/elblogueo/blog/ya-reglamentamos-la-homeopatia-faltan-loshechizos-y-las-escobas-voladoras-50558

Mediante decreto 1229 del 4 de junio 2015 el Ministerio de Salud reglamentó la
distribución y venta de medicamentos homeopáticos en el territorio nacional.
Qué bueno. Tal vez ahora los funcionarios del Ministerio de Salud podrán dedicar su
tiempo a reglamentar los hechizos y las escobas voladoras.
Por que suficiente tiempo le gastaron a “garantizar el acceso oportuno y la
disponibilidad”, a través de “canales de distribución…en establecimientos que cumplan
condiciones sanitarias para su almacenamiento”, a lo que esencialmente es agua de la
llave en goteros, vendida a gente con tanta plata como credulidad.

DE INTERÉS

(…) Un muy reciente informe de la Cámara de los Comunes del Reino Unido (2010)
exhorta al National Health Service que se abstenga de sufragar tratamientos
homeopáticos y al MHRA (el INVIMA inglés) para que pare de inmediato el
licenciamiento de productos homeopáticos, algo que debe tener consternada a la familia
real, usuaria habitual de estas pócimas.
VER MÁS….

TÍTULO: ICA ESTABLECE REQUISITOS PARA OBTENER REGISTRO SANITARIO DE PREDIO AVÍCOLA
FECHA: 15 DE JUNIO
FUENTE: ELSITIOAVICOLA.COM
LINK: http://www.elsitioavicola.com/poultrynews/30357/ica-establece-requisitos-para-obtenerregistro-sanitario-de-predio-avacola/

Con el propósito de definir las estrategias de prevención, control y erradicación de
enfermedades de la especie aviar, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), entidad
adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, estableció los requisitos para
obtener el registro sanitario de predio avícola.
La medida que se oficializó a través de la Resolución 1515 de mayo de 2015 aplicará a
todas las personas naturales o jurídicas que tengan predios avícolas destinados a la
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producción de material genético aviar (abuelas y reproductoras), aves de postura y/o
levante y engorde, según informa el propio Instituto.
VER MÁS….

TÍTULO: TLC CON NUEVA ZELANDA NO SERÍA AMENAZA PARA EL AGRO
FECHA: 151 DE JUNIO
FUENTE: ELCOLOMBIANO.COM
LINK:
http://www.elcolombiano.com/tlc-con-nueva-zelanda-no-seria-amenaza-para-el-agroCC2136334

“Estamos esperando que un Tratado de Libre Comercio (TLC) se negocie con Colombia,
pero no significa que las empresas neozelandesas no hagan desde ya negocios con
Colombia”.
Así lo dijo a EL COLOMBIANO Peter Chrisp, director de la Agencia de Desarrollo de
Exportaciones de Nueva Zelanda (Nzte, por sus siglas en inglés), después de más de
dos años de que el presidente Juan Manuel Santos abriera la posibilidad de un acuerdo
bilateral y que hasta ahora está en la orilla de las intenciones.
DE INTERÉS

Aún no hay pasos concretos y el comercio entre ambos países es realmente pírrico: el
0,018 por ciento de las exportaciones colombianas fueron a Nueva Zelanda en 2014, es
decir, 17 millones de dólares, básicamente en café, flores y azúcar; mientras de ese país
solo llegaron el año pasado 12 millones de dólares, en aparatos electrónicos, equipos
para el agro y muy poco de semillas para pasturas ganaderas (ver gráfico).
VER MÁS….

TÍTULO: ADVIERTEN QUE BIOPOLÍMEROS SE CONVIRTIERON EN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA
FECHA: 15 DE JUNIO
FUENTE: LAFM.COM.CO
LINK: http://www.lafm.com.co/nacional/noticias/advierten-que-biopol%C3%ADmeros-se-184733

La sociedad colombiana de cirujanos plásticos alertó sobre el abuso de esa sustancia
que puede llegar a ser mortal.
En medio de los últimos casos que se han conocido de afectaciones por aplicación de
biopolímeros en el país, la sociedad colombiana de cirujanos plásticos mostró su
preocupación porque se está repitiendo con más frecuencia la aplicación de esas
sustancias sin ningún tipo de control.
El cirujano Alejandro Deniz, aseguró que en lo corrido de 2015 siete personas se han
visto afectadas por biopolímeros, pero indicó que es difícil entregar una estadística real
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porque no hay cómo hacer la medición ya que las personas que mueren no son
reportadas.
VER MÁS….
TÍTULO: MALLA DE COLÁGENO PARA CERRAR HERIDAS
FECHA: 14 DE JUNIO
FUENTE: EL TIEMPO, UN PERIÓDICO
LINK: http://colombia.mmi-e.com/portal/prensa/hash/5621584b34fade94e1133e43c0b5b4f7/5/1434433915/20150614ET122.PDF

El dispositivo médico, producto de un arduo trabajo en equipo, se ha probado en 15
pacientes, en los cuales ha demostrado efectividad en la regeneración y cicatrización
de la piel. Se trata de una especie de parche biodegradable, elaborado a base de
colágeno tipo I, obtenido de fascia de vaca, una membrana que envuelve y aísla órganos
y músculos.
VER MÁS…

DE INTERÉS

TÍTULO: DIAN DECOMISÓ MERCANCÍAS DE CONTRABANDO POR VALOR DE 1278 MILLONES DE PESOS
FECHA: 13 DE JUNIO
FUENTE: LA LIBERTAD
LINK: http://colombia.mmi-e.com/portal/prensa/hash/72df1901fb78fd7ba93e31d02f8b1bcc/5/1434428203/20150613LD014.PDF

El grupo operativo de fiscalización de la DIAN aprehendió mercancías avaluadas por un
valor de 463 millones de pesos mediante acciones que se llevaron a cabo en distintos
puntos de la ciudad.
VER MÁS…
TÍTULO: BOEHRINGER INGELHEIM PRESENTÓ AVANCES
FECHA: 13 DE JUNIO
FUENTE: LA REPÚBLICA
LINK: http://siglodata.co/s/junio/20150613RP020NB.pdf

Boehringer Ingelheim presentó a la comunidad médica nacional, la última actualización
en el tratamiento de la diabetes Mellitus tipo 2, en el marco del 13 Congreso Colombiano
de Endocrinología, diabetes y metabolismo.
VER MÁS…
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