NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 17 DE JUNIO DE 2015
TÍTULO: POLICÍA FISCAL DECOMISA MEDICINAS DE CONTRABANDO
FECHA: 17 DE JUNIO
FUENTE: ELHERALDO.CO
LINK:
http://www.elheraldo.co/judicial/policia-fiscal-decomisa-medicinas-de-contrabando200173
http://www.caracol.com.co/noticias/regionales/decomisan-cargamento-de-medicamentos-enbarranquilla/20150617/nota/2810215.aspx
http://colombia.mmie.com/portal/tv/hash/811b3856403515a6462c4e55b74339d3/5/1434515692/20150616YA08.
WMV (TeleCaribe)

La autoridad señala que drogas no tenían registro Invima.
En un puesto de control situado en la Vía 40, uniformados de la Policía Fiscal y Aduanera
decomisaron 37.840 unidades de medicamentos que no contaba con un número de lote,
registro Invima ni fecha de vencimiento. Las drogas, según la autoridad, serían
utilizadas para tratamientos para personas y animales.
La Policía comunicó que la mercancía era movilizada en un camión adscrito a una
empresa de mensajería y transporte.
VER MÁS…
MEDICAMENTOS

TÍTULO: CONTROL DE MEDICAMENTOS DEJA $ 1,6 BILLONES DE AHORRO
FECHA: 17 DE JUNIO
FUENTE: EL TIEMPO
LINK: http://colombia.mmi-e.com/portal/prensa/hash/cde7e9dd51d4fc84261634ebf5fb2e0d/5/1434547460/20150617ET017.PDF

Tres años después de que la Política Farmacéutica Nacional se puso en marcha, el
control de precios de 800 fármacos, la fijación de topes a otros 8.000 y la apertura de
competencia para los más desarrollados ya se cuentan como logros de la polémica
medida.
VER MÁS…
TÍTULO: EL OMEPRAZOL SE ASOCIA CON MAYOR RIESGO DE INFARTO
FECHA: 16 DE JUNIO
FUENTE: LA W CON JULIO SÁNCHEZ CRISTO
LINK: http://colombia.mmi-e.com/portal/radio/hash/6b62530e203925583336946ca0583dbd/5/1434515692/20150616WE16.WMA

El Omeprazol se asocia con mayor riesgo de infarto, un estudio vincula este fármaco
con un aumento de hasta 25% de sufrir un ataque al corazón.
VER MÁS…
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TÍTULO: CIENTÍFICOS ASEGURAN QUE LA QUIMIOTERAPIA GENERA MÁS CÉLULAS CANCERÍGENAS
FECHA: 16 DE JUNIO
FUENTE: ELMUNDOALINSTANTE.COM
LINK: http://www.elmundoalinstante.com/cientificos-aseguran-que-la-quimioterapia-genera-mascelulas-cancerigenas/

Es necesaria una nueva dirección en los tratamientos contra el cáncer dicen
investigadores de la Universidad de Coimbra en Portugal. Los científicos se basan en
un estudio que acaban de presentar para vaticinar que «es necesaria una nueva
dirección en los tratamientos contra el cáncer». Una afirmación audaz que tiene su raíz
en el descubrimiento de que las células cancerígenas tienen un origen «multifacético»,
es decir, no proceden necesariamente de un tronco común.
VER MÁS…

MEDICAMENTOS

TÍTULO: TRATAMIENTO CONTRA ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL PERMITE RECETAR A
PAREJAS SEXUALES
FECHA: 16 DE JUNIO
FUENTE: LANACION7DIAS.COM
LINK:
http://lanacion7dias.com/tratamiento-contra-enfermedades-de-transmision-sexualpermite-recetar-a-parejas-sexuales-2/

Un polémico tratamiento contra las Enfermedades de Transmisión Sexual(ETS) en
Estados Unidos, permite a los pacientes dejar el consultorio con prescripciones para las
parejas sexuales que han tenido. Con esto, se busca disminuir el contagio y empezar a
tratar a las personas que nunca irían al médico, ya sea porque les da pena aceptar que
tienen la enfermedad o porque nunca han presentado síntomas.
VER MÁS…

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

TÍTULO: LA FDA PONE UN ALTO A LAS GRASAS TRANS EN LOS ALIMENTOS PROCESADOS
FECHA: 16 DE JUNIO
FUENTE: FDA.GOV
LINK: http://www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ucm373963.htm

Usted tal vez haya visto la cantidad de grasas hidrogenadas o trans en una etiqueta de
información nutricional, pero sin saber a ciencia cierta por qué se incluye allí.
La ingesta de grasas trans se ha relacionado con un mayor riesgo de padecer
cardiopatías coronarias, al contribuir a una acumulación de placa en el interior de las
arterias que puede provocar un ataque cardiaco. Por este motivo, la Administración de
Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) exige que el contenido de
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grasa trans de los alimentos sea incluido en la etiqueta de información nutricional para
ayudar a los consumidores a determinar cómo es que cada alimento contribuye a su
ingesta total de este tipo de grasas en su dieta. Muchos alimentos procesados contienen
aceites parcialmente hidrogenados (PHO, por sus siglas en inglés), la principal fuente
de grasas trans en los mismos.
Ahora, la FDA está tomando medidas para remover las grasas trans artificiales del
suministro de alimentos. Se espera que este paso reduzca las enfermedades del
corazón y prevenga miles de ataques cardíacos fatales cada año.
VER MÁS…

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

TÍTULO: FALTA VIGILANCIA EN COLOMBIA PARA ELIMINAR LAS GRASAS TRANS
FECHA: 16 DE JUNIO
FUENTE: CARACOL.COM.CO
LINK:
http://www.caracol.com.co/noticias/salud/falta-vigilancia-en-colombia-para-eliminar-lasgrasas-trans/20150616/nota/2809639.aspx
http://www.pulzo.com/estilo/359396-proposito-de-las-medidas-contra-las-grasas-trans-quehace-colombia-para-controlarlas

La normativa las excluye de los productos, pero los nutricionistas piden mayor
vigilancia del Invima sobre los productos que las contienen.
Especialistas coinciden en que la medida del Gobierno de Estados Unidos de prohibir
las grasas trans en sus productos, redundará en beneficios para la salud de la población
como la reducción de enfermedades cardiovasculares y la obesidad.
Las grasas trans son aquellas derivadas de aceites vegetales que después de un
proceso de hidrogenación se solidifican, al consumirlas se acumulan y taponan las
arterias produciendo enfermedades cardiovasculares, la nutricionista Pilar Serrano
Galvis, asegura que en Colombia también están prohibidas, pero la vigilancia del tema
es débil.
VER MÁS…
TÍTULO: “EN CUBA HAY OPORTUNIDAD DE EXPORTAR LECHE EN POLVO”
FECHA: 17 DE JUNIO
FUENTE: LAREPUBLICA.CO
LINK: http://www.larepublica.co/%E2%80%9Cen-cuba-hay-oportunidad-de-exportar-leche-enpolvo%E2%80%9D_266761
http://colombia.mmi-e.com/portal/tmp/zona_5/pdf/20150617RP008.PDF
(La
Republica
impreso página 1)
http://colombia.mmi-e.com/portal/tmp/zona_5/pdf/20150617RP009.PDF
(La
Republica
impreso página 2)

Alquería, como Coca-Cola, Mercadolibre y otras multinacionales, ya empezó a fijar
sus intereses expansionistas en Cuba. De acuerdo con Carlos Enrique Cavelier
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COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

Lozano, presidente de la organización fundada en 1959, la isla está importando
40.000 toneladas de leche en polvo al año, lo que la convierte en un atractivo para
los productores locales.
De lo anterior, de las proyecciones de crecimiento de la compañía tras consolidar los
negocios con Freskaleche y Danone, y de la necesidad de un fondo de estabilización
de precios en el sector, habló el ejecutivo en Inside LR.
¿Se están preparando para incursionar en un nuevo segmento?
Tenemos varios lanzamientos que se han pospuesto por temas del Instituto Nacional
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), que es algo normal.
Esperamos innovar en el sector de leche, crema y otros, pero lo contaremos cuando
sea el momento indicado. No lo hago ahora para no generar ruido. En Alquería tenemos
una política de innovación desde hace 20 años.
VER MÁS…
TÍTULO: EL CUIDADO CON EL AZÚCAR Y LOS ENDULZANTES ARTIFICIALES
FECHA: 16 DE JUNIO
FUENTE: LA VERDAD
LINK: http://colombia.mmi-e.com/portal/prensa/hash/268d4bbda9f53ccb426813500ef2eb1d/5/1434515693/20150616VD011.PDF

Tener diabetes no significa que usted no pueda comer dulces. Tampoco significa que no
pueda consumir azúcar, aunque es cierto que la ingesta de azúcares es muy restringida
para los diabéticos porque es el tipo de carbohidrato que más rápido se absorbe y el
que más eleva el nivel de glucosa en la sangre, dice a voanoticias.com la nutricionista
Andrea Nebel, integrante de la Sociedad Uruguaya de Nutrición en Diabetes.
VER MÁS…
TÍTULO: CHOCOLATE, EL REMEDIO MÁS DUCE PARA PREVENIR INFARTOS
FECHA: 16 DE JUNIO
FUENTE: ELMUNDOALINSTANTE.COM
LINK:
http://www.elmundoalinstante.com/chocolate-el-remedio-mas-duce-para-prevenirinfartos/

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

Casi un pastilla de chocolate al día, 100 gramos, puede ser el remedio más ‘dulce’ pare
prevenir la enfermedad cardiovascular. Esta es la conclusión a la que han llegado los
investigadores del Estudio EPIC-Norfolk tras analizar la información de 21.000 adultos,
que señala que en principio, da igual la pureza del chocolate, porque tanto el negro
como el con leche aportan beneficios.
VER MÁS…
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TÍTULO: CÁMARA DE REPRESENTANTES APROBÓ LA LEY ANTICONTRABANDO
FECHA: 16 DE JUNIO
FUENTE: PORTAFOLIO.CO
LINK: http://www.portafolio.co/economia/camara-representantes-aprobo-la-ley-anticontrabando
http://colombia.mmi-e.com/portal/tmp/zona_5/pdf/20150617PF000.PDF (Portafolio Impreso
página 1)
http://colombia.mmi-e.com/portal/tmp/zona_5/pdf/20150617PF012.PDF (Portafolio Impreso
página 2)
http://www.radiosantafe.com/2015/06/16/este-es-el-abc-del-proyectoanticontrabando/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=este-es-el-abc-del-proyectoanticontrabando

Con este proyecto, el Gobierno busca combatir el fraude en las aduanas con
sanciones de hasta 50.000 salarios mínimos y con penas que oscilan entre 8 y 12
años de cárcel.
Aunque el proyecto de la Ley Anticontrabando del Gobierno fue radicado en el Congreso
en el 2013, solo hasta este martes la Cámara de Representantes le dio el sí con 100
votos a esa iniciativa que tiene como objetivo endurecer las penas contra el contrabando
y darle más dientes a entidades como la Polfa, la Dian, el ICA, la Uiaf y el Invima.
DE INTERÉS

VER MÁS….
TÍTULO: PREOCUPACIÓN POR PROLIFERACIÓN DE CLÍNICAS ESTÉTICAS CLANDESTINAS EN BOGOTÁ
FECHA: 16 DE JUNIO
FUENTE: ELESPECTADOR.COM
LINK:
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/preocupacion-proliferacion-de-clinicasesteticas-clande-articulo-566565

El Concejo de Bogotá prendió las alarmas por el incremento de clínicas estéticas
clandestinas en la ciudad. La concejal Clara Lucía Sandoval denunció el completo
desinterés de la actual administración que en su Plan de Desarrollo no contempló
acciones concretas ni la realización de campañas para detener esta problemática
creciente.
“En la actualidad hay más de 2.500 quejas por procedimientos estéticos mal realizados
que han dejado secuelas permanentes en muchas mujeres y en algunos casos, han
ocasionado la muerte; esta es una cifra preocupante que requiere acciones inmediatas
de la Administración para detener esta problemática”, expresa la cabildante.
(…) La concejal Lucía Bastidas conoció un caso en San Andresito donde las cirugías
eran practicadas por un supuesto cirujano estético que realmente es abogado y
periodista. “En el recorrido que realicé comprobé que estos sitios de garaje están
inyectando productos cosméticos, que están prohibidos por el Invima, que solo autoriza
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tratamientos para masajes. Y esto está ocurriendo en 19 de las 20 localidades de la
ciudad. No es un problema menor. Las fallas más generalizadas son el uso de personal
no idóneo para estas prácticas, los procedimientos sin contar con los requisitos, las
complicaciones que se presentan durante y después de las cirugías y el uso de
productos cosméticos”.
VER MÁS….
TÍTULO: EN ÚLTIMO DEBATE, CONGRESO COLOMBIANO APROBÓ EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO
CON COSTA RICA
FECHA: 17 DE JUNIO
FUENTE: PULZO.COM
LINK: http://www.pulzo.com/economia/359571-en-ultimo-debate-congreso-colombiano-aproboel-tratado-de-libre-comercio-con-costa
http://www.elpais.cr/2015/06/16/congreso-colombiano-aprueba-tratado-de-libre-comercio-concosta-rica/

El 74 % de los bienes industriales quedarán libres de arancel en forma inmediata y el
resto entre 5 y 15 años.
DE INTERÉS

"Es un tratado muy importante, sobre todo
en este momento en que nos hemos impuesto la tarea de diversificar las exportaciones
para disminuir la dependencia de los bienes minero-energéticos" dijo la ministra de
Comercio, Cecilia Álvarez-Correa.
La funcionaria agregó que, con el TLC, "Costa Rica es un destino para todos aquellos
productos diferentes a ese sector", igualmente señaló que el acuerdo es importante para
la industria colombiana porque el 97 % de las exportaciones del país ese mercado son
bienes no minero-energéticos.
Detalló que los sectores que se benefician con la desgravación inmediata de bienes son
los abonos, pinturas, algunas confecciones y textiles, medicamentos, automóviles,
autopartes y juguetes.
VER MÁS….
TÍTULO: COLOMBIA Y BRASIL, UNA RELACIÓN COMERCIAL EN AUMENTO
FECHA: 16 DE JUNIO
FUENTE: PORTAFOLIO.CO
LINK: http://www.portafolio.co/economia/colombia-y-brasil-una-relacion-comercial-aumento

La inversión extranjera directa hacia Colombia en el 2014 superó los 38,4 millones
de dólares. A marzo de 2015, aumentaron más de un 20% las visitas de brasileños
al país.

Pagina 6

NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 17 DE JUNIO DE 2015
La importación en Brasil de productos colombianos aumentó un 63 por ciento entre 2010
y 2014, según informó la oficina estatal de promoción de inversiones y exportaciones
ProColombia.
VER MÁS….
TÍTULO: TRES AÑOS DE TLC CON USA
FECHA: 16 DE JUNIO
FUENTE: HSBNOTICIAS.COM
LINK: http://hsbnoticias.com/noticias/columnistas/tres-anos-de-tlc-con-usa-143318

DE INTERÉS

Que ha pasado con los TLC que el Sr. Alvaro Uribe en sus ocho años de gobierno
anunció como la plataforma económica sobre la cual se construiría el futuro comercial y
diversificador de Colombia y en especial como la fórmula para que los pobres del país
pudieran obtener bienes con tecnología de avanzada a bajo costo y se lograra una mejor
calidad de vida entre los colombianos, apalancándose en estas premisas para
desarrollar su programa de adaptación de la normatividad colombiana en sus políticas
comerciales y económicas a las exigencias de Estados Unidos para que se pudiera
lograr la firma del TLC que fue su lucha permanente desde que se posesionó en el 2002
hasta que salió en el 2010 sin lograrlo no obstante sus visitas a rogarle al parlamento
norteamericano y su gran amistad con el presidente Bush.
VER MÁS….
TÍTULO: LOS EMPRESARIOS COLOMBIANOS NO ESTÁN DE ACUERDO CON FIRMAR UN TLC CON CHINA
FECHA: 16 DE JUNIO
FUENTE: CANAL TELEANTIOQUIA
LINK: http://colombia.mmi-e.com/portal/tv/hash/86d0ab620d87368a1f4b64513ddf535c/5/1434516383/20150616WA13.WMV

Los empresarios colombianos no están de acuerdo con firmar un TLC con China
VER MÁS….
TÍTULO: CONTROLES A BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y COMIDAS AMBULANTES
FECHA: 17 DE JUNIO
FUENTE: LANACION.COM.CO
LINK:
http://www.lanacion.com.co/index.php/noticias-regional/huila/item/253823-controles-a-bebidas-alcoholicas-y-comidasambulantes

Con motivo de las fiestas de San Juan y San Pedro, la Secretaría de Salud
Departamental inició operativos de vigilancia y control a la venta ambulante de Lechona
y Asado Huilense en los 37 municipios del departamento, teniendo en cuenta el aumento
en el consumo de estas dos comidas típicas de la región.
De acuerdo a las autoridades sanitarias, dentro de las diligencias de inspección se
incluirán controles a la comercialización de bebidas alcohólicas; productos que
incrementan su consumo durante la celebración de las tradicionales fiestas,
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especialmente las que se venden en la vía libre y en lugares de concentración masiva
de personas.
VER MÁS….
TÍTULO: MAÑANA INICIA LA TERCERA MACRO RUEDA DE NEGOCIOS ALIANZA PACÍFICO
FECHA: 16 DE JUNIO
FUENTE: ELSEMANARIO.COM
LINK: http://elsemanario.com/107993/manana-inicia-la-tercera-macro-rueda-de-negocios-alianza-pacifico/

DE INTERÉS

Con la participación de 430 empresas exportadoras de los cuatro países miembros de
la Alianza del Pacífico, iniciará la tercera Macro Rueda de Negocios Alianza Pacífico.
Ciudad de México (elsemanario.com).- El día de mañana, iniciará en Paracas, Perú, la
tercera Macro Rueda de Negocios Alianza Pacífico, con la participación de 430
empresas exportadoras de los cuatro países miembros de la Alianza del Pacífico y 210
compradores de México, Colombia, Chile, Perú y China.
La ministra de Comercio Exterior y Turismo y presidenta del Consejo Directivo de
Promperú, Magali Silva Velarde Álvarez, explicó que esta actividad responde a uno de
los principales objetivos de la Alianza que es promover el fortalecimiento y la integración
entre Chile, Colombia, México y Perú.
VER MÁS….
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