NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 19 DE JUNIO DE 2015
TÍTULO: PEQUEÑO BUSCA UN MEDICAMENTO QUE ESTÁ BLOQUEADO POR INVIMA
FECHA: 18 DE JUNIO
FUENTE: DIARIOADN.CO
LINK: http://diarioadn.co/actualidad/colombia/lucha-por-la-calidad-de-vida-en-bucaramanga-1.160380

A sus nueve años, la energía de Jorge Andrés no se gasta en jugar hasta quedar
exhausto en el colegio o en el parque, como la mayoría de niños a esa edad, sino en
acciones simples, como abrazar a su mamá o poder levantarse de su cama en el barrio
San Martín, Piedecuesta.
Esto se debe a que tiene distrofia muscular, una enfermedad hereditaria que le quita la
fuerza a los músculos y lo dejó limitado a una silla de ruedas desde 2011.
Para devolverle algo de su fuerza perdida, una médica genetista adscrita a la EPS
Coomeva recetó un medicamento de nombre Cyto-Q Ubiquinol, el cual tiene como
objetivo primario la producción de energía en tejidos humanos.
“El problema es que el medicamento resultó no tener registro Invima y por eso no
me lo quieren dar”, relató Carolina Flórez, madre del pequeño, que agregó que “encima,
eso me lo avisaron casi un mes después, entonces por qué recetan algo que luego no
me van a dar”.
VER MÁS…

MEDICAMENTOS

TÍTULO: ADULTERAR MEDICAMENTOS
FECHA: 19 DE JUNIO
FUENTE: HERALDO
LINK: http://siglodata.co/s/junio/20150619HR%20012NB.pdf
http://www.elheraldo.co/cartas-de-lectores/adulterar-medicamentos-200614

La prensa da cuenta de una plausible investigación realizada por la Dijín–Fiscalía, de la
forma como operaba en la Costa Atlántica, en especial en la ciudad de Barranquilla, una
banda dedicada a la adulteración y falsificación de medicamentos, aunque es una
actividad que se presenta en todo el país en general. (…) Es un cartel, es una
delincuencia organizada, en donde cada uno cumplía una función: estaba el que
realizaba el hurto a los laboratorios, a sus distribuidores autorizados; el que alteraba el
código de barras, las fechas de vencimiento, el registro de Invima y número de lote. El
que re-empacaba y re-etiquetaba; el que falsificaba el principio activo utilizando en la
fabricación, entre otros, cemento, harinas, anilinas y con moldes que imitan la
presentación del original. Es una situación que aterra y resulta muy preocupante ya que
tiene que ver con la seguridad de los pacientes, y es una variable calificadora de la
confiabilidad de un sistema de salud. Es uno de los peores delitos ya que se convierten
en sustancias nocivas que atentan contra la salud y la vida de las personas, ya que en
caso de que cause la muerte es un homicidio culposo.
VER MÁS…

NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 19 DE JUNIO DE 2015
TÍTULO: UN NUEVO MEDICAMENTO PARA LA MALARIA
FECHA: 18 DE JUNIO
FUENTE: FARMACOVIGILANCIA.TV
LINK: http://farmacovigilancia.tv/blog/un-nuevo-medicamento-para-la-malaria/

Investigadores de la Universidad de Dundee, en Reino Unido, afirman haber descubierto
un nuevo medicamento para la malaria que funciona de forma efectiva contra esta
enfermedad. Se trata de un nuevo compuesto, denominado DDD107498.
Según datos de abril de 2015 de la Organización Mundial de la Salud, alrededor de
3.200 millones de personas (la mitad de la población mundial) están expuestas al
paludismo o malaria. En el año 2013 se contabilizaron unos 198 millones de casos, por
lo que urge la necesidad de encontrar nuevos fármacos para su tratamiento.
VER MÁS…

MEDICAMENTOS

TÍTULO: RETIRADA DE VARIOS LOTES DE RETROVIR 100 MG/10 ML SOLUCIÓN ORAL
FECHA: 17 DE JUNIO
FUENTE: FARMACOVIGILANCIA.TV
LINK: http://farmacovigilancia.tv/blog/retirada-de-varios-lotes-de-retrovir/

Sanidad ha retirado del mercado varios lotes del medicamento RETROVIR 100 mg/10
ml SOLUCION ORAL, 1 frasco de 200 ml.
Esta retirada se debe a errores contenidos en el prospecto del medicamento. En el
apartado 3 -Cómo tomar Retrovir, niños que pesen entre 9 y 30 kilos, indica que la dosis
normal es de 9ml por cada kilo de peso, cuando lo correcto es que debe ser de 9mg por
cada kilo de peso.
Los lotes afectados y su fecha de caducidad:
Lote L4002, fecha de caducidad: 16/10/2016
Lote E4001, fecha de caducidad: 25/05/2016
Lote A5001, fecha de caducidad: 04/01/2017
La AEMPS procederá a la retirada del mercado de todas las unidades distribuidas de
los lotes L4002, E4001 y A5001 y devolución al laboratorio por los cauces habituales de
este medicamento fabricado por GlaxoSmithKline Inc. y comercializado por los
laboratorios VIVV Healthcare.
VER MÁS…
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TÍTULO: CUANDO LA ALIMENTACIÓN SANA LLEGA A LÍMITES INSANOS
FECHA: 18 DE JUNIO
FUENTE: CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN
LINK: http://colombia.mmi-

e.com/portal/prensa/hash/ed86245ec7d5b3af5d428d5998115ea4/5/1434688998/20150618VD011.PDF

Preocuparse por alimentarse sanamente, dormir bien y mantener un buen estado físico
son unas metas muy loables, pero se vuelven peligrosas cuando se llega a los extremos.
Si el sedentarismo y una dieta plagada de grasas saturadas y azúcares afecta nuestra
salud, apariencia e inevitablemente nuestra autoestima, el llevar una tendencia
saludable compulsiva también genera un trastorno alimenticio conocido como ortorexia.
VER MÁS…
TÍTULO: COMENTARIOS SOBRE LOS PROBLEMAS DE SALUD QUE GENERAN LAS GRASAS TRANS
FECHA: 18 DE JUNIO
FUENTE: BLU RADIO BOGOTÁ
LINK: http://colombia.mmi-e.com/portal/radio/hash/14b901c79157436acddb30a3842de5fc/5/1434688998/20150618BE00.WMA

Comentarios sobre los problemas de salud que generan las grasas trans. Lista de
alimentos que contienen más grasas trans Entrevista a Gloria Sánchez, explica porque
Estados Unidos le declaro la guerra a las grasas trans, comentarios sobre los alimentos
que contienen grasas trans. Actualmente México es el país con mayores índices de
obesidad a nivel mundial.
VER MÁS…

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

TÍTULO: CINCO MITOS SOBRE LA SOYA
FECHA: 18 DE JUNIO
FUENTE: CROMOS.COM.CO
LINK: http://www.cromos.com.co/mujer-salud/cinco-mitos-sobre-la-soya-17298

Son muchas las especulaciones que han surgido alrededor de esta planta milenaria
proveniente de China. ¿Cuál es la verdad? Con ayuda de la Doctora Claudia Angarita,
Nutricionista y Directora del Centro Colombiano de Nutrición Integral (CECNI), te
contamos los beneficios de incluir la soya en tu dieta.
VER MÁS…
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NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 19 DE JUNIO DE 2015
TÍTULO: ASÍ FUNCIONARÁ LA NUEVA LEY QUE COMBATE EL CONTRABANDO
FECHA: 18 DE JUNIO
FUENTE: ELTIEMPO.COM
LINK: http://www.eltiempo.com/economia/sectores/asi-funcionara-la-nueva-ley-que-combate-elcontrabando/15972195
http://colombia.mmi-e.com/portal/tmp/zona_5/pdf/20150619ET000.PDF (El Tiempo impreso
página 1)
http://colombia.mmi-e.com/portal/tmp/zona_5/pdf/20150619ET019.PDF (El Tiempo Impreso
página 2)
http://www.asiescucuta.com/index.php/component/k2/item/2226-frente-a-la-leyanticontrabando-mas-empleo-digno
http://www.elcolombiano.com/negocios/economia/sanandresitos-ganan-con-la-nueva-leyanticontrabando-LD2162508
http://actualicese.com/actualidad/2015/06/19/ley-anticontrabando-esto-es-lo-que-loscomerciantes-deben-conocer/
Se destrabó la ley que combate el contrabando, Lista de sanciones que se realizaran por
contrabando y lavado de activos (mención Invima minuto 1:50)

DE INTERÉS

La Ley Anticontrabando, que quedó lista para sanción presidencial, servirá para
endurecer las penas relacionadas con el contrabando (ahora incluida como conducta
constitutiva de lavado de activos), fortalecer la institucionalidad y para hacerle frente a
un problema que afecta la competitividad y el desarrollo del país.
Los cinco pilares de la ley aprobada se basan en un endurecimiento de las penas y tipos
penales, en la unificación del régimen sancionatorio del impuesto al consumo para todos
los departamentos y el Distrito Capital, las modificaciones de las leyes comerciales para
mejorar la información sobre la actividad empresarial, el fortalecimiento de las
instituciones involucradas en la lucha contra el contrabando como Dian, Polfa, Uiaf,
Invima y el ICA, y en la conformación de una Comisión Interinstitucional, rectora de la
política anticontrabando.
VER MÁS….
TÍTULO: A SANCIÓN PRESIDENCIAL LEY QUE ENDURECE PENAS POR CONTRABANDO
FECHA: 18 DE JUNIO
FUENTE: ELESPECTADOR.COM
LINK: http://www.elespectador.com/noticias/economia/sancion-presidencial-ley-endurece-penascontrabando-articulo-567085
http://www.elinformador.com.co/index.php/general/nacional/104001-a-sancion-presidenciallsey-que-endurece-penas-por-contrabando
http://colombia.mmi-e.com/portal/tmp/zona_5/pdf/20150619NV018.PDF (El Nuevo Siglo
impreso)

Tras la aprobación del informe de conciliación de la ley Anticontrabando en plenarias de
Senado y Cámara, una de la modificación tiene que ver con la inclusión del contrabando
como conducta constitutiva de lavado de activos y el aumento de penas.
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La norma que pasa a sanción presidencial busca implementar medidas legales para
prevenir y combatir el contrabando, favorecer la competencia legal en el comercio y
aumentar el recaudo tributario.
Un informe del ministerio de Hacienda indica que la ley contempla cinco frentes:
endurecimiento de penas y tipos penales; unificación del régimen sancionatorio del
impuesto al consumo para todos los departamentos y el Distrito Capital; modificaciones
en las leyes comerciales para mejorar la información sobre la actividad empresarial;
fortalecimiento de las instituciones involucradas en la lucha contra el contrabando
(DIAN, POLFA, UIAF - Invima e ICA); y conformación de una Comisión Interinstitucional,
rectora de la política anticontrabando.
VER MÁS….

DE INTERÉS

TÍTULO: ALIANZA DEL PACÍFICO Y CHINA INICIAN RUEDA DE NEGOCIOS CON 800 EMPRESARIOS
FECHA: 18 DE JUNIO
FUENTE: ES.MERCOPRESS.COM
LINK:
http://es.mercopress.com/2015/06/18/alianza-del-pacifico-y-china-inician-rueda-denegocios-con-800-empresarios

En la reunión participan 800 empresarios, entre expositores, exportadores y
compradores de los cuatro países de la Alianza y de China, el país invitado al encuentro
comercial.
La actividad fue acordada por las agencias de promoción comercial de Colombia, Chile,
México y Perú al término de la segunda versión, celebrada en junio del año pasado en
Puerto Vallarta, México, y en ella se negocian, principalmente, productos alimenticios,
prendas de vestir, joyería, manufacturas y servicios.
“Se espera promover el contacto directo entre las más de 400 empresas exportadoras
que asisten y los 200 compradores. En total, pensamos que pueden totalizarse, por lo
menos, 4.170 citas de negocios”, comentó la ministra.
VER MÁS….
TÍTULO: INICIAN EN HOUSTON NEGOCIACIONES PARA TLC ENTRE CENTROAMÉRICA Y COREA DEL SUR
FECHA: 18 DE JUNIO
FUENTE: HOLACIUDAD.COM
LINK: http://www.holaciudad.com/inician-houston-negociaciones-tlc-centroamerica-y-corea-delsur-n599621

Las negociaciones para el establecimiento de un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre
los países de Centroamérica y Corea del Sur empezaron hoy en la ciudad de Houston
(Texas).
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DE INTERÉS

El bloque centroamericano está bajo la coordinación de El Salvador a petición del
Consejo de Ministros de Economía de Centroamérica (Comieco), que también agrupa a
Panamá, Honduras, Guatemala, Costa Rica y Nicaragua.
El ministro salvadoreño de Economía, Tharsis López, afirmó en un comunicado que esta
negociación es la "más ambiciosa" planteada por la región desde el Acuerdo de
Asociación con la Unión Europea.
VER MÁS….
TÍTULO: POLICÍA FISCAL Y DIAN DESARTICULARON EN NARIÑO, LA BANDA LOS ROPEROS DEDICADOS
AL CONTRABANDO
FECHA: 18 DE JUNIO
FUENTE: CANAL EL TIEMPO
LINK: http://colombia.mmi-e.com/portal/tv/hash/59485e9d5b56198adf4c7581aaf2a39a/5/1434689431/20150618T103.WMV

Policía fiscal y Dian desarticularon en Nariño, la banda los roperos dedicados al
contrabando (mención Invima minuto 1:37)
VER MÁS….
TÍTULO: LA UE AGENDA - PIDE A COLOMBIA CUMPLIR EL 100% DEL ACUERDO COMERCIAL
FECHA: 19 DE JUNIO
FUENTE: PORTAFOLIO
LINK: http://colombia.mmi-e.com/portal/prensa/hash/61e5db87551c07a25e8b546a2eb80d5f/5/1434718032/20150619PF008.PDF

“Colombia debe cumplir el 100 por ciento de los puntos suscritos en el Acuerdo de Libre
Comercio con la Unión Europea, que comenzó a implementarse hace dos años”.
VER MÁS….

DE INTERÉS
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