NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 22 DE JUNIO DE 2015
MEDICAMENTOS

TÍTULO: FOTOS: EN UNA FARMACIA DE BUCARAMANGA INCAUTARON MÁS DE 8 MIL MEDICANENTOS
IRREGULARES
FECHA: 19 DE JUNIO
FUENTE: MINUTO30.COM
LINK: http://www.minuto30.com/fotos-en-una-farmacia-de-bucaramanga-incautaron-mas-de-8mil-medicanentos-irregulares/352531/

Más de 8 mil unidades de medicamentos con diferentes irregularidades fueron
incautados por la Policía Fiscal y Aduanera en Bucaramanga. (…) De inmediato se
montó un operativo en el que la Policía Fiscal y Aduanera, con el apoyo del Invima,
logró la incautación de 5.943 unidades de medicamentos y muestras médicas, cuya
venta al público está prohibida. Asimismo, fueron decomisadas 3.054 unidades de
medicamentos de origen extranjero.
VER MÁS…
TÍTULO: CREAN ANTIBIÓTICO CONTRA LA APENDICITIS
FECHA: 21 DE JUNIO
FUENTE: EL TIEMPO
LINK: http://colombia.mmi-e.com/portal/prensa/hash/a7030c42a54f4f9538cf0e74a25b967b/5/1434945260/20150621ET056.PDF

Un estudio finlandés habría dado con un antibiótico que puede combatir la apendicitis.
un mal que por más de un siglo ha sido tratado con cirugía, y afecta a uno de cada 10
adultos estadounidenses, según el ‘New York Times'. Por ahora, el medicamento solo
funciona con apendicitis sencillas.
VER MÁS…

MEDICAMENTOS

TÍTULO: 20 DATOS QUE DEBE SABER SOBRE EL VIAGRA
FECHA: 21 DE JUNIO
FUENTE: FARMACOVIGILANCIA.TV
LINK: http://siglodata.co/s/junio/20150621DJ046NB.pdf

Viagra solo hay uno, y fue el que patentó Pfizer en 1996 y aprobó la FDA en 1998. Su
molécula o principio activo es el sildenafilo (que se generalizó como viagra), y tiene
cientos de copias con nombres y precios diferentes.
VER MÁS…
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TÍTULO: TÁMESIS, ENTRA AL RANKING DE LAS MEJORES BEBIDAS DEL MUNDO AL SER GALARDONADA
CON 2 GOLDEN STARS
FECHA: 20 DE JUNIO
FUENTE: NOTINGENIO.COM
LINK: http://notingenio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=15224:2015-0619-23-54-25&catid=42:noticias&Itemid=59

El pasado 4 de junio en Bruselas - Bélgica, el International Taste & Quality Institute –
(iTQi)-, organización líder dedicada a catar y promover productos alimenticios de sabor
superior, reconoció a Támesis de la Compañía Asian Andina Group S.A.S con el “2
GOLDEN STARS”. (…) TÁMESIS cuenta con certificaciones de importantes entes de
control a nivel nacional como el INVIMA e internacionales como el de la FDA (Food and
Drug Administration) entidad del gobierno de los Estados Unidos responsable de la
regulación de alimentos; el Kosher, sistema de control de calidad de los alimentos según
las normas Judías; el HACCP, que garantiza que los alimentos son adecuados para el
consumo humano y el Superior Taste Award que es otorgado anualmente y reconoce
alimentos y bebidas de excelente sabor y calidad por el International Taste & Quality
Institute (iTQi), ubicado en Bruselas, Bélgica.
VER MÁS…
COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

TÍTULO: LOS BENEFICIOS DE CONSUMIR SOYA
FECHA: 21 DE JUNIO
FUENTE: EL ESPECTADOR
LINK: http://colombia.mmi-e.com/portal/prensa/hash/c49e0147fd8bcdbe41e16deab5cd2e07/5/1434945260/20150621EE052.PDF

Incluir la soya dentro de una dieta balanceada puede resultar beneficioso para la salud.
En el contexto de una alimentación saludable, su contenido de ácidos, isoflavonas y sus
efectos antioxidantes se han asociado con una posible reducción del riesgo de sufrir
cánceres de mama, próstata o colon. Además, se ha comprobado que su contenido
proteico y su digestibilidad favorecen el crecimiento y el desarrollo de niños y
adolescentes, y que su ingesta reduce la concentración de colesterol total y de baja
densidad.
VER MÁS….
TÍTULO: AGUACATES PARA COMBATIR LA LEUCEMIA
FECHA: 21 DE JUNIO
FUENTE: EL TIEMPO
LINK: http://colombia.mmi-e.com/portal/prensa/hash/a7030c42a54f4f9538cf0e74a25b967b/5/1434945260/20150621ET056.PDF

Unas moléculas derivadas del aguacate podrían ser claves para combatir las células
cancerígenas que provocan la leucemia, según un estudio publicado en 'Cáncer
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Research'. Los lípidos del fruto complementarían el tratamiento actual, desarmando
directamente a las células nocivas.
COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

VER MÁS…
TÍTULO: INCAUTAN LICOR DE CONTRABANDO EN VARIAS CARRETERAS DEL TOLIMA
FECHA: 20 DE JUNIO
FUENTE: EL NUEVO DÍA
LINK: http://colombia.mmi-e.com/portal/prensa/hash/785585c9d00fa08c1cafd1c6ea258b45/5/1434944254/20150620ND003.PDF

Un total 24 botellas de whisky marca Grant´s y 80 botellas de aguardiente Antioqueño
con estampillas de otro Departamento, fueron encontrados en una vía cerca a
Natagaima.
VER MÁS…

TÍTULO: EL INVIMA ALERTÓ POR LA COMPRA DE PRODUCTOS EN INTERNET
FECHA: 22 DE JUNIO
FUENTE: CARACOL.COM.CO
LINK:
http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/el-invima-alerto-por-la-compra-deproductos-en-internet/20150622/nota/2816877.aspx

DE INTERÉS

La entidad señaló que algunos productos cosméticos y de higiene que ofertan en la web
pueden poner en riesgo la salud. 22 de Junio de 2015. La advertencia está dirigida a
las personas que adquieren productos vía internet, el Invima explicó que algunos
artículos de uso cosmético para la piel, de higiene doméstica como limpiadores o
desinfectantes, toallas sanitaria y pañales desechables e incluso plaguicidas, se están
comercializando sin cumplir las condiciones de calidad y seguridad exigidas.
VER MÁS….
TÍTULO: SANCIONES COSMÉTICAS
FECHA: 22 DE JUNIO
FUENTE: EL TIEMPO
LINK: http://colombia.mmi-e.com/portal/prensa/hash/78fc2d8c37517aadf8ce24d69b3e0d9c/5/1434978532/20150622ET014.PDF

La orden perentoria de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para que un
fabricante de cosméticos modifique el contenido de un anuncio publicitario que le
confiere efectos no probados a una de sus cremas fue una noticia que, valga decirlo,
solo les importó al demandante (otra industria de cosméticos) y al sancionado. Para la
gente -es decir, para los consumidores-, no pasa de ser algo curioso. (…) Y aunque
algunos teóricos consideran que las exageraciones en este tipo de publicidad desvirtúan
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el engaño, lo cierto es que en Colombia esto está regulado. El Invima y la SIC tienen
herramientas sólidas para evitar estafas que se publicitan en horarios triple A.
VER MÁS….
TÍTULO: EXPORTACIONES AGROPECUARIAS NO TRADICIONALES CRECEN 14 POR CIENTO A LA UNIÓN
EUROPEA
FECHA: 22 DE JUNIO
FUENTE: LA LIBERTAD
LINK: http://siglodata.co/s/junio/LaLibertad.cominvimma.pdf

DE INTERÉS

Manteca de cacao, melaza de caña, fríjoles, nueces, oleaginosas, bata lux, mangos y
quinad, son varios de los nuevos productos exportados. (…) "Para hacer mucho más
ágiles los procesos y haya ahorro de tiempo y recursos para las importadores y
exportadores, hemos acordado un proceso unificado con la UE en lo que tiene que ver
con los requisitos que hay que cumplir con el Invima y el ICA, Con la unificación de
estos procesos todo será más ágil y esa es la idea, que cada vez estas actividades de
comercio internacional faciliten un ambiente más favorable para los negocios", preciso
el alto funcionario.
VER MÁS….
TÍTULO: LOS PUNTOS CLAVE DE LA LEY ANTICONTRABANDO
FECHA: 21 DE JUNIO
FUENTE: EL HERALDO
LINK: http://colombia.mmi-e.com/portal/prensa/hash/00d67a9c0f2c950d78dd338e46a07c4d/5/1434942526/20150621HR016.PDF
http://siglodata.co/s/junio/20150621DiariodelHuila004.pdf

El nuevo articulado establece sanciones y nuevas medidas contra el ingreso ilegal de
productos al país, lo mismo que ‘dientes’ para que la Dian frene este tipo de actividad.
(…) La disposición con la que según el Gobierno se pretende combatir este fenómeno
que afecta “la competitividad, el desarrollo y el empleo” en el país, tiene cinco frentes:
el endurecimiento de las penas y los tipos penales, la unificación del régimen
sancionatorio del impuesto al consumo para todos los departamentos y el Distrito
Capital, varias modificaciones en las leyes comerciales para mejorar la información
sobre la actividad empresarial, el fortalecimiento de la Dian, Polfa, Uiaf, Invima e ICA y
la conformación de una comisión interinstitucional que opere como rectora de la política
anticontrabando.
VER MÁS….
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TÍTULO: MARIHUANA, REGULACIÓN NO ES LO MISMO QUE LEGALIZACIÓN
FECHA: 21 DE JUNIO
FUENTE: DIARIODELHUILA.COM
LINK: http://colombia.mmi-e.com/portal/tv/hash/59485e9d5b56198adf4c7581aaf2a39a/5/1434689431/20150618T103.WMV

El senador Juan Manuel Galán habló sobre el proyecto de ley que permitirá el uso de la
marihuana para aspectos medicinales y terapéuticos a pacientes que necesitan,
verdaderamente, de tratamientos para sus enfermedades. La propuesta ha desatado
una serie de polémicas y espera ser aprobada en el senado para el próximo 20 de julio.
(…) ¿Quiénes participarían en el proyecto? .M.G.: Nosotros queremos es que regular el
uso medicinal y terapéutico de la marihuana, no más, hasta ahí va el alcance del
proyecto y pues queremos trabajar con los médicos, con los pacientes, trabajar con la
academia, trabajar con el Invima, con el ministerio de Salud, con todos los puntos que
intervienen que este proceso de regulación. Este es el alcance del proyecto…
VER MÁS….
TÍTULO: BRILLE CON SU CABELLO
FECHA: 22 DE JUNIO
FUENTE: EL NUEVO SIGLO
LINK: http://colombia.mmi-e.com/portal/prensa/hash/2b6d10f8f51dbf573b89649e235beb73/5/1434978715/20150622NV020.PDF

DE INTERÉS

Dove cierra su Línea de Oleo Nutrition con su producto Héroe: Dove Puré Care Dry Oil,
tratamiento nutritivo con aceite de macadamia, que penetra profundamente en el interior
de la fibra capilar y recupera la pérdida de lípidos con una absorción rápida y sin peso.
VER MÁS….
TÍTULO: LLEGÓ KIN COSMETICS
FECHA: 22 DE JUNIO
FUENTE: EL NUEVO SIGLO
LINK: http://colombia.mmi-e.com/portal/prensa/hash/2b6d10f8f51dbf573b89649e235beb73/5/1434978715/20150622NV020.PDF

Las tiendas de belleza Cromantic traen a Colombia Kin, una de las marcas más
significativas en el sector de la cosmética capilar profesional en España, con más de 82
años en el mercado.
VER MÁS….
TÍTULO: LÍDERES MÉDICOS BUSCAN SOLUCIONES A LA DIABETES
FECHA: 20 DE JUNIO
FUENTE: LA VERDAD
LINK: http://colombia.mmi-e.com/portal/prensa/hash/e5dcc95d3b959ab61396c874f46d492f/5/1434944247/20150620VD011.PDF

En Colombia se establece que más del 6% de la población padece Diabetes o está en
riesgo de padecerla y, lo que es peor, más de la mitad de personas con esta enfermedad
desconocen tenerla. Se calcula que en nuestro país hay entre 1.500.000 y 2.000.000
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personas con Diabetes. Preocupados por el crecimiento de estas cifras, varios expertos
se dieron cita en Cartagena en el Diabetes Leadership Summ.it DLS Colombia para
lanzar un llamado de alerta a los demás países de la región y compartir visiones sobre
cómo manejar la enfermedad y combatir esta problemática.
VER MÁS….
TÍTULO: INCAUTAN 11 TONELADAS DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS
FECHA: 20 DE JUNIO
FUENTE: EL HERALDO
LINK: http://colombia.mmi-e.com/portal/prensa/hash/b50ab8aa011332b3855bf7b6460fb8e6/5/1434944247/20150620HR010.PDF

DE INTERÉS

La Policía incautó en Cúcuta de once toneladas de productos alimenticios, detergente
en polvo y medicamentos que habían sido ingresados en el país de contrabando,
informó la institución. En dos procedimientos realizados por la Policía Fiscal y Aduanera
(Polfa) se interceptó en el sector de El Cerrito, en la vía a San Faustino, un vehículo de
placas venezolanas con la mercancía.
VER MÁS….
TÍTULO: OPERATIVOS DE CONTROL A CRIADEROS ILEGALES DE CERDOS
FECHA: 19 DE JUNIO
FUENTE: LA LIBERTAD
LINK: http://colombia.mmi-e.com/portal/prensa/hash/db9bce27aed6e9fd36271c6d50e0e33c/5/1434944254/20150619LD006.PDF

En un trabajo conjunto entre el Departamento Técnico Administrativo del Medio
Ambiente de Barranquilla, Damab, las Secretarías de Salud, Gobierno y Control Urbano,
Policía Ambiental, del Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, Personería Distrital,
Procuraduría y la Defensoría del Pueblo se vienen desarrollando mesas de trabajo,
convocadas por la autoridad ambiental, para promover acciones de vigilancia y control
por la tenencia ilegal de cerdos, actividad que ocasiona afectaciones ambientales y en
la salud humana.
VER MÁS….
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