NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 23 DE JUNIO DE 2015
MEDICAMENTOS

TÍTULO: NUEVOS MEDICAMENTOS EVALUADOS POR LA AEMPS
FECHA: 22 DE JUNIO
FUENTE: FARMACOVIGILANCIA.TV
LINK: http://farmacovigilancia.tv/blog/nuevos-medicamentos-evaluados-por-la-aemps-2/

En el boletín mensual del mes de mayo de 2015, la Agencia Española de Medicamentos
y Productos Sanitarios reseña los medicamentos que ya han sido evaluados y son
considerados de interés para los profesionales sanitarios.
Estas valoraciones son opiniones técnicas positivas, previas a la autorización y a la
puesta en el mercado del medicamento. Estos medicamentos deben ser prescritos por
médicos especialistas en el ámbito.
VER MÁS…
TÍTULO: MINSALUD: MUCHO RUIDO…
FECHA: 22 DE JUNIO
FUENTE: ELESPECTADOR.COM
LINK: http://www.elespectador.com/opinion/minsalud-mucho-ruido

Mucha pandereta, mucho fuego artificial del ministro Gaviria sobre control de precios a
medicamentos y suspensión del glifosato, mientras refuerza el modelo mercantil que
sume a la salud en su peor crisis en décadas.

MEDICAMENTOS

El indecoroso amparo del funcionario al lucro de las EPS consolida el aseguramiento
privado y su intermediación financiera, que volvieron negocio de mercaderes el derecho
a la salud. Y ultraja a los 568 hospitales públicos que agonizan en la indigencia porque
no les pagan las EPS los casi cinco billones que les adeudan. Pero lejos de apretarlas,
como es deber del ministro, éste les concede siete años de gracia para refinanciarse,
¡con los propios fondos del sector! Y propone, además, compensar el desfalco
perpetrado por esas intermediarias al sistema de salud con nuevos impuestos a los
colombianos.
VER MÁS…

NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 23 DE JUNIO DE 2015
TÍTULO: ALOE VERA QUIERE CONQUISTAR ANTIOQUIA
FECHA: 23 DE JUNIO
FUENTE: ELCOLOMBIANO.COM
LINK: http://www.elcolombiano.com/aloe-vera-quiere-conquistar-antioquia-HG2181779
http://colombia.mmi-e.com/portal/tmp/zona_5/pdf/20150623CL019.PDF (El Colombiano
Impreso)

Con la meta de cerrar 2015 con 600.000 unidades vendidas en el país, la firma paisa
Disfronteras, creada por cinco socios, entre ellos los hermanos Carlos Arturo y Andrés
Felipe Montoya Díaz, apuestan por el negocio del autocuidado y el consumo de bebida
a base de aloe vera, 100 por ciento natural, llamada Vevaloe.
La idea nació tras ver la necesidad de este tipo de producto en el mercado del
autocuidado, también por la experiencia de los socios de trabajar con una agencia de
aduanas. “Vimos la oportunidad de comercializar productos de consumo masivo
totalmente orgánicos. En el caso de este tipo de bebidas a base de aloe vera, nos
encontramos que había solo importadas de Asia, China y Corea, pero no eran totalmente
naturales”, explicó Andrés Felipe, miembro de la junta directiva de la empresa.
COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

(…) El producto que fue presentado recientemente en la ciudad, cuenta con las
certificaciones internacionales y el registro Invima.
VER MÁS…
TÍTULO: USO CORRECTO DE CONCENTRADOS PARA GANADO DE LECHE Y DOBLE PROPÓSITO
FECHA: 22 DE JUNIO
FUENTE: CONTEXTOGANADERO.COM
LINK: http://www.contextoganadero.com/reportaje/uso-correcto-de-concentrados-para-ganadode-leche-y-doble-proposito

El ganado bovino consume suplementos para complementar los nutrientes que los
forrajes no contienen en la cantidad porcentual requerida. Entre esos están los
concentrados que se incluyen en la dieta de los rumiantes de leche especializada y
doble propósito. Aprenda a darlos correctamente.
Los ganaderos han escuchado hablar de la importancia de suplementar sus animales,
sobre todo en épocas de sequía, cuando los pastos escasean o pierden calidad. Silos y
henos de diferentes clases son elegidos como la primera opción alimenticia.
Según el médico veterinario de la Corporación Colombiana para la Investigación
Agropecuaria, el país es consciente de las consecuencias del uso de subproductos
animales en alimentos balanceados para rumiantes y el Invima supervisa que se
cumpla la disposición.
VER MÁS….

Pagina 2

NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 23 DE JUNIO DE 2015
TÍTULO: : INCAUTAN LICOR ADULTERADO
FECHA: 22 DE JUNIO
FUENTE: LA LIBERTAD
LINK: http://colombia.mmi-e.com/portal/prensa/hash/beab9dac73be6f7f013e049855f7e3ed/5/1435053062/20150622LD034.PDF

En cumplimiento a la “Estrategia Contra el Contrabando", unidades de la Policía del
Atlántico lograron la incautación de 75 botellas de aguardiente adulterado. La diligencia
tuvo lugar en el kilómetro 2 vía que conduce de Luruaco al municipio de Repelón.
VER MÁS…
TÍTULO: GRANDES CONSUMIDORES DE AZÚCAR CON PANORAMA AGRIDULCE
FECHA: 22 DE JUNIO
FUENTE: MERCADO DE DINERO
LINK: http://colombia.mmi-e.com/portal/prensa/hash/c15fb62a19e3a2f08f42cc1da6e737b6/5/1435053062/20150622MD006.PDF

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) se ha caracterizado por su activa
participación en la protección de los consumidores, así lo demuestra la batalla que viene
librando contra la cartelización, en la cual ya ha tomado medidas sancio-natorias en los
casos de los pañales, cuadernos, papel y arroz. Esta vez le tocó el turno al azúcar.
VER MÁS…
TÍTULO: OMG RECOMIENDA CONSUMO DE PROBIÓTICOS PARA PREVENIR LA ENFERMEDAD
DIARREICA
FECHA: 22 DE JUNIO
FUENTE: ELUNIVERSAL.COM.CO
LINK:
http://www.eluniversal.com.co/salud/omg-recomienda-consumo-de-probioticos-paraprevenir-la-enfermedad-diarreica-197606

La enfermedad diarreica continúa siendo una de las primeras causas de enfermedad y
muerte en los menores de cinco años en Colombia, por lo cual la Organización Mundial
de Gastroenterología (OMG) recomienda incluir en sus dietas el consumo extra de
probióticos, para mejorar la flora intestinal.
De acuerdo con la gastroenteróloga Sandra Paipilla, no tener una buena flora intestinal
representa problemas de mala digestión y diarreas crónicas. Su alteración puede ocurrir
por el uso de antibióticos, estrés, cambios bruscos de dieta o la presencia de parásitos.
Explica que en el tracto intestinal conviven cerca de 400 especies distintas de
microorganismos, la mayoría bacterias que están encargadas de defenderle de
invasores que atacan el organismo.
VER MÁS…
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DE INTERÉS

TÍTULO: CONSEJO DE ESTADO ANULÓ ALERTA DEL INVIMA SOBRE PRODUCTOS ELABORADOS CON
HOJA DE COCA
FECHA: 22 DE JUNIO
FUENTE: .ELESPECTADOR.COM
LINK: http://www.elespectador.com/noticias/judicial/consejo-de-estado-anulo-alerta-del-invimasobre-product-articulo-567790
http://www.lafm.com.co/justicia/noticias/consejo-de-estado-declar%C3%B3-nula-185170
http://www.rcnradio.com/nacional/noticias/consejo-de-estado-anula-prohibicion-del-invimaproductos-derivados-de-la-coca
http://www.eltiempo.com/politica/justicia/consejo-de-estado-avalan-consumo-ycomercializacion-de-productos-con-hoja-de-coca/15988896
http://colombia.mmi-e.com/portal/tmp/zona_5/pdf/20150623ET005.PDF (El Tiempo Impreso)
http://innovacionatl.com/web/index.php?option=com_content&view=article&id=10335:elconcejo-de-estado-declaro-nula-alerta-sanitaria-del-invima&catid=11:salud&Itemid=130
http://www.wradio.com.co/noticias/judicial/tumban-restriccion-del-invima-a-comercializacionde-productos-con-hoja-de-coca/20150622/nota/2818246.aspx
http://www.cmi.com.co/tumban-alerta-sanitaria-del-invima-que-prohibe-venta-de-te-de-coca
http://colombia.mmie.com/portal/accesommhash.php?q=7fcff6559f312a017dc93ee2a9e0dd23/5/20150622ZC20.WM
A/1435032080&p=1991 (Audio Hora 20 Caracol Radio)
http://www.radiosantafe.com/2015/06/23/consejo-de-estado-anula-prohibicion-al-consumo-ycomercializacion-de-productos-elaborados-con-hoja-de-coca/

El alto tribunal consideró que el Gobierno no puede inducir a la comunidad abstenerse
de consumir cualquier producto que contenga la hoja de coca, derivado de los territorios
indígenas, dado que ello restringiría su desarrollo económico a nivel nacional.
La Sección Primera del Consejo de Estado declaró nula la Alerta Sanitaria emitida
por el Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) por medio de
la cual prohibió el consumo y comercialización de productos elaborados con hoja de
coca, provenientes de los territorios indígenas, circunscribiendo estas actividades
únicamente a dichos territorios y no al resto del país.
El alto tribunal advirtió que no es admisible que el Estado colombiano induzca a la
comunidad en general a que se abstenga de consumir cualquier producto que contenga
la hoja de coca, derivado de los territorios indígenas, dado que ello restringiría su
desarrollo económico a nivel nacional.
“Existen suficientes antecedentes jurisprudenciales que respaldan la diversidad étnica y
cultural en sus distintas manifestaciones”, precisa el fallo al manifestar que existe
estudios que “han demostrado que el uso de la hoja de coca por parte de las
comunidades indígenas hace parte fundamental de su tradición milenaria y tiene
grandes beneficios medicinales como alimenticios”.
VER MÁS….
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NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 23 DE JUNIO DE 2015
TÍTULO: CREAN MALLA DE COLÁGENO AYUDA A CERRAR HERIDAS DIABÉTICAS Y DE PRESIÓN
FECHA: 22 DE JUNIO
FUENTE: HSBNOTICIAS.COM
LINK:
http://hsbnoticias.com/noticias/ciencia/crean-malla-de-colageno-ayuda-cerrar-heridasdiabeticas-y-144252

Un dispositivo médico 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.
El parche fue creado por el Grupo de Ingeniería de Tejidos de la Universidad Nacional y
ya ha sido probado en modelos animales (conejos), en los cuales ha demostrado que
mejora la cicatrización.

DE INTERÉS

(…) A través de recursos estatales, se podrá hacer la primera producción industrial, con
el fin de obtener los lotes necesarios para solicitar el registro sanitario ante el Instituto
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y llevar a cabo los
primeros estudios clínicos controlados. De esta forma, se convierte en el primer
dispositivo médico de estas características desarrollado en la U.N.
VER MÁS….
TÍTULO: ¿CUÁL ES EL COSMÉTICO MÁS VENDIDO EN COLOMBIA?
FECHA: 22 DE JUNIO
FUENTE: BLURADIO.COM
LINK: http://www.bluradio.com/102799/cual-es-el-cosmetico-mas-vendido-en-colombia

El esmalte de uñas se ha convertido en uno de los segmentos de más alto movimiento
en los últimos años que representan cifras altas.
Se calcula que entre el 80 y 90 por ciento de las mujeres del país utilizan este cosmético,
mientras que en otros países como México, el orden está cercano al 60 por ciento.
Firmas de investigación de mercados indican que hasta hace unos pocos años una
mujer compraba un esmalte en Colombia cada 38 días mientras que hoy puede hacerlo
cada 25 días.
VER MÁS….
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NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 23 DE JUNIO DE 2015
TÍTULO: CALIDAD DE LOS SERVICIOS, TEMA PRIORITARIO DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO: EDUARDO
GONZÁLEZ
FECHA: 22 DE JUNIO
FUENTE: MIMORELIA.COM
LINK: http://www.mimorelia.com/noticias/salud/calidad-de-los-servicios-tema-prioritario-de-laalianza-del-pacifico-eduardo-gonzalez/172701

El subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud señaló que la mejora de la
calidad de los servicios en este rubro, son un reto compartido por Chile, Perú, Colombia
y México.
La calidad de los servicios de salud es un tema prioritario para la administración del
Presidente Peña Nieto, ya que a través de esta estrategia, la Secretaría de Salud busca
cerrar las brechas de atención del paciente.
Afirmó lo anterior el Subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo
González Pier, en la Primera Reunión de Viceministros de Salud de la Alianza del
Pacífico, dando cumplimiento al mandato presidencial emanado de la VIII y IX Cumbre
de la Alianza del Pacífico.
DE INTERÉS

Junto con sus pares de Colombia y Chile, así como el Embajador de Perú ante
Colombia, el subsecretario González Pier dijo que la mejora de la calidad de los servicios
es un reto compartido por los cuatro países de la Alianza, en su camino hacia la
cobertura universal, y constituye un área de oportunidad para la cooperación.
VER MÁS….

TÍTULO: EL INVIMA ALERTÓ POR LA COMPRA DE PRODUCTOS EN INTERNET
FECHA: 22 DE JUNIO
FUENTE: RADIOBUENAVENTURA.COM
LINK: http://radiobuenaventura.com/index.php/actualidad/5468-el-invima-alerto-por-la-comprade-productos-en-internet

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.
Las personas deben abstenerse de comprar productos que no cuenten con la
notificación sanitaria del Invima, que sean cosméticos ofrecidos como medicamentos y
que no tengan el número de lote que debe reportar el fabricante.
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Usar productos que no cuenten con normas sanitarias puede tener graves
repercusiones en la salud y poner en riesgo la vida de quienes los utilicen.
VER MÁS….

TÍTULO: DRONES PARA COMBATIR EL CONTRABANDO EN LA FRONTERA
FECHA: 22 DE JUNIO
FUENTE: LAOPINION.COM.CO
LINK:
http://www.laopinion.com.co/frontera/drones-para-combatir-el-contrabando-en-lafrontera-93602

Luego de casi dos años de un enredado trámite, la semana pasada el Congreso de la
República aprobó la Ley Anticontrabando, que les da más dientes a la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y a la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y
aumenta las penas para quienes incurran en este delito, ahora asimilado al lavado de
dinero.

DE INTERÉS

Las condenas pasarán de entre dos y cinco años de cárcel a ocho y 12, dependiendo
de lo que valga la mercancía detectada y de si se trata de funcionarios públicos, pues la
corrupción es una de las principales autopistas por donde se mueve el contrabando.
(...) Poco control
Un documento de la Dian señala que el 96% de la mercancía que ingresa a Colombia
llega por los puertos y aeropuertos. Increíblemente, pese a todos los esfuerzos de la
Policía, la aduana, el Invima y el ICA, solo se logra inspeccionar entre el 1,5% y 2,5%
de la mercancía que se nacionaliza.
VER MÁS….

TÍTULO: FEDEGÁN PLANTEA REDUCIR ÁREA PARA GANADERÍA
FECHA: 22 DE JUNIO
FUENTE: EL HERALDO
LINK: http://colombia.mmi-e.com/portal/prensa/hash/a19508db5a48149471050b997600ddc2/5/1435053061/20150622HR010.PDF

La propuesta incluye duplicar la cantidad del ganado en el país • Gremio pide apoyo del
Gobierno para programa silvopastoril. Colombia debe hacer un “replanteamiento de
fondo en su visión de mediano plazo” de la ganadería, entre otros, por la entrada en
vigor de los tratados de libre comercio, dijo el presidente de la Federación Colombiana
de Ganaderos, Fedegán, José Félix Lafaurie, quien propone reducir el uso de la tierra
destinada a esa actividad.
VER MÁS….
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TÍTULO: HAY SANCIONES PARA LA INDUSTRIA COSMÉTICA POR LA FALSA PUBLICIDAD
FECHA: 22 DE JUNIO
FUENTE: CANAL CITY TV
LINK: http://colombia.mmi-e.com/portal/tv/hash/aebd24ac3e7e1008fa6078e0aa440d98/5/1435053062/20150622JD07.WMV

Hay sanciones para la industria cosmética por la falsa publicidad, debido a que ofrece
resultados milagrosos que son falsos
VER MÁS….
DE INTERÉS

TÍTULO: CÓMO ELEGIR UN PROTECTOR SOLAR EFECTIVO
FECHA: 22 DE JUNIO
FUENTE: CARACOL.COM.CO
LINK: http://www.caracol.com.co/noticias/salud/como-elegir-un-protector-solar-efectivo/1855711/nota/2818911.aspx

Un buen protector solar es uno de nuestros aliados a la hora de evitar problemas
debidos a la exposición al sol. Pero ¿sabes cuál es el más adecuado? BBC Mundo
te dice qué factores deberías tener en cuenta.
Hoy en día los médicos hacen cada vez más hincapié en la necesidad de utilizar
protectores solares para la piel. Pero, ¿sabes cómo elegir uno efectivo?
Un estudio reciente de la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad de
Northwestern en Chicago concluyó que para muchos estadounidenses la información
en las etiquetas de los filtros solares es un misterio.
VER MÁS….
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