NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 24 DE JUNIO DE 2015
MEDICAMENTOS

TÍTULO: LLEGA LA INYECCIÓN ANTICONCEPTIVA PARA HOMBRES
FECHA: 23 DE JUNIO
FUENTE: FUCSIA.CO
LINK:
http://www.fucsia.co/sexo-y-relaciones/vida-en-pareja/articulo/inyecciones-pastillasanticonceptivas-para-hombres/64180

En algunos años podrían llegar al mercado nuevas alternativas de anticoncepción para
los hombres diferentes al condón y la vasectomía. ¿Le dirán sí los caballeros a las
pastillas e inyecciones?
VER MÁS…
TÍTULO: VINCULAN LOS TRATAMIENTOS CONTRA LA IMPOTENCIA AL CÁNCER DE LA PIEL
FECHA: 23 DE JUNIO
FUENTE: ELESPECTADOR.COM
LINK: http://www.elespectador.com/noticias/salud/vinculan-los-tratamientos-contra-impotenciaal-cancer-d-articulo-567991

La enzima llamada PDE5, que es el blanco de estos fármacos contra la impotencia,
también juega un papel en el desarrollo de melanomas.
VER MÁS…

MEDICAMENTOS

TÍTULO: ¿USAR VIAGRA DA CÁNCER DE PIEL? VINCULAN EL CONSUMO DE ESTOS MEDICAMENTOS CON
UN MAYOR RIESGO DE DESARROLLAR UN MELANOMA
FECHA: 23 DE JUNIO
FUENTE: NTN24.COM
LINK:
http://www.ntn24.com/noticia/usar-viagra-da-cancer-de-piel-vinculada-el-consumo-deestos-medicamentos-con-un-mayor-riesgo-de-56769

La ingesta de medicamentos contra la impotencia, como el Viagra, podría estar
vinculada a un mayor riesgo de desarrollar un melanoma, un cáncer agresivo de la piel,
según un estudio publicado el martes, que sin embargo no establece una relación de
causa y efecto.
VER MÁS…
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TÍTULO: MATADEROS CLANDESTINOS EN CAMPOALEGRE
FECHA: 23 DE JUNIO
FUENTE: CAMPOALEGRENOTICIAS.COM
LINK: http://campoalegrenoticias.com/mataderos-clandestinos-en-campoalegre/
http://opanoticias.com/judicial/denuncian-mataderos-clandestinos-en-campoalegre/
http://www.diariodelhuila.com/judicial/mataderos-clandestinos-en-campoalegrecdgint20150623203334123

En viviendas se están sacrificando cerdos y vacas para el consumo de los
Campoalegrunos, la denuncia la hizo a través de las redes sociales Yahana
Carvajal.
Tras más de 4 meses del cierre de la planta de sacrificio municipal por parte del Invima,
los matarifes vienen realizando carnicería de porcinos en improvisados mataderos en
zonas rurales y urbanas de Campoalegre, allí ninguna autoridad vigila el proceso y
mucho menos se cumplen con las normas mínimas sanitarias.
En la foto se puede apreciar como son transportados los marranos ya muertos para su
posterior comercialización.
VER MÁS…
TÍTULO: GRASAS TRANS EMPEORARÍAN LA MEMORIA
FECHA: 24 DE JUNIO
FUENTE: EL NUEVO SIGLO
LINK: http://colombia.mmi-e.com/portal/prensa/hash/f6f10e136d341883ba27a51d5103540d/5/1435151883/20150624NV030.PDF

Las grasas trans podrían ser un desastre para la memoria, como lo son para los niveles
de colesterol, sugiere un estudio reciente. Los hombres jóvenes que comían unos
niveles altos de grasas trans rindieron menos en una prueba de memoria en que tenían
que memorizar palabras que los que comían unos niveles más bajos, encontraron los
investigadores.
VER MÁS….
TÍTULO: CRUDA REALIDAD DE LOS LECHEROS
FECHA: 23 DE JUNIO
FUENTE: BOYACÁ 7 DÍAS
LINK: http://colombia.mmi-e.com/portal/prensa/hash/1d6ad494a7653de3ca6e4845dd61e1f7/5/1435114370/20150623BY008.PDF

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

Campesinos de varios municipios protestaron ayer en Tunja. Regalaron su producción.
Ayer, desde muy temprano, con cantina y botellas en mano decenas de familias llegaron
hasta la Plaza de Bolívar de Tunja para recoger la leche que ganaderos y productores
de la zona regalaron por culpa de la crisis que los tiene al borde de la quiebra.
VER MÁS…

Pagina 2

NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 24 DE JUNIO DE 2015

TÍTULO: CONSEJO DE ESTADO ANULA PROHIBICIÓN AL CONSUMO Y COMERCIALIZACIÓN DE
PRODUCTOS ELABORADOS CON HOJA DE COCA
FECHA: 23 DE JUNIO
FUENTE: QUEDICE.NET
LINK:
http://quedice.net/consejo-de-estado-anula-prohibicion-al-consumo-y-comercializacion-deproductos-elaborados-con-hoja-de-coca/
http://miputumayo.com.co/2015/06/23/avalan-consumo-y-comercializacion-de-productos-con-hoja-decoca/
http://www.lapatria.com/salud/bajan-la-alerta-de-productos-elaborados-con-hoja-de-coca-201835
http://www.radiosantafe.com/2015/06/23/declaran-nula-alerta-sanitaria-del-invima/

http://colombia.mmie.com/portal/tv/hash/2fc67fcca37a811c98e4f9f920d45ff7/5/1435116223/20150623DC05.W
MV Caracol TV
http://colombia.mmi-e.com/portal/radio/hash/fe76fd82f55704aec1a2e19480de5881/5/1435116223/20150623LC07.WMA

Caracol Radio, La Luciérnaga

DE INTERÉS

El Consejo de Estado anuló la Alerta Sanitaria que emitió el Invima y mediante la cual
se prohibió el consumo y comercialización de productos elaborados con hoja de coca,
provenientes de los territorios indígenas y circunscribió estas actividades únicamente a
dichos territorios y no al resto del país.
La demandante, Fabiola Piñacué Achicue, quien pertenece al resguardo indígena de
Calderas (Cauca), argumentó que dicha Alerta Sanitaria era ilegal y generaba un
injustificado agravio contra los pueblos indígenas y varios de sus derechos
fundamentales.
La Sección Primera del Consejo de Estado, con ponencia de la magistrada María
Elizabeth García Gonzalez, le dio la razón a la demandante y advirtió que no es
admisible que el Estado colombiano, a través de entidades como el Invima, 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.
VER MÁS….
TÍTULO: OPORTUNIDADES PARA EXPORTACIONES AGROPECUARIAS NO TRADICIONALES
FECHA: 23 DE JUNIO
FUENTE: LATINPYMES.COM
LINK: http://www.latinpymes.com/articulo/3494

Tras dos años de la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y
la Unión Europea (UE), el intercambio comercial de productos agropecuarios entre
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nuestro país y el viejo continente creció 16 %. De igual forma, las exportaciones totales
del agro, en este periodo presentaron un aumento del 9 %.
(…) Procesos simplificados benefician el comercio bilateral
Uno de los principales logros es la simplificación y unificación de los procedimientos de
importación entre los trámites que se deben presentar ante el ICA y el Invima.
“Para hacer mucho más ágiles los procesos y que haya ahorro de tiempo y recursos
para los 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”, precisó el alto funcionario.
VER MÁS….

DE INTERÉS

TÍTULO: SÓLO LA INVERSIÓN SOCIAL LE PERMITIRÁ A LA ZONA DE FRONTERA SUPERAR LOS EFECTOS
DE LA DEPENDENCIA CON VENEZUELA
FECHA: 23 DE JUNIO
FUENTE: AREACUCUTA.COM
LINK:
http://www.areacucuta.com/solo-la-inversion-social-le-permitira-a-la-zona-de-fronterasuperar-los-efectos-de-la-dependencia-con-venezuela/

Carlos Luna insiste en la necesidad de garantizar las condiciones necesarias para la
recuperación social y económica de Cúcuta, generando oportunidades de empleo,
fortaleciendo la seguridad y fomentando la inversión, para superar los efectos de La Ley
Anticontrabando en una región caracterizada por el comercio informal.
La Ley Anticontrabando establece cinco ejes de acción: el endurecimiento de las penas
y los tipos penales, la unificación del régimen sancionatorio del impuesto al consumo,
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
creación de una comisión interinstitucional.
VER MÁS….
TÍTULO: LOS PUNTOS CLAVE DE LA LEY ANTICONTRABANDO
FECHA: 23 DE JUNIO
FUENTE: ELCIRCULO.COM.CO
LINK: http://elcirculo.com.co/2015/06/23/los-puntos-clave-de-la-ley-anticontrabando/

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.
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El nuevo articulado de 58 puntos de la Ley Anticontrabando espera esta semana la
sanción del presidente Juan Manuel Santos para empezar a regir como ley de la
República, pese a las multitudinarias protestas que suscitó en varias ciudades del país
entre los pequeños comerciantes. Esta semana fue aprobado en cuarto y último debate
en la Cámara y la conciliación en ambas plenarias.
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….

DE INTERÉS

TÍTULO: CREAN EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL PARCHE BIODEGRADABLE DE COLÁGENO PARA
REGENERAR Y CICATRIZAR LA PIEL
FECHA: 23 DE JUNIO
FUENTE: EMANCIPACIONOBRERA.BLOGSPOT.COM
LINK:
http://emancipacionobrera.blogspot.com/2015/06/crean-en-la-universidad-nacionalparche.html

El dispositivo médico 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.
El dispositivo 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.
(…) 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….
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TÍTULO: TITULARES DE FINANZAS DE ALIANZA DEL PACÍFICO SE REUNIRÁN EN CAPITAL MEXICANA
FECHA: 23 DE JUNIO
FUENTE: WRADIO.COM.CO
LINK:
http://www.wradio.com.co/noticias/economia/titulares-de-finanzas-de-alianza-delpacifico-se-reuniran-en-capital-mexicana/20150623/nota/2820373.aspx

DE INTERÉS

Los ministros de Finanzas de la Alianza del Pacífico se reunirán el viernes y sábado
próximos en la capital mexicana para analizar estrategias conjuntas para financiar
proyectos de infraestructura, informaron hoy fuentes oficiales.
En la clausura de un foro sobre el tema en América Latina, el secretario mexicano de
Hacienda, Luis Videgaray, destacó la necesidad de "pensar en el financiamiento de
infraestructura no solamente como un fenómeno local, sino como un fenómeno
regional".
VER MÁS….
TÍTULO: TIENDAS NATURISTAS YA PUEDEN VENDER HOMEOPATÍA
FECHA: 24 DE JUNIO
FUENTE: DIARIO OCCIDENTE
LINK: http://siglodata.co/s/junio/20150624OC008NB.pdf

El Ministerio de Salud autorizó la venta de medicamentos homeopáticos con fórmula
médica en tiendas naturistas a fin de garantizar el acceso oportuno y disponibilidad en
el mercado, siempre que se cumplan las condiciones sanitarias para su almacenamiento
y venta. Para tal efecto el Ministerio analizó por nueve meses la propuesta emanada de
las tres asociaciones de naturistas que funcionan en Colombia: Fenat, Asominat y
Asonatura. (…) La medida regulatoria, que está amparada en el Decreto 1229 de junio
4 de 2015, beneficia a más de 9 mil tiendas naturistas registradas en Colombia que
generan 25 mil empleos directos y más de 200 mil empleos indirectos. Hay que anotar
que los medicamentos homeopáticos también se pueden vender en farmacias y
droguerías, y para tal efecto cada producto debe contar con el respetivo registro
sanitario expedido por el Invima.
DE INTERÉS

VER MÁS…
TÍTULO: COMERCIO AGROPECUARIO ENTRE COLOMBIA Y LA UNIÓN EUROPEA, EN EL MARCO DEL TLC,
ENTRE MARZO DE 2013 Y MAYO DE 2015, AUMENTO 16%.
FECHA: 23 DE JUNIO
FUENTE: CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN
LINK: http://colombia.mmi-e.com/portal/radio/hash/3209603441a00a0ddedc0f93178eed36/5/1435116223/201506231A06.WMA

Comercio agropecuario entre Colombia y la Unión Europea, en el marco del TLC, entre
marzo de 2013 y mayo de 2015, aumento 16%.
VER MÁS….
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