NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 25 DE JUNIO DE 2015
TÍTULO: EEUU: COMITÉ APRUEBA NUEVA VACUNA PARA MENINGITIS
FECHA: 24 DE JUNIO
FUENTE: ELNUEVOHERALD.COM
LINK: http://www.elnuevoherald.com/vivir-mejor/salud/article25457452.html

Un comité federal dio el miércoles un débil espaldarazo a dos vacunas costosas contra
la meningitis, en el que se negó a recomendar que todos los adolescentes reciban la
vacuna y dejó la decisión a padres y médicos.
En una reunión en Atlanta, el comité aprobó una medida intermedia que dice que
adolescentes mayores y adultos jóvenes pueden recibir las vacunas, si ellos y sus
padres quieren dar el paso.
La declaración basta para darle luz verde a la cobertura del seguro para las nuevas
vacunas. También podrá motivar a algunas universidades a exigir que sus alumnos de
nuevo ingreso se vacunen, dijeron algunos expertos.
VER MÁS…
MEDICAMENTOS

TÍTULO: LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS SERÁN CRUCIALES EN LA LUCHA CONTRA EL SIDA: EXPERTOS
FECHA: 23 DE JUNIO
FUENTE: NOTICIASRCN.COM
LINK:
http://www.noticiasrcn.com/bienestar-salud/los-proximos-cinco-anos-seran-crucialeslucha-contra-el-sida-expertos

Los expertos aseguran que si no se frenan los contagios del sida las
consecuencias humanas y financieras serán catastróficas.
Los cinco próximos años serán cruciales para evitar un rebrote de la epidemia del sida
a la luz de las nuevas infecciones y del rápido crecimiento de la población mundial,
advirtieron los expertos.

La existencia de medicamentos antirretrovirales que, sin curar la enfermedad, han
salvado vidas, permitiendo controlar la infección es una de las buenas noticias en
esta lucha contra la pandemia.
VER MÁS…
TÍTULO: MEDICAMENTOS PROCEDENTES DE VENEZUELA SON INVESTIGADOS POR AUTORIDADES
DOMINICANAS
FECHA: 24 DE JUNIO
FUENTE: 2001.COM.VE
LINK: http://www.2001.com.ve/en-el-mundo/101531/medicamentos-procedentes-de-venezuelason-investigados-por-autoridades-dominicanas.html

Las autoridades dominicanas anunciaron hoy el desmantelamiento de una presunta red
internacional que se dedicaba a la falsificación, tráfico y comercialización de
medicamentos, la cual movía sumas millonarias, y por el que hay cinco detenidos, entre
ellos, sus dos responsables.
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Los detenidos son David Batista Terrero y Gustavo Donato Martínez, presuntos jefes de
la banda, así como German Vargas, Johnny Bienvenido Ortiz, y su esposa, María
González, según la información ofrecida por la Procuraduría Especializada de la Salud,
la Dirección Central de Inteligencia Delictiva (Dintel) y la Policía local.
VER MÁS…

TÍTULO: EL INVIMA ALERTÓ SOBRE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ADULTERADOS Y PELIGROSOS PARA LA
SALUD
FECHA: 24 DE JUNIO
FUENTE: NOTICIASRCN.COM
LINK: http://www.noticiasrcn.com/nacional-pais/el-invima-alerto-productos-alimenticios-adulteradosy-peligrosos-salud
http://www.radiosantafe.com/2015/06/24/invima-alerta-sobre-aumento-de-productos-alimenticiosadulterados-y-peligrosos-para-lasalud/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=invima-alerta-sobre-aumento-deproductos-alimenticios-adulterados-y-peligrososhttp://www.colombianoticias.co/?p=65326
http://correoconfidencial.com/archivos/132716

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

En los primeros seis meses del año se detectaron más de 2.000 productos de
contrabando y sin los controles sanitarios para su uso y consumo.
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) entregó
un informe en el que alerta sobre el alto número de productos alimenticios que son
comercializados en el país sin los debidos controles y que podrían ser perjudiciales para
la salud.
Según cifras de la entidad, en el primer semestre del año se descubrieron 2.456
productos alimenticios que fueron ingresados de manera ilegal al país, fueron
elaborados en lugares sin control sanitario o falsificados.
VER MÁS…
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TÍTULO: VARIOS RESTAURANTES FUERON SELLADOS POR INCUMPLIR LA REGLAMENTACIÓN

SANITARIA
FECHA: 23 DE JUNIO
FUENTE: ELNUEVODIA.COM.CO
LINK:
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/ibague/261467-varios-restaurantesfueron-sellados-por-incumplir-la-reglamentacion-sanitaria

Durante las últimas semanas la Secretaría de Salud municipal ha realizado visitas de
inspección en varios lugares dedicados a la venta de alimentos. En dicho recorrido
evidenció que son varios los establecimientos que no cumplen con las normas de
salubridad e higiene, para la correcta elaboración y despacho de comidas.

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

Teniendo en cuenta este tipo de situaciones, la Secretaría realizó el sellamiento de una
panadería y un restaurante ubicados en el barrio la Gaviota por no acatar las
recomendaciones de las autoridades sanitarias hechas en anteriores visitas y que
continuaban funcionando con graves fallas estructurales e inapropiados hábitos
sanitarios, como el mal almacenamiento de materia prima y contaminación cruzada por
la disposición de alimentos.
Asimismo, en el Ricaurte se procedió a cerrar un restaurante ubicado en la carrera 11
con calle 20, ya que presentaba deficiencias como pisos en mal estado, paredes en obra
negra y no contaba con rejillas antiplagas adecuadas.
VER MÁS….
TÍTULO: AZÚCAR: ANTAGONISTA DE LA SALUD
FECHA: 25 DE JUNIO
FUENTE: EL NUEVO SIGLO
LINK: http://colombia.mmi-e.com/portal/prensa/hash/92c51d45511d33fe2c337b9758fbe1a3/5/1435237026/20150625NV030.PDF

Desde hace tiempo, se presenta al jarabe de maíz alto en fructosa como el principal
villano de la dieta. Pero una nueva escuela de pensamiento plantea que el azúcar de
mesa de siempre, o incluso la miel totalmente natural, pueden ser igual de nocivas para
la salud de una persona.
VER MÁS…

DE INTERÉS

TÍTULO: DECLARAN NULA ALERTA SANITARIA DEL INVIMA
FECHA: 24 DE JUNIO
FUENTE: EJE21.COM.CO
LINK: http://www.eje21.com.co/2015/06/declaran-nula-alerta-sanitaria-del-invima/

El Consejo de Estado declaró la nulidad de la Alerta Sanitaria del Invima que prohibió
el consumo y comercialización de productos elaborados con hoja de coca, provenientes
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de los territorios indígenas, circunscribiendo estas actividades únicamente a dichos
territorios y no al resto del país.
La demandante, que pertenece al resguardo indígena de Calderas (Cauca), argumentó
que dicha Alerta Sanitaria es ilegal ya que genera un injustificado agravio contra los
pueblos indígenas y varios de sus derechos fundamentales.
El Invima defendió la expedición de la Alerta Sanitaria señalando que reconoce y
respeta el uso ancestral de la hoja de coca por parte de las comunidades indígenas
derivadas de su tradición y cultura, pero que dichos usos deben estar restringidos a sus
resguardos.
VER MÁS….

DE INTERÉS

TÍTULO: POLFA DE LA GUAJIRA AUMENTARÁ PIE DE FUERZA TRAS LA APROBACIÓN DE LEY
ANTICONTRABANDO
FECHA: 24 DE JUNIO
FUENTE: DIARIODELNORTE.NET
LINK: http://www.diariodelnorte.net/noticias/judiciales/23303-polfa-de-la-guajira-aumentar%E1-pie-de-fuerza-tras-laaprobaci%F3n-de-ley-anticontrabando.html

El mayor José Andrés Pulido Tobo, comandante de la Policía Fiscal y Aduanera en La
Guajira, habló de la ley Anticontrabando y afirmó que se seguirá aumentando el pie de
fuerza y los controles aduaneros en los establecimientos abiertos al público, puestos de
control aduanero y patrullajes en la zona fronteriza.
De igual manera, Pulido Tobo indicó que se seguirá trabajando en conjunto con tropas
del Ejército Nacional, Policía de Carreteras, Dian, Policía Judicial y Fiscalía,
aumentando en número y atacando de raíz esta actividad ilícita.
¿Cómo se van a fortalecer las instituciones para intensificar la lucha contra el
contrabando?
El proyecto fortalece las entidades involucradas en la lucha contra este flagelo, es decir,
la Dian, la Policía Fiscal y Aduanera, la Unidad de Información y Análisis Financiero –
Uiaf–, el ICA y el Invima, facilitando los intercambios de información, fortaleciendo los
laboratorios para la realización de pruebas técnicas y promoviendo la articulación de
procedimientos y protocolos para el aseguramiento de elementos materiales probatorios
o evidencia física.
VER MÁS….
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TÍTULO: ¿PAGAN MUCHOS IMPUESTOS LAS EMPRESAS EN COLOMBIA?
FECHA: 24 DE JUNIO
FUENTE: DINERO.COM
LINK:
http://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/pagan-muchos-impuestosempresas-colombia/209869

Las elevadas tasas de tributación y la inestabilidad en las reglas de juego espantan a
empresarios que están emigrando a otros países. En este contexto se conoce el primer
diagnóstico de la Misión Tributaria.
Ha sido noticia en las últimas semanas el cierre de plantas de producción de algunas
empresas, que decidieron trasladar estas operaciones a otros países. Mondelez
(productora de marcas como Chiclets Adams y Trident), Bayer y Mazda, son algunas de
las que ya tomaron esta decisión. Las razones: las altas tasas de tributación y las
posibilidades que traen los TLC para seguir vendiéndole bienes a Colombia.
VER MÁS….

DE INTERÉS

TÍTULO: PRUEBAS DE SANGRE Y SALIVA PERMITEN DETECTAR CÁNCERES
FECHA: 24 DE JUNIO
FUENTE: LOSTIEMPOS.COM
LINK:
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/vida-y-futuro/20150624/pruebas-desangre-y-saliva-permiten-detectar_306183_677157.html

Los rastros de ADN tumoral en la sangre y la saliva pueden revelar un cáncer de cabeza
y cuello, allanando el camino a una prueba diagnóstica no invasiva para estos cánceres,
algunos de los cuales están aumentando en incidencia, hallaron científicos según una
investigación cuyos resultados fueron publicados ayer en la revista Science.
El análisis de ambos fluidos detectó de forma fiable cáncer en el 96 por ciento de las
muestras de 47 pacientes con cáncer de cabeza y cuello, y el análisis de solamente
saliva pudo detectar cáncer en cada uno de los 46 pacientes con cáncer en la cavidad
oral, el tipo de cáncer de cabeza y cuello más común.
VER MÁS….
TÍTULO: REVIVE LA LEY QUE REGULA A CIRUJANOS Y ESTETICISTAS
FECHA: 25 DE JUNIO
FUENTE: REVISTA ELENCO
LINK: http://siglodata.co/s/junio/ELENCO25JUNIONB.pdf

PROCEDIMIENTOS ESTÉTICOS O CIRUGÍAS PLÁSTICAS REALIZADAS POR
PERSONAL NO CALIFICADO. ESTO REVIVE LEY QUE REGULARÍA INSUMOS Y
ESPECIALISTAS, Y ESTABLECERÍA CASTIGOS A QUIENES INCUMPLAN. (…) ¿Qué
propone como solución? Informar. Que exista el registro nacional liderado por el
Ministerio de Salud en página web, donde todo médico con competencias en estas áreas
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esté debidamente registrado, se conozca la universidad de la que proviene, su
experiencia y el énfasis de las cirugías que adelanta. Aclarando que no solamente las
debe hacer un plástico, sino que, por ejemplo, una cirugía de este tipo pero de ojos, la
puede realizar un especialista como un oftalmólogo, y así. Además el Ministerio de Salud
con cargo al lnvima (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos)
debe hacer la trazabilidad y la procedencia de los insumos.
VER MÁS….
TÍTULO: EL INVIMA
FECHA: 24 DE JUNIO
FUENTE: EL ESPACIO
LINK: http://colombia.mmi-e.com/portal/prensa/hash/025748979a89a8e9cf0f3d4cbabc6d3c/5/1435204094/20150624SP015.PDF

El Invima emitió una voz de alerta por la compra de productos en internet dado que
algunos productos cosméticos y de higiene que ofertan en la web pueden poner en
riesgo ¡a salud porque se están comercializando sin cumplir las condiciones de calidad
y seguridad exigidas.
VER MÁS….
DE INTERÉS

TÍTULO: FABRICAN PARCHE DE INSULINA INTELIGENTE PARA DIABÉTICOS
FECHA: 25 DE JUNIO
FUENTE: EL TIEMPO
LINK: http://colombia.mmi-e.com/portal/prensa/hash/65ff88713faf113dc680a403a6cee8d4/5/1435237026/20150625ET010.PDF

Investigadores experimentaron con ratones un parche “inteligente" capaz de detectar el
incremento del azúcar en la sangre e inyectar insulina sin ningún dolor. El dispositivo
subcutáneo, del tamaño de una moneda, está recubierto de un centenar de microagujas
dotadas de compartimientos microscópicos que contienen enzimas sensibles.
VER MÁS…
TÍTULO: ¿A DÓNDE DEBEN IR LOS MEDICAMENTOS VIEJOS?
FECHA: 24 DE JUNIO
FUENTE: EL UNIVERSAL
LINK: http://colombia.mmi-e.com/portal/prensa/hash/34748074becde266aebdc904f236d1ad/5/1435203460/20150624UV015.PDF

Es común encontrar en una casa, en algún rincón, montoncitos de medicamentos
vencidos, deteriorados, de tratamientos no terminados, algunas veces paquetes sin abrir
o también vacíos, que nunca van a dejar ese lugar o que, en cualquier limpieza
relámpago, irán a parar a la caneca de la basura, la cual no es precisamente el lugar
más adecuado para este tipo de artículos, por extraño que le parezca.
VER MÁS….
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TÍTULO: PAÍSES DE ALIANZA PACÍFICO SE REÚNEN Y COMPARTEN SUS MODELOS SANITARIOS
FECHA: 24 DE JUNIO
FUENTE: ECONOMIAHOY.MX
LINK: http://www.economiahoy.mx/nacional-eAm-mx/noticias/6819924/06/15/Paises-de-Alianza-Pacifico-se-reunen-y-comparten-susmodelos-sanitarios.html#.Kku8X0Qf0rZNXJI

DE INTERÉS

México propuso a sus socios en la Alianza del Pacífico (Chile, Perú y Colombia)
constituir mecanismos para compartir experiencias de éxito con el fin de fortalecer la
calidad de los servicios médicos, a través del acceso a los medicamentos.
La Secretaría de Salud (SSA) precisó que el fortalecimiento de esta alianza favorece no
sólo a estos países, sino a la región, en el avance de componentes centrales de la
cobertura universal en salud.
Mediante un comunicado indicó que, en el marco de la Primera Reunión de
Viceministros de Salud de dicha agrupación, se destacó que también es una oportunidad
para ampliar la agenda de colaboración regional.
VER MÁS….
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