NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 26 DE JUNIO DE 2015
TÍTULO: POLICÍA FISCAL Y ADUANERA DE CALI SE INCAUTÓ MERCANCÍA POR MÁS DE 360
MILLONES DE PESOS
FECHA: 25 DE JUNIO
FUENTE: MINUTO30.COM
LINK: http://www.minuto30.com/en-fotos-policia-fiscal-y-aduanera-de-cali-se-incauto-mercanciapor-mas-de-360-millones-de-pesos/355235/

En operativos desarrollados por la División de Gestión de Control Operativo Cali, las
autoridades se incautaron de 117.000 unidades de goma para mascar, 8.429 telas de
confecciones, 2.557 pares de calzado, 398 gafas, 134 litros de licor, 7.070 unidades de
medicamentos, 180 pinturas en aerosol, 10.606 metros de textil, 816 hojas para segueta
y 2.590 pilas para reloj.
Los elementos fueron puestos a disposición de la DIAN, debido a que no contaba con
documentación que acredite su legal ingreso y permanencia en el territorio aduanero
nacional.
VER MÁS…
MEDICAMENTOS
TÍTULO: VACUNAS, UN PINCHAZO QUE SALVA
FECHA: 26 DE JUNIO
FUENTE: ELCOLOMBIANO.COM
LINK: http://www.elcolombiano.com/vacunas-un-pinchazo-que-salva-FA2200788

Hace poco estuvieron en discusión. El Papiloma Virus Humano, PVH, en Colombia,
ahora la difteria en España. La primera por supuestos efectos adversos, la segunda por
la ausencia de vacunación. En ambos casos solo una cosa es cierta: las evidencias de
prevención de enfermedades con las vacunas son definitivas.
“Hay pruebas muy contundentes a través de la historia, por ejemplo la viruela que fue
erradicada en el mundo gracias a la vacunación, también está el caso del sarampión
que en el país está erradicado y la polio que ya no está en las Américas. Todos los mitos
alrededor de la vacunación no son ciertos o por lo menos, no se han podido demostrar.
Lo máximo que causa una vacuna son las incomodidades del dolor, malestar o fiebre,
pero pasajeros. No hay por qué temer a la vacuna, por el contrario, los beneficios están
demostrados”, explica Sigifredo Ospina, epidemiólogo del Hospital Universitario San
Vicente Fundación.
VER MÁS…
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TÍTULO: ALEXION RECIBE OPINIONES POSITIVAS DEL CHMP PARA STRENSIQ? (ASFOTASA ALFA) Y
KANUMA? (SEBELIPASA ALFA) EN LA UNIÓN EUROPEA
FECHA: 26 DE JUNIO
FUENTE: ELECONOMISTA.ES
LINK: http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/6825302/06/15/Alexion-recibeopiniones-positivas-del-CHMP-para-Strensiq-asfotasa-alfa-y-Kanuma-sebelipasa-alfa-en-la-UnionEuropea.html

MEDICAMENTOS

Alexion Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:ALXN) ha anunciado hoy que el Comité de
Medicamentos para Uso Humano (CHMP) de la Agencia Europea del Medicamento
(EMA) ha adoptado opiniones positivas que recomiendan la autorización de
comercialización de Strensiq™ (asfotasa alfa) y Kanuma™ (sebelipasa alfa). La
indicación propuesta para Strensiq es para un tratamiento de reemplazo enzimático a
largo plazo en pacientes con hipofosfatasia de aparición en la infancia (HPP) para tratar
las manifestaciones óseas de la enfermedad. La indicación propuesta para Kanuma es
el tratamiento de reemplazo enzimático a largo plazo en pacientes de todas las edades
con deficiencia de la lipasa ácida lisosomal (LAL-d). Basándose en las recomendaciones
positivas del CHMP, se espera que la Comisión Europea emite sus decisiones definitivas
en el tercer trimestre de 2015, periodo tras el cual la compañía iniciará los procesos de
reembolso país por país. En la actualidad, no existen terapias aprobadas para el
tratamiento de la HPP o LAL-d.
VER MÁS…

TÍTULO: CASANARE NO CUMPLIRÍA PLAN DE RACIONALIZACIÓN DE PLANTAS DE BENEFICIO
FECHA: 25 DE JUNIO
FUENTE: CONTEXTOGANADERO.COM
LINK:
http://www.contextoganadero.com/regiones/casanare-no-cumpliria-plan-de-racionalizacion-de-plantas-debeneficio

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

La Cadena Ganadera del departamento emitió la alerta, ya que hasta el momento la
planta que atiende al municipio de Tauramena es la única que viene cumpliendo con el
proceso. Las restantes están estancadas y se cree que no cumplirían lo que exigen la
norma.
Ante la inminente entrada en vigencia del decreto 2270 de 2012, en el que quedó
establecido que en 2016 empezaría a regir el Plan de Racionalización de Plantas de
Beneficio Animal, PRPBA, en Casanare hay zozobra frente al tema, ya que según la
Cadena Ganadera que opera en la zona, el departamento está muy lejos de cumplir lo
que exige la norma.

Pagina 2

NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 26 DE JUNIO DE 2015
(…) Según pudo conocer Contexto Ganadero, de las plantas de beneficio que operan
actualmente en la región, solo la que está en Tauramena viene cumpliendo con lo
estipulado en el decreto, por lo que de seguir así, el próximo año Casanare deberá
enviar sus semovientes a los centros de faenado avalados por el Instituto Nacional de
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos de Colombia, Invima, para poder
sacrificarlos.
VER MÁS…

TÍTULO: CAFETEROS EN VÍA DE EXTINCIÓN
FECHA: 26 DE JUNIO
FUENTE: EJE21.COM.CO
LINK: http://www.eje21.com.co/2015/06/cafeteros-en-via-de-extincion/

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

Con agilidad lagarta un grupo de colombianos se apresta a competir por uno de los
empleos mejor remunerados del país Gerente de la “Federación Nacional de Cafeteros”
por cuya silla han pasado ilustres y no tan ilustres compatriotas, y es que el salario que
este cargo tiene es uno de los secretos mejor guardados del mundo, rivaliza con la
fórmula de la Coca Cola, y no es para menos toda vez que los que pagan semejante
salario son 500.000 familias de productores, quebrados la gran mayoría, que venden su
producto a pérdida y que no han vendido la parcela por que nadie la compra y por que
en esas laderas montañosas solo se puede sembrar café. (…) 3). Además de los
controles de ICA, INVIMA, y hasta la Dian opina).
VER MÁS….

TÍTULO: SECRETARIA DE SALUD DE BARRANQUILLA ANUNCIÓ QUE SE RECUPERAN LAS PERSONAS
INTOXICADAS CON UN QUESO
FECHA: 25 DE JUNIO
FUENTE: TELECARIBE
LINK: http://colombia.mmi-e.com/portal/tv/hash/29efa7ead56e08e50a932b0c2a22b179/5/1435288874/20150625B105.WMV

Secretaria de Salud de Barranquilla Alma Solano anunció que se recuperan las personas
intoxicadas con un queso adquirido en tienda del barrio la chinita (mención Invima
segundo 0:58)
VER MÁS…
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TÍTULO: ‘SORBO’ DEL MERCADO ILEGAL DE LICORES VALE US$ 1.549 MILLONES
FECHA: 26 DE JUNIO
FUENTE: EL TIEMPO
LINK: http://colombia.mmi-e.com/portal/prensa/hash/48369bfdc24c28e0f1dd1d6766fe463b/5/1435323715/20150626ET002.PDF

Colombia sigue siendo uno de los países de Latinoamérica donde los precios de las
bebidas alcohólicas legales no solo son altos sino también los de mayores impuestos,
lo que fomenta el mercado ilegal y el contrabando.
VER MÁS…
TÍTULO: LA RUTA DE LA PIÑA
FECHA: 25 DE JUNIO
FUENTE: DINERO
LINK: http://siglodata.co/s/junio/20150625DR054NB.pdf

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

Oportunidades de oro se abren para esta fruta en el mercado de Estados Unidos, donde
cuenta con ventajas arancelarias. Pero hay que cumplir varias regulaciones para
exportar. (…) Para exportar piña hay que tener un registro y notificación ante la FDA Foods and Drugs Administration, equivalente al Invima.
VER MÁS…
TÍTULO: ALERTAN A LA CIUDADANÍA POR VENTA DE LICOR ADULTERADO
FECHA: 25 DE JUNIO
FUENTE: EL HERALDO
LINK: http://colombia.mmi-e.com/portal/prensa/hash/49d34948b79ca78fe93048da0725793b/5/1435288874/20150625HR004.PDF

La Policía Metropolitana de Barranquilla y las autoridades distritales alertan a la
ciudadanía para que eviten la compra de licor en sitios no autorizados debido al alto
comercio de bebidas adulteradas durante la temporada. En un reciente operativo, las
autoridades decomisaron 36 botellas de whisky que no tenían facturas ni registros
aduaneros.
VER MÁS…
TÍTULO: CAPTURADOS POR CONSTREÑIMIENTO
FECHA: 25 DE JUNIO
FUENTE: ECOSDELCOMBEIMA.COM

DE INTERÉS
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LINK: http://www.ecosdelcombeima.com/judiciales/nota-60825-capturados-constrenimiento
Los detenidos se hacían pasar por funcionarios del INVIMA para no cerrar unas
marraneras.
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Cristian Guiza y José González, fueron capturados en la finca la esperanza vereda san
fráncico, momentos en que portaban carnets impresos con los logotipos del INVIMA
avaluados en 40 mil pesos, donde se hicieron pasar por funcionarios de esta entidad y
presuntamente le exigieron dinero o porcinos para no sellar estas marraneras a Gustavo
Caballero.
Los capturados y elementos incautados fueron dejados a disposición de la fiscalía URI
de turno.
VER MÁS….
TÍTULO: PRESENTARON RECONOCIMIENTOS AL SECTOR DE LA SALUD
FECHA: 26 DE JUNIO
FUENTE: ELMUNDO.COM
LINK: http://www.elmundo.com/portal/vida/salud/presentaron_reconocimientos_al_sector_de_la_salud.php#.VY1KZ_l_Oko

Para continuar con el proceso de fortalecimiento de las instituciones y contribuir a la
consecución de una ciudad de habitantes saludables, la Secretaría de Salud de Medellín
presentó la séptima versión del Premio a la calidad, Medellín ciudad saludable y la
segunda versión del Galardón al cuidado materno infantil.

DE INTERÉS

El objetivo de estos reconocimientos, que han evolucionado desde hace siete años cuando se empezó a premiar la prestación de servicios de salud seguros y humanos-,
es destacar la calidad y humanización de instituciones prestadoras de servicios de salud
(IPS) y otras organizaciones, tanto públicas como privadas.
Apoyo a la iniciativa
Al lanzamiento de los reconocimientos estaban invitados representantes del Ministerio
de Salud y Protección Social, que declinaron, y del Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos (Invima).
VER MÁS….
TÍTULO: EDITORIAL: SIN SANGRE PARA SALVAR VIDAS
FECHA: 25 DE JUNIO
FUENTE: ELTIEMPO.COM
LINK:
http://www.eltiempo.com/opinion/editorial/sin-sangre-para-salvar-vidas-editorial-eltiempo-26-de-junio-2015/16006677

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
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(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….
TÍTULO: INVIMA ALERTA AUMENTO DE PRODUCTOS ADULTERADOS Y PELIGROSOS PARA LA SALUD
FECHA: 25 DE JUNIO
FUENTE: EJE21.COM.CO
LINK:
http://www.eje21.com.co/2015/06/invima-alerta-aumento-de-productos-adulterados-ypeligrosos-para-la-salud/

A través de un informe presentado por el Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos (Invima), se 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.
De acuerdo con el informe de la entidad, en el primer semestre del año se descubrieron
2.456 productos alimenticios que fueron ingresados de manera ilegal al país, elaborados
en lugares sin controles sanitarios o falsificados.
DE INTERÉS

Por su parte, Jairo Díaz, coordinador del grupo técnico de alimentos del Invima, alertó
a los consumidores sobre el riesgo que representan para la salud este tipo de productos
y dio varias recomendaciones.
VER MÁS….
TÍTULO: INVIMA AÚN NO DETERMINA SI 15 PLANTAS MEDICINALES SERÍAN DE VENTA LIBRE O BAJO
FÓRMULA MÉDICA
FECHA: 25 DE JUNIO
FUENTE: RCNRADIO.COM
LINK:
http://www.rcnradio.com/salud/noticias/invima-aun-no-determina-si-15-plantasmedicinales-serian-de-venta-libre-o-bajo

La Federación Naturista Colombiana (Fenat) indicó que desde octubre de 2014 realiza
reuniones con el Invima y el Ministerio de Salud para concertar la forma de venta de
medicamentos a base de plantas medicinales. Reportó que aún falta sustentar de
manera técnica y científica 15 plantas medicinales.
Bibiana Bueno, directora ejecutiva de Fenat, contó que se ha avanzado con el Invima
en el grupo de las 159 plantas medicinales que debieron ser sustentadas de manera
científica.
De estas, 144 están dentro del grupo de venta libre, explicó Bueno. “Estamos en la recta
final de discutir las últimas 15 plantas para expedir la nueva lista de plantas medicinales”.
VER MÁS….
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TÍTULO: COLOMBIA ESTÁ EN EL FOCO DE ESTA MULTINACIONAL FRANCESA
FECHA: 24 DE JUNIO
FUENTE: PORTAFOLIO.CO
LINK: http://www.portafolio.co/negocios/veolia-colombia-2015

La compañía va tras oportunidades en alimentos, bebidas, cosméticos y farma.
En el país, trabaja con industrias de petróleo y gas.
Desde su tarea de gestión de agua, residuos y energía la multinacional Veolia identifica
oportunidades para ampliar su campo de acción en América Latina y, particularmente,
en Colombia, en sectores de cosmética, farmacéutica, alimentos y bebidas.
En el país, el Grupo se ha enfocado principalmente al sector de petróleo y gas, así como
en los municipios, y cree que es hora de incursionar en otros mercados.
VER MÁS….

DE INTERÉS

TÍTULO: HAY ESCASES EN LOS BANCOS DE SANGRE DEL TOLIMA
FECHA: 25 DE JUNIO
FUENTE: CARACOL.COM.CO
LINK: http://www.caracol.com.co/noticias/regionales/hay-escases-en-los-bancos-de-sangre-deltolima/20150625/nota/2822381.aspx
http://colombia.mmi-e.com/portal/tmp/zona_5/pdf/20150626ET012.PDF (El Tiempo)

Personas menores de 65 años se pueden acercar a la Cruz Roja o el hospital
Federico Lleras para donar.
La Cruz Roja en el departamento del Tolima, ha hecho un llamado a los tolimenses y
turistas, para que tomen medidas de prevención y de esta manera eviten hechos que
afecten su salud, como accidentes de tránsito, riñas o intoxicaciones durante esta
temporada de fiestas de San Pedro.
En este momento hay escases en los bancos de sangre, especialmente de tipos de
sangre como el O positivo y Negativo, el B negativo, entre otros, no se encuentra de
manera fácil, por lo que también se ha solicitado a la ciudadanía menor de 65 años que
pueda donar hacerlo en los bancos de sangre de la Cruz Roja o en el hospital Federico
Lleras Acosta de Ibagué.
VER MÁS…
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TÍTULO: LA CAF Y ALIANZA DEL PACÍFICO HACEN ‘LLAVE’ DE COOPERACIÓN
FECHA: 25 DE JUNIO
FUENTE: PORTAFOLIO.CO
LINK: http://www.portafolio.co/economia/alianza-pacifico-y-caf-inversion-colombia-2015

Además de Colombia, Perú, Chile y México evaluarán las propuestas de la CAF,
que dispuso la creación de un observatorio, así como de un mecanismo de
comercio e inversión de la actividad emprendedora.
El presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Enrique
García, expresó el interés de la institución por estrechar la cooperación con los países
de la Alianza del Pacífico, informó la Cancillería mexicana.

DE INTERÉS

En un encuentro con el titular de Exteriores, José Antonio Meade, García dio también a
conocer el establecimiento de un fondo de infraestructura y la elaboración de una
estrategia en materia de innovación, detalló en un comunicado.
VER MÁS….
TÍTULO: PRESENTARON RECONOCIMIENTOS AL SECTOR DE LA SALUD
FECHA: 26 DE JUNIO
FUENTE: ELMUNDO.COM
LINK: http://www.elmundo.com/portal/vida/salud/presentaron_reconocimientos_al_sector_de_la_salud.php

La Alcaldía de Medellín presentó, ante funcionarios locales y nacionales, los
reconocimientos que se les entregarán en noviembre a instituciones prestadoras de
servicios de salud de la ciudad. (…) Al lanzamiento de los reconocimientos estaban
invitados representantes del Ministerio de Salud y Protección Social, que declinaron, y
del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).
VER MÁS….
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