NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 30 DE MARZO DE 2015
TÍTULO: MEDICINAS DE CONTRABANDO, DOLOR DE CABEZA SIN CURA
FECHA: 29 DE MARZO
FUENTE: ELCOLOMBIANO.COM
LINK:
http://www.elcolombiano.com/medicinas-de-contrabando-dolor-de-cabeza-sin-curaEC1602464

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la inquietud por la calidad de
los medicamentos es tan antigua como los medicamentos mismos, pero solo hace 30
años el problema de los medicamentos falsificados se abordó por primera vez a nivel
internacional.
La propagación rápida de los medicamentos adulterados en muchos canales nacionales
de distribución es una preocupación y en Colombia, obviamente, el tema no es una
excepción.
Francisco de Paula Gómez, presidente de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos
de Investigación y Desarrollo (Afidro), explica que actualmente el problema es muy
grave, agudizado porque hay condiciones que fomentan, particularmente, el
contrabando de medicinas desde países vecinos.
MEDICAMENTOS

“Las enormes distorsiones cambiarias que hay en la frontera con Venezuela, por
ejemplo, hace que los medicamentos en ese país sean artificialmente más baratos que
en Colombia, y porque ese tipo de productos están subsidiados allá”, precisa el
dirigente.
VER MÁS…
TÍTULO: ESTUDIAN USO DE PLANTA NATIVA DE COLOMBIA EN TRATAMIENTO CONTRA HIPERTENSIÓN
FECHA: 28 DE MARZO
FUENTE: COLOMBIA-INN.COM.CO
LINK:
http://colombia-inn.com.co/estudian-uso-de-planta-nativa-de-colombia-en-tratamientocontra-hipertension/

Una especie que aún no hace parte del inventario oficial de plantas medicinales puede
convertirse en un tratamiento natural contra la hipertensión gracias a una investigación
desarrollada en Colombia que ya está en fase de verificación como paso previo para su
salida al mercado.
Desde hace tres años el laboratorio Aral Thel, situado en la localidad de Calarcá (centro)
y que ya elabora 32 productos fitoterapéuticos y suplementos dietarios, se alió con la
Universidad del Quindío para emprender el estudio apoyado por el Departamento
Aral Thel hizo el hallazgo como parte de las investigaciones que realiza desde hace 25
años sobre las especies nativas, a partir de las cuales ha desarrollado medicamentos
naturales a base de plantas, frutas y verduras colombianas. VER MÁS…
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TÍTULO: GORRO CONTRA EFECTOS DE LA QUIMIOTERAPIA
FECHA: 30 DE MARZO
FUENTE: ELTIEMPO.COM
LINK:
http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/salud/gorro-contra-la-perdida-delcabello/15486099

La caída del pelo es uno de los efectos secundarios de la radioterapia y la quimioterapia
en el tratamiento del cáncer. Esta pérdida, que puede comprometer todo el cuerpo,
incluida la cabeza, el torso, las axilas y la región púbica, puede ser completa o parcial y
por lo general es temporal.
No obstante, es un factor determinante y de gran impacto emocional, sobre todo para
las mujeres. Algunos estudios estiman que 2 de cada 10 pacientes pueden abandonar
el tratamiento, o solicitan cambios en él, por la caída del cabello que, además, ha sido
clasificada entre los efectos colaterales más indeseados.
La alopecia inducida por quimioterapia, como se conoce técnicamente esta condición,
es producida por un daño de las células del folículo piloso ocasionado por una sustancia
tóxica, que no solo ataca las células cancerosas sino también las sanas.

MEDICAMENTOS

A partir de este principio, el psiquiatra oncólogo colombiano Alberto Cortés, de la
Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, ha participado en el desarrollo
de una técnica que frena la caída del pelo en estos pacientes.
VER MÁS…
TÍTULO: MÁS DE LA MITAD DE LOS MEDICAMENTOS QUE SE VENDEN POR INTERNET SON
FALSIFICACIONES
FECHA: 30 DE MARZO
FUENTE: ENTORNOINTELIGENTE.COM
LINK:
http://www.entornointeligente.com/articulo/5473051/Mas-de-la-mitad-de-losmedicamentos-que-se-venden-por-internet-son-falsificaciones-

Más de la mitad de los medicamentos que circulan a través de internet son
falsificaciones fabricadas sin garantías a partir de sustancias no autorizadas, de baja
calidad o con efectos tóxicos. Así lo ha denunciado públicamente el Colegio de
Farmacéuticos de Zaragoza , que en los últimos días ha conseguido cerrar un portal de
internet que estaba vendiendo desde Barcelona un fármaco y diversos productos
sanitarios de diagnóstico doméstico.
Según ha informado el Colegio Oficial de Farmacéuticos, los estudios disponibles
apuntan a que más de la mitad de los medicamentos que circulan a través de internet
"se fabrican en la clandestinidad sin medidas de control respecto a sus ingredientes ni
al proceso de fabricación y por lo tanto no existe ninguna garantía en cuanto a su
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calidad, seguridad y eficacia" . Por ello, subrayan los farmacéuticos, suponen "un riesgo
impredecible para la salud".

MEDICAMENTOS

En el caso que han denunciado y que ha conllevado el cierre de ese portal de internet
perteneciente a una empresa radicada en Barcelona , se estaban ofertando por la web
el medicamento Gripavicks –indicado para síntomas catarrales– y diversos productos
sanitarios de diagnóstico in Vitro del laboratorio Clearblue a través de la página web
www. bebitus.com.
Las mismas fuentes han indicado que detectaron esa venta farmacéutica a través de
internet y que, tras denunciaron a las autoridades en Aragón, se ordenó la inmovilización
de varios medicamentos y productos sanitarios de autodiagnóstico que estaban en
poder de la empresa Bebitus Retail S. L, propietaria de la página web y ubicada en
Barcelona. También se procedió a retirar de la venta on line dichos medicamentos y
productos.
VER MÁS…

TÍTULO: LA OIE HACE RECORRIDO POR EL FRIGORÍFICO DE CAMAGÜEY EN LA REGIÓN DEL ATLÁNTICO
EN COLOMBIA
FECHA: 30 DE MARZO
FUENTE: EUROCARNE.COM
LINK:
http://www.eurocarne.com/noticias?codigo=31340&kw=La%20OIE%20hace%20recorrido%20po
r%20el%20%3Cstrong%3Efrigor%C3%ADfico%20de%20Camag%C3%BCey%3C/strong%3E%20
en%20la%20regi%C3%B3n%20del%20Atl%C3%A1ntico%20en%20Colombia

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

Como parte de la evaluación que actualmente realiza la Organización Mundial de
Sanidad Animal, OIE, al Servicio Veterinario Colombiano, el líder de la misión de
evaluadores de la OIE, Moises Vargas Teheran, en compañía del gerente general del
ICA, Luís Humberto Martinez Lacouture, visitaron el frigorífico Camagüey en el
departamento del Atlántico.
Durante el recorrido por las instalaciones de la planta se evaluaron los procesos y la
documentación que expide el ICA y el INVIMA: llegada e ingreso de los animales al
frigorífico, inspección, sacrificio, manipulación de la carne, deshuese, empaque y
manejo de los residuos.
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La visita al frigorífico de Camagüey contó con la presencia del gerente seccional del
Atlántico, Rafael Fontalvo, Daniel Barrera, asistente de Gerencia de Camagüey, Pascual
Matera, representante legal del frigorífico y funcionarios del INVIMA.
VER MÁS…
TÍTULO: CÓMO MANIPULAR Y CONSERVAR SIN RIESGO LOS ALIMENTOS

FECHA: 30 DE MARZO
FUENTE: MAGANGUEHOY.COM
LINK:
http://maganguehoy.com/index.php/noticias/1129-como-manipular-y-conservar-sinriesgo-los-alimentos

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

Recomendaciones para una debida manipulación y conservación de alimentos,
especialmente los con más alto riesgo de descomposición y por ende potencialmente
causantes de Enfermedades Transmitidas por Alimentos, E.T.A., formuló la Gobernación
de Bolívar en consonancia con los lineamientos internacionales y nacionales emitidos
por la Organización Panamericana de la Salud, O.P.S. y el Ministerio de Salud y
Protección Social informó la directora de Vigilancia en Salud Pública de Bolívar Bertha
María Pérez López.
Sobre el particular, la señora Pérez López resaltó que las recomendaciones emitidas,
“buscan propiciar la adopción de medidas de prevención en la manipulación y
procesamiento de los alimentos que se expenden y consumen en el Departamento de
Bolívar, dentro de las cuales destaca en primer lugar, el lavarse adecuadamente las
manos antes y después de preparar y consumir alimentos y desinfectar algunos de sus
componentes con hipoclorito de cloro por lo que estamos enfatizando en las siguientes
recomendaciones:
Preparación:
Lavarse bien las manos con abundante agua y jabón antes de preparar los alimentos,
antes de consumirlos, después de ir al baño o después de realizar actividades riesgosas
para la contaminación de los alimentos, tales, por ejemplo, como cambiar un pañal o
atender asuntos ajenos al tema de la manipulación de estos o sus ingredientes.
VER MÁS…
TÍTULO: COMENZÓ A BAJAR EL PRECIO DE ALIMENTOS COMO FRUTAS, HORTALIZAS Y TUBÉRCULOS
FECHA: 30 DE MARZO
FUENTE: LAREPUBLICA.CO
LINK:
http://www.larepublica.co/comenz%C3%B3-bajar-el-precio-de-alimentos-como-frutashortalizas-y-tub%C3%A9rculos_237546

La última semana de marzo el Departamento Administrativo Nacional de Estadística
(Dane) reportó que hubo disminución en el precio de alimentos que habían atravesado
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por incrementos importantes en los primeros meses del año, correspondientes a los
grupos de frutas, hortalizas y tubérculos.
De acuerdo con el reporte del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del
Sector Agropecuario (Sipsa) el precio de la lechuga, por ejemplo, cayó en 34 de los 38
mercados donde se vendió esa semana. Es así que en Bogotá y Medellín, por ejemplo,
el kilo se vendió a $840 y a $513, respectivamente, lo que significó 28,52 % menos que
la semana anterior.
Así mismo, la semana pasada se registró un descenso en los precios mayoristas del
melón en 25 de los 33 mercados donde se negoció. Este comportamiento fue
ocasionado por un aumento de cosechas en el Valle del Cauca, Santander y Huila.
Teniendo como referencia las ciudades de Medellín y Bucaramanga, el kilo se vendió a
$1.600 y $1.500, respectivamente, lo que significó un descenso de 18,31% respecto a
la semana del 16 de marzo.

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

Entretanto, las cotizaciones mayoristas de la papa capira disminuyeron en 25 de los 26
mercados donde se negoció durante la semana. “Dicho comportamiento obedeció al
mayor volumen de ingreso desde los municipios antioqueños de San Vicente, La Unión,
Granada, El Santuario, Carmen de Viboral y Marinilla, a lo que se sumó una mayor oferta
procedente de los departamentos de Nariño, Boyacá y Cundinamarca”, explicó el
boletín. En Pasto, por ejemplo, el kilo se vendió a $975, lo que significó un descenso de
19,79% en promedio.
VER MÁS…
TÍTULO: ESTOS ALIMENTOS SON IDEALES PARA NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS

FECHA: 30 DE MARZO
FUENTE: PULZO.COM
LINK: http://www.pulzo.com/estilo/301676-estos-alimentos-son-ideales-para-ninos-menores-de5-anos

La escena es casi un clásico: un padre de familia lucha con su hijo pequeño para que
se coma un estofado de verduras mientras le ofrece con impaciencia cucharada tras
cucharada.
Los niños que todavía cursan preescolar suelen atravesar una etapa de crecimiento
menor, lo que lleva a que el apetito sea proporcional, indica ContigoSalud. Además, la
alimentación que reciba en esta etapa influirá en su salud a futuro, por lo cual los padres
también deben enseñar buenos hábitos de comida a sus hijos, tales como la ingesta de
verduras y frutas, y para ello deben comprender algunas cosas básicas de la nutrición
infantil.
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COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

Ahora bien, el mismo medio indica que en cuanto a la dieta en sí, los alimentos
recomendados se dividen en grupos: cereales y granos, proteínas, frutas y vegetales,
lácteos, grasas (controladas) y una pequeña cantidad de azúcar. En cuanto a la grasa,
por ejemplo, no se recomienda la leche descremada antes de los 5 años, pero sí se
puede optar por la misma desde los 6 en adelante.
VER MÁS…

TÍTULO: TENGA OJO CLÍNICO CON CIRUGÍAS PLÁSTICAS
FECHA: 28 DE MARZO
FUENTE: ELNUEVOSIGLO.COM.CO
LINK:
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/3-2015-tenga-ojo-cl%C3%ADnico-concirug%C3%ADas-pl%C3%A1sticas.html

ASÍ COMO en Semana Santa muchos hacen cambios importantes y significativos en su
interior, otros aprovechan también para hacerlo en su exterior. La Sociedad Colombiana
de Cirugía Plástica ,SCCP, adelanta una campaña de alerta, un llamado de atención al
público para que no expongan sus vidas en manos inexpertas y para que estos cambios
sean realmente positivos y en pro del bienestar físico y mental.
En esta época, dados los días de descanso que trae la Semana Santa, incrementa la
solicitud de Cirugías Plásticas Estéticas. Aunque continúa siendo el género femenino el
que más consulta sobre el tema, la inquietud de los hombres en relación con los
procedimientos quirúrgicos estéticos, ha aumentado.
DE INTERÉS

La Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva, entidad médico
científica con más de 58 años de existencia, hace un llamado a los colombianos y a
turistas internacionales que por estas fechas visitan nuestro país, para que no expongan
su vina, ni su salid y elijan calidad , ética y responsabilidad.
VER MÁS…
TÍTULO: MINHACIENDA INVITA A EMPRESARIOS SURCOREANOS A INVERTIR EN COLOMBIA
FECHA: 28 DE MARZO
FUENTE: RADIOSANTAFE.COM
LINK: http://www.radiosantafe.com/2015/03/28/minhacienda-invita-a-empresarios-surcoreanosa-invertir-en-colombia/

El Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, se reunió con empresarios e inversionistas
surcoreanos en una visita que realiza a Seúl (Corea del Sur), donde participará en la
Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El alto funcionario invitó a los líderes de las grandes empresas Surcoreanas a invertir
en Colombia, ya que es la tercera economía de América Latina, con un crecimiento muy
rápido y una clase media con gran ‘apetito’ de consumo.
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Así mismo, señaló que Colombia cuenta con la confianza de los hogares, fundamental
para la estabilidad de la economía y para que no disminuya sustancialmente su
dinámica.
Por último, indicó que el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Corea del Sur es una
oportunidad para que ambos países diversifiquen las exportaciones.
VER MÁS…
TÍTULO: NUEVO MÉTODO PARA DETECTAR EL VPH

FECHA: 30 DE MARZO
FUENTE: LATARDE.COM
LINK: http://www.latarde.com/noticias/pereira/148637-nuevo-metodo-para-detectar-el-vph

Se trata de la prueba del ADN–VPH que detecta a tiempo la presencia del Virus de
Papiloma Humano (VPH), y la Citología que detecta tempranamente células anormales
o cancerosas.

DE INTERÉS

Bajo el lema ‘La citología y la prueba del VPH no pueden faltar en tu vida’, la Liga
Colombiana contra el Cáncer quiere invitar a todas las mujeres a que se hagan la
citología y que además conozcan que ya está disponible el otro método.
Se puede solicitar
Por ello, todas las mujeres mayores de 30 años la pueden solicitar a su médico de la
EPS, pues solo conociendo los resultados y detectando a tiempo se puede reducir la
cifra de mujeres que padecen este tipo de cáncer, pues de acuerdo a cifras del Instituto
Nacional de Cancerología (INC), cada año son detectados 5.603 casos en Colombia y
cada año se presentan 527.000 casos nuevos en el mundo, de los cuales mueren
284.900.
VER MÁS…
TÍTULO: COLOMBIA BUSCA MÁS NEGOCIOS CON COREA DEL SUR

FECHA: 29 DE MARZO
FUENTE: DINERO.COM
LINK: http://www.dinero.com/empresas/articulo/empresas-surcoreanas-buscan-oportunidadesnegocio-colombia/207203

Procolombia visitó el país asiático para promocionar los sectores en donde ha
identificado potencial de inversión para los surcoreanos como el de infraestructura,
desarrollo vial y BPO.
Compañías como Daewoo, Samsung, Korea Expressway y Engine Biz team hacen parte
del grupo de 50 multinacionales de Corea del Sur a los que Procolombia presentó las
oportunidades de inversión en Colombia.

Pagina 7

NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 30 DE MARZO DE 2015

DE INTERÉS

Como parte de la delegación nacional que asistió a la Asamblea Anual de Gobernadores
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la presidenta de Procolombia, María
Claudia Lacouture, durante su agenda en Corea del Sur, -junto con la ministra de
Comercio, Industria y Turismo, Cecilia Álvarez Correa y el ministro de Hacienda,
Mauricio Cárdenas-, sostuvo encuentros con compañías de ese país para mostrar,
también, la oferta de productos colombianos en sectores como derivados de cacao,
frutas, cosméticos y manufacturas en cuero, aprovechando las ventajas que ofrece el
acuerdo comercial entre los dos países.
VER MÁS…
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