NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 28 DE MAYO DE 2015
TÍTULO: LA OMS LANZA PLAN PARA LUCHAR CONTRA RESISTENCIA ANTIMICROBIANA
FECHA: 27 DE MAYO
FUENTE: ELTIEMPO.COM
LINK: http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/salud/resistencia-a-los-antibioticos/15830615

En mayo del 2017, Estados miembros deberán tener listo un plan con cinco ejes para
contenerla.
La Asamblea Mundial de la Salud, el mayor órgano decisorio de política sanitaria, ha
adoptado un plan de acción para luchar de forma firme y transversal contra la resistencia
antimicrobiana, incluyendo la resistencia a los antibióticos.
La Asamblea, que concluyó este martes tras ocho días de deliberaciones, ha decidido
actuar con contundencia contra un problema creciente. Precisamente, justo antes de
que comenzara la Asamblea, la OMS presentó un estudio donde se reveló que las
infecciones que en las últimas décadas se volvieron curables gracias a los antibióticos
podrían empezar a matar nuevamente por el aumento de las bacterias resistentes a
estos fármacos.
VER MÁS…
MEDICAMENTOS

TÍTULO: INCINERAN MEDICAMENTOS DECOMISADOS EN SUCRE
FECHA: 27 DE MAYO
FUENTE: COSTANOTICIAS.COM
LINK: http://costanoticias.com/incineran-medicamentos-decomisados-en-sucre/

Un sinnúmero de fármacos decomisados se incineraron a 1200 grados en la mañana de
hoy bajo la supervisión de funcionarios de la Oficina de Vigilancia de Medicamentos de
la Secretaría de Salud Departamental.
Entre estos, se encuentran 5.348 tabletas de diferentes productos vencidos como
Enalapril, Lovastatina, Omeprazol, Complejo B y Voltarén. Además, 126 frascos con
productos vencidos. Entre los fraudulentos se relacionan 16.600 tabletas de 10 mg de
Buscapinas y 4.675 ampollas de Syntocinon y Methergin.
Nayibe Padilla Villa, secretaria de Salud Departamental, hizo un llamado a la población
para que denuncie cualquier intento de distribución y comercialización de medicamentos
en mal estado.
Recomendó que al comprar medicamentos se debe mirar con atención la fecha de
vencimiento, la apariencia, uniformidad, color, y disolución. Si se presenta anomalías
en uno de estos aspectos puede provocar toxicidad.
VER MÁS…

NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 28 DE MAYO DE 2015
TÍTULO: EDITORIAL: UNA INEXCUSABLE ESCASEZ
FECHA: 27 DE MAYO
FUENTE: ELTIEMPO.COM
LINK: http://www.eltiempo.com/opinion/editorial/una-inexcusable-escasez-editorial-el-tiempo28-de-mayo-2015/15840438

Hay que poner el ojo en la distribución de medicinas vitales, la vida de la gente está en
juego.
Que un medicamento o un insumo vital escases es grave desde todo punto de vista.
Dado que son la vida y la salud de la gente las que están en juego, situaciones como
esta deben trascender el enunciado y evitarse. La semana pasada, los directores de
prestigiosas instituciones hospitalarias pusieron el grito en el cielo ante la carencia de
protamina, fármaco utilizado en cirugías de alta complejidad, especialmente las
cardíacas.
El asunto llegó a ser tan dramático que, para salvaguardar la vida de los enfermos,
varios hospitales debieron aplazar cirugías largamente esperadas. La escasez ocurrió
cuando el único proveedor autorizado en Colombia, un laboratorio mexicano, tuvo
problemas para renovar su licencia de buenas prácticas.
MEDICAMENTOS

Aunque el impasse se superó gracias al Invima, es necesario reconocer que no es la
primera vez que sucede. Hace algunos meses, el país enfrentó una situación similar con
el metrotexate, utilizado en el tratamiento del cáncer y algunas enfermedades
reumáticas. Súbitamente desapareció del mercado, lo que dejó a muchos médicos y
pacientes a la deriva. Y aunque las causas del desabastecimiento son diferentes, el
efecto es el mismo.
VER MÁS…
TÍTULO: ARAL THEL, A LA VANGUARDIA DE LA FITOTERAPÉUTICA
FECHA: 28 DE MAYO
FUENTE: CRONICADELQUINDIO.COM
LINK: http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-aral_thel_a_la_vanguardia_de_la_fitoteraputica-seccionla_general-nota-88493

El Quindío se posiciona en la medicina fitoterapéutica gracias al laboratorio Aral Thel,
que en cabeza del investigador y psicólogo clínico doctor Javier Aristizábal, lidera los
estudios más revolucionarios sobre las propiedades curativas de las plantas en el Eje
Cafetero y el país.
Aral Thel, además de sus aportes a la medicina naturista, se configura como una de las
entidades líder de la región al ser elegida como uno de los 12 casos exitosos en el Eje
Cafetero en el libro El Eje Innova, además de ser catalogada como una de las empresas
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MEDICAMENTOS

transparentes de Colombia, según una resolución emitida por la casa editorial
Responsabilidad Empresarial de Colombia S.A.S. (…)
(…)Esto le ha valido ante el Invima la certificación en Buenas Prácticas de Manufactura
de Productos Fitoterapéuticos y suplementos dietarios que garantizan la confianza en
cada proceso de producción.
VER MÁS…

TÍTULO: POLICÍA INCAUTÓ 40 KILOS DE CARNE QUE NO CUMPLÍA CON LAS NORMAS SANITARIAS
FECHA: 27 DE MAYO
FUENTE: MAGANGUEHOY.COM
LINK: http://www.maganguehoy.com/index.php/judiciales/1695-policia-incauto-40-kilos-de-carne-que-nocumplia-con-las-normas-sanitarias
http://www.elcomunicador.com.co/webcom/index.php?option=com_content&view=article&id=6583:decomis
an-40-kilos-de-carne&catid=9:judiciales&Itemid=103

Cuarenta kilos de carne de res que no cumplían con las normas de manipulación de
alimentos fue incautada mediante planes de vigilancia y control realizado por la Policía
Ambiental y Ecológica de esta ciudad.

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

Gracias a los resultados del desarrollo del Plan ‘Corazón Verde’ en su estrategia
institucional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, la Policía Nacional en esta ciudad,
continua implementando los operativos de seguridad con el fin de erradicar el hurto de
ganado y mal manejo que se le da a este alimento perecedero en esta región del país,
por tal motivo la Policía Ambiental y ecológica realizo la incautación de 40 kilos de carne
de res en puesto de control instaurado en la entrada de esta municipalidad.
En las actividades de registro e identificación a personas y vehículos entrantes y saliente
del municipio de Magangué, los uniformados descubrieron que una camioneta tipo
platón transportaba un caneca color azul en la parte de atrás, por lo cual los policiales
realizaron la inspección ocular pertinente del recipiente descubriendo que en su interior
se encontraba gran cantidad de carne de res que estaba siendo traída de manera
inadecuada sin ningún tipo de empaque, medidas de higiene y conservación establecida
para su almacenamiento y transporte del mismo, La incautación se dio en cumplimiento
del artículo 21 del Decreto 3149 que señala como procedencia de la carne no
identificada, aunque el conductor del vehículo presentó varios recibos de caja menor
que presuntamente identificaban la compra en expendios de carne, pero no de una
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planta de beneficio autorizada por el Invima, única entidad competente autorizada para
estos casos.
VER MÁS…

TÍTULO: FEDEGÁN VISITA CHINA PARA CONOCER EL INTERÉS POR LA CARNE DE VACUNO COLOMBIANA
FECHA: 28 DE MAYO
FUENTE: EUROCARNE.COM
LINK: http://www.eurocarne.com/noticias?codigo=31808
http://costanoticias.com/el-interes-por-la-carne-colombiana-en-china-es-muy-alto-lafaurie/
http://innovacionatl.com/web/index.php?option=com_content&view=article&id=9977:carnecolombiana-podria-llegar-a-china&catid=22:economia&Itemid=113

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

José Félix Lafaurie, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos,
Fedegán, ha mostrado su satisfacción con motivo de la visita de una delegación
colombiana a China. Según ha manifestado puede ser el inicio de un proceso que
permitirá la exportación de carne de vacuno colombiana a China y se abran con ello
oportunidades que favorezcan al sector.
La delegación colombiana que se encuentra en China, de la que hacen parte Blanca
Cajigas, directora del Invima; Juan Andrés Angulo, subgerente de Protección Animal
del ICA; Humberto Guzmán, del Ministerio de Agricultura; Augusto Beltrán, secretario
Técnico del FEP y José Félix Lafaurie Rivera, se mostró complacida, luego de las
reuniones que han sostenido con las distintas autoridades chinas.
“En Beijing las reuniones fueron sobresalientes, tanto con el Ministerio de Agricultura
como con el de Comercio, pero especialmente con los responsables en los temas de
admisibilidad”, señaló Lafaurie. Añadió que también se han mantenido reuniones con
importadores de carne.
El presidente ejecutivo de Fedegán resaltó que “en China el interés por la carne
colombiana es muy alto, la demanda del producto sigue creciendo y los jugadores
tradicionales que se han encargado durante años de abastecer el mercado cada vez
son menos y de menor calidad”.
VER MÁS…
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TÍTULO: CIERRE DEL FRIGORÍFICO DEL MUNICIPIO DE ORITO, POR PARTE DEL INVIMA
FECHA: 26 DE MAYO
FUENTE: PUTUMAYO STEREO
LINK: http://colombia.mmi-e.com/portal/radio/hash/4d8619471f3101b1b031d6a2842eea97/5/1432789731/20150527EG12.WMA

Entrevista a Fabián Jaramillo, del área de medio ambiente de la Secretaria de Salud de
Putumayo y José Luis Hernández, del área de aguas de la Secretaria de Salud del
Putumayo. (mención minuto 2:49).
VER MÁS….
TÍTULO: VUELVE Y JUEGA
FECHA: 27 DE MAYO
FUENTE: DINERO.COM
LINK: http://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/iniciativa-para-eliminar-trabas-comercio-licor-2015/208963

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

Tras amenazas de demanda por incumplir compromisos pactados en los TLC para
regular el mercado de licores, el Gobierno volverá a radicar un proyecto. Sufren licoreras
privadas nacionales.
Durante el trámite del Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno intentó sin éxito modificar
las normas que regulan el mercado de licores en el país, las cuales protegen la
producción de las licoreras regionales y les dan un monopolio a los departamentos para
que determinen cuáles bebidas alcohólicas pueden entrar a sus territorios.
Desde antes de comenzar el debate, la iniciativa generó polémica, pues los
departamentos pusieron el grito en el cielo, diciendo que les iban a quitar el monopolio,
lo que ponía en riesgo rentas por unos $1,6 billones anuales, entre impuestos y
utilidades de sus licoreras, y que usan para gastos en salud y educación.
VER MÁS….
TÍTULO: AL ALCOHOL SE LE ATRIBUYEN MÁS DE 200 DOLENCIAS
FECHA: 28 DE MAYO
FUENTE: ELTIEMPO
LINK: http://colombia.mmi-e.com/portal/prensa/hash/3908ddbc164aa1c44440b56cc7b2ae8f/5/1432817875/20150528ET034.PDF

Las Enfermedades no Transmisibles (ENT) o crónicas causan la muerte a 38 millones
de personas al año en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
VER MÁS….
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TÍTULO: JESUS NAMEN SECRETARIO DEL INVIMA ALERTA A LOS COLOMBIANOS A NO CONSUMIR EL
MEDICAMENTO FLEXDOL POR NO CONTAR CON REGISTRO SANITARIO
FECHA: 27 DE MAYO
FUENTE: ELTIEMPO TELEVISIÓN
LINK: http://colombia.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=625645318b1929267de7f0570df17cf2/5/20150527T108.WMV/1432760447&p=1991

En esta nota de tres (3) minutos, se entrevista al Secretario General del Invima, Jesús
Alberto Namén, sobre la producto Flexdol tabletas.
VER MÁS…
TÍTULO: BUSCAN LOGRAR QUE TODOS LOS TIPOS DE SANGRE SEAN UNIVERSALMENTE ACEPTADOS
FECHA: 27 DE MAYO
FUENTE: INTRAMED.NET
LINK: http://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=86983

El proceso no ha sido perfeccionado, pero parece promisorio, afirman los expertos.
DE INTERÉS

Unos científicos se acercan a una forma de transformar cualquier tipo de sangre donada
en el tipo O, el tipo universal de sangre que se puede administrar a cualquier paciente
de forma segura.
Los investigadores han creado una enzima especial que puede eliminar las sustancias
de los glóbulos rojos que son responsables de las reacciones inmunitarias
potencialmente letales si un paciente recibe el tipo erróneo de sangre, según un nuevo
estudio.
La enzima aún no es suficientemente efectiva como para permitir el procesamiento a
gran escala a fin de convertir la sangre tipo A o B en tipo O, dijo el autor líder, David
Kwan, miembro postdoctoral de química del Centro de Investigación sobre la Sangre de
la Universidad de Columbia Británica en Vancouver, Canadá.
VER MÁS….

TÍTULO: TRASLADO ENREDADO
FECHA: 27 DE MAYO
FUENTE: DINERO.COM
LINK: http://www.dinero.com/edicion-impresa/confidencias/articulo/propuesta-ministra-ceciliaalvarez-sobre-invima-2015/208946

La propuesta de la ministra de Comercio, Cecilia Álvarez, de trasladar el Invima a su
cartera para facilitar los trámites que deben realizar los exportadores ante dicha entidad
no se ha concretado. Ya han transcurrido seis meses desde el anuncio –en noviembre
del año pasado–y no se ha publicado el decreto presidencial que permita mover esta
entidad del Ministerio de Salud al de Comercio. Lo curioso es que ni en la cartera de
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Salud ni en el Invima tienen claridad sobre el tema. Todo parece indicar que el cambio
está enredado porque la entidad tiene asignadas funciones de salud pública que impiden
pasarlas al Ministerio de Comercio.
VER MÁS…
TÍTULO: ¿QUÉ HACER PARA IMPULSAR LAS EXPORTACIONES AGRÍCOLAS?
FECHA: 27 DE MAYO
FUENTE: DINERO.COM
LINK:
http://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/mision-para-transformacion-delcampo-colombia-2015/208951

La Misión para la Transformación del Campo plantea cambios de fondo en el sector. Sin
embargo, más allá de los diagnósticos y del vuelco a la institucionalidad cafetera, queda
la gran pregunta: ¿qué hacer para impulsar las exportaciones agrícolas?
DE INTERÉS

¿Qué hacer para impulsar las exportaciones agrícolas?
Arancha González Directora Ejecutiva del Centro de Comercio Internacional. “Existen
tres importantes barreras que dificultan las exportaciones: inspecciones en puerto (Dian
y antinarcóticos), requisitos técnicos y ausencia de certificaciones requeridas”. (…)
(…) Una de las dificultades expresadas por los empresarios y plasmadas en un
documento del Centro de Comercio Internacional está relacionada con las demoras en
los procesos de revisión de certificaciones por parte del Invima y el ICA. Para solventar
este escollo, Andrés Espinosa sugiere reestructurar el esquema, para ello se debe
reactivar la Comisión Intersectorial de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias como aparato
de coordinación inter- institucional entre las distintas entidades del proceso.
VER MÁS….
TÍTULO: HALLAN MATADERO DE BURROS EN MAICAO
FECHA: 28 DE MAYO
FUENTE: ELHERALDO.CO
LINK: http://www.elheraldo.co/la-guajira/piden-investigar-matadero-clandestino-de-burros-enmaicao-196994

Autoridades encuentran 8 animales muertos y 31 listos para ser sacrificados.
Una solicitud a las autoridades para que se investigue si la carne de burro que fue
encontrada en un matadero clandestino en Maicao, era usada para darle de comer a los
niños de los Centros de Asistencia Infantil de la población, hizo el concejal de ese
municipio Bassem Yebara.
La petición que se hace cuatro días después que en la calle 6 con carrera 17 del barrio
Santander se encontraran 8 animales muertos y otros 31 a punto de ser sacrificados,

Pagina 7

NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 28 DE MAYO DE 2015
según informó el director de la Unidad Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres
Wilder Pinto.
DE INTERÉS

VER MÁS….
TÍTULO: DISPOSITIVO REDUCE MOLESTIAS EN LA TOMA DE MUESTRAS DE SANGRE
FECHA: 27 DE MAYO
FUENTE: LA VERDAD
LINK: http://colombia.mmi-e.com/portal/prensa/hash/643decd41bd67a80e1c9a2ba305a4d48/5/1432788958/20150527VD011.PDF

Un novedoso dispositivo que permite entrenar al persona] de los servicios de salud en
la realización de punciones intravenosas para tomar muestras de sangre fue
desarrollado por investigadores chilenos, con el objetivo de reducir las molestias en los
pacientes que son sometidos a este tipo de procedimientos.
VER MÁS….
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