NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 29 DE MAYO DE 2015
TÍTULO: EDITORIAL: EL DEBATE POR LAS DROGAS NATURISTAS
FECHA: 28 DE MAYO
FUENTE: ELTIEMPO.COM
LINK: http://www.eltiempo.com/opinion/editorial/el-debate-por-las-drogas-naturistas-editorialel-tiempo-29-de-mayo-2015/15847999
http://colombia.mmi-e.com/portal/tmp/zona_5/pdf/20150529ET016.PDF (El Tiempo impreso)

Los productores y el Invima discuten sobre si la venta de medicinas naturales debe ser
formulada.
Los productos naturales le han aportado, desde siempre, muchos beneficios a la salud
humana. La misma ciencia se ha ocupado de establecer sus verdaderos beneficios en
muchos casos y descartar otros, al punto de que una gran cantidad de plantas que
tradicionalmente han servido para manejar dolencias o síntomas se siguen utilizando y
son, además, la base de innumerables fármacos obtenidos mediante procesos
industriales.

MEDICAMENTOS

Precisamente, el alto consumo de medicamentos naturales ha llevado a las autoridades
de casi todo el mundo a buscar regulaciones que permitan garantizar que son seguros
y que se utilicen de manera adecuada. Colombia no es la excepción. Mediante el decreto
2266 del 2004 se establecieron normas para tales productos y se fijaron requisitos
mínimos para quienes quieran producirlos. Uno de ellos, que es irrebatible, exige que
todo lo que se venda al público debe contar con registro sanitario del Invima.
El Ministerio de Salud cuenta con un listado que recoge cerca de 130 plantas aptas para
fines terapéuticos. Ya hay unos 1.800 productos naturales respaldados por un registro
sanitario.
VER MÁS…
TÍTULO: BIOEQUIVALENCIA Y FARMACOVIGILANCIA: LA DEUDA PENDIENTE DE LA INDUSTRIA
FARMACÉUTICA
FECHA: 28 DE MAYO
FUENTE: ENTORNOINTELIGENTE.COM
LINK:
http://www.entornointeligente.com/articulo/6053850/Bioequivalencia-yfarmacovigilancia-la-deuda-pendiente-de-la-industria-farmaceutica-

La farmacovigilancia y bioequivalencia se alzaron como dos de los desafíos más
relevantes para la industria de la salud en el futuro, en el inicio de la segunda jornada
del I Foro del Cluster de Salud, organizado por América Economía en Santiago de Chile.
Para Carlos Prialé Zevallos, Director Médico Industria Farmacéutica Nacional de
IQFARMA en Perú, existiría la necesidad por producir productos genéricos que deben
tener un registro donde se demuestre la seguridad calidad y eficacia.
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En la misma línea, Mauricio Huberman, Presidente del Colegio Químico Farmacéutico
de Chile, indicó que hay muchas interacciones que no se ven, por lo que la
farmacovigilancia permitiría vigilar a una población cada vez más adulta y a quienes
hacen uso excesivo de los medicamentos.
VER MÁS…
TÍTULO: LA FARMACÉUTICA SANOFI CREA NUEVOS PRODUCTOS PARA TRATAR LA DIABETES
FECHA: 28 DE MAYO
FUENTE: LAESTRELLA.COM.PA
LINK:
http://laestrella.com.pa/vida-de-hoy/salud/farmaceutica-sanofi-crea-nuevos-productospara-tratar-diabetes/23869137

MEDICAMENTOS

Este producto se fabrica en Fráncfort, que alberga el centro mundial de investigación,
desarrollo y producción de medicamentos.
Nueva insulina Toujeo, un lapicero inyector y lectores de glicemia son algunos de los
nuevos productos lanzados este año por el grupo farmacéutico Sanofi junto a una gama
de soluciones tecnológicas para el tratamiento de la diabetes.
Para Sanofi, el tratamiento de la diabetes representa más del 20% de sus ventas. Este
grupo debe preparar el relevo de su producto estrella: la insulina Lantus, cuyas patentes
están por expirar en 2015 (desde febrero, en Estados Unidos; en mayo, en Europa), lo
cual tendría como consecuencia la posible llegada de "biosimilares" al mercado.
El grupo tuvo también que aceptar unas bajas de precios para Lantus en Estados
Unidos. Las ventas de Lantus alcanzaron 6.300 millones de euros en 2014, convirtiendo
a este medicamento en el más importante de Sanofi, teniendo en cuenta que la cifra de
negocios del grupo es de 33.800 millones.
VER MÁS…
TÍTULO: DESABASTECIMIENTO DE LA PROTAMINA, ESTE ES EL ÚNICO MEDICAMENTO QUE EVITA QUE
LOS PACIENTES SE DESANGREN DURANTE UNA CIRUGÍA, EL INVIMA AUTORIZÓ AL LABORATORIO PARA
IMPORTAR MAS UNIDADES DEL MEDICAMENTO
FECHA: 28 DE MAYO
FUENTE: LA FM
LINK: http://colombia.mmi-e.com/portal/radio/hash/60ba71fb63a62b94fdc720b7c2b78da6/5/1432872492/20150528FC05.WMA

En la nota de un minuto, treinta segundos (1:30), la periodista explica el resultado de la
investigación que ha realizado con respecto al tema del desabastecimiento de la
Protamina en los hospitales de Medellín y señala que ya se ha superado esta
problemática.
VER MÁS…
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TÍTULO: AGOTADO MEDICAMENTO PARA NIÑOS CON CÁNCER
FECHA: 28 DE MAYO
FUENTE: EL PAIS (IMPRESO)
LINK: http://colombia.mmi-e.com/portal/prensa/hash/cc9e8b0286e3b463fb98a2cce8d28176/5/1432871046/20150528PA014.PDF

Las vidas de trescientos niños que padecen cáncer en el Valle se encuentran en riesgo
debido a que uno de los dos medicamentos esenciales para el tratamiento de
quimioterapia se encuentra agotado.
VER MÁS…

TÍTULO: LA RAZONES POR LAS QUE NO TE DEBE FALTAR VITAMINA D
FECHA: 28 DE MAYO
FUENTE: VIDAYESTILO.TERRA.COM.PE
LINK: http://vidayestilo.terra.com.pe/salud/vitamina-d-que-es-para-que-sirve-y-por-que-es-tanimportante,05222eb890f414caf91bca8f23dd501di54dRCRD.html

No creerás todo lo que la vitamina puede hacer en tu cuerpo y para tu salud. ¡No te lo
pierdas!
Sin duda, una de las funciones principales de la vitamina D –y por la cual ésta es muy
conocida- es por ayudar a nuestro cuerpo a absorber el calcio.

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

Probablemente durante tu infancia más de una vez te dijeron o escuchaste que había
que tomar el sol para ayudar a esta vitamina a fijar el calcio en los huesos y hacerlos
crecer sanos y fuertes. Los médicos especialistas de Voy al Doc , nos hablan más sobre
la importancia de ella.
Actualmente, recientes estudios han descubierto muchas más funciones de la vitamina
D, las cuales la han convertido en un nutrimento indispensable para gozar de buena
salud y prevenir enfermedades.
¿Qué es la vitamina D?
Ésta es una vitamina liposoluble que se agrupa en dos tipos:
- Vitamina D2. Se obtiene de las plantas y se utiliza para fortificar ciertos alimentos como
leche, cereales y jugo de naranja. El ser humano la adquiere al consumir dichos
alimentos.
VER MÁS…
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TÍTULO: POR MATADERO DE BURROS, 80% BAJÓ CONSUMO DE CARNE EN MAICAO
FECHA: 29 DE MAYO
FUENTE: ELHERALDO.CO
LINK: http://www.elheraldo.co/la-guajira/por-matadero-de-burros-80-bajo-consumo-de-carneen-maicao-197161

Dueño de animales, uno de los capturados, se los llevó del municipio.
En un 80% se ha disminuido la venta de carne en el mercado público de Maicao debido
al hallazgo de un matadero clandestino de burros en el barrio Santander de esta
población por parte de las autoridades.
El presidente de la Asociación de Carniceros del municipio, Ancízar Cárcamo, afirmó
que se han visto perjudicados por este hecho, ya que la gente no ha querido consumir
carne en las últimas horas desde que se conoció el hecho. “Hemos visto una baja muy
grande en las ventas, aunque la carne que vendemos proviene de mataderos legales
que tienen vigilancia del Invima”, aseguró.
COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

Elis Isaza, vendedor en el mercado aseguró que antes vendía media res en una día y
ahora ha demorado hasta tres días para venderla.
VER MÁS…
TÍTULO: ALQUERÍA ESPERA CRECER 35% ESTE AÑO CON EL APORTE DEL PORTAFOLIO DE FRESKALECHE
FECHA: 29 DE MAYO
FUENTE: LAREPUBLICA.CO
LINK:
http://www.larepublica.co/alquer%C3%ADa-espera-crecer-35-este-a%C3%B1o-con-elaporte-del-portafolio-de-freskaleche_260616

Un crecimiento de 35% en ventas este año tendría la empresa Alquería por cuenta de
su decisión de adquirir Freskaleche e incursionar en una nueva categoría de consumo:
derivados lácteos. Así lo aseguró el presidente de la empresa Carlos Enrique Cavelier,
en el marco del lanzamiento de la campaña ‘Alimenta compartiendo con una selfie’,
mediante la cual esperan donar un millón de vasos de leche a niños de bajos recursos.
“La meta es consolidar la marca Freskaleche que es enorme y dar un paso gigantesco
para crecer con ellos en ventas”, aseguró el directivo. También se refirió de manera
positiva a las ventas en yogur y argumentó que han tenido buena receptividad por parte
del consumidor.
De hecho, hace unas semanas la firma Kantar Worldpanel concluyó que la empresa era
líder en el sector de bebidas y alimentos, un reconocimiento que Cavelier destaca: “es
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una medición que vimos desde hace cuatro años, venimos trabajando para ser los
primeros”. Hoy Alquería alcanza una penetración de 50% del mercado.
VER MÁS…..

TÍTULO: EL CAFÉ Y OTROS CIENTOS DE PRODUCTOS QUE TIENEN CAFEÍNA
FECHA: 28 DE MAYO
FUENTE: VIDAYESTILO.TERRA.COM.CO
LINK:
http://vidayestilo.terra.com.co/salud/que-alimentos-de-los-que-consumimos-contienencafeina,6c2d286d9db5e815771e83ad821b18celqnwRCRD.html

La principal fuente de cafeína es el café, y ese probablemente sea el primer producto
con el que asocia esta sustancia, pero hay muchos más

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

¿Un café es la forma más efectiva de activarte en las mañanas? ¿Un cortado? ¿Uno
marrón? ¿Tipo cappuccino? Y después, en la tarde, ¿no sobrevives la jornada laboral
sin otra taza de café bien oscuro?
Quizás prefieres un té, un refresco o una barra de chocolate. Sea cual sea tu preferencia,
es muy poco probable que el día transcurra sin que consumas cafeína, de una u otra
forma.
El escenario ideal sería disfrutar tu café y tu chocolate sin preocuparse por el riesgo de
que la presión aumente, que sufras de taquicardia, temblores, insomnio, ataques de
pánico o de que puedas convertirte en un manojo de nervios.
VER MÁS….

TÍTULO: CONGRESO FOOD SAFETY 2015
FECHA: 29 DE MAYO
FUENTE: LA REPÚBLICA (IMPRESO)
LINK: http://colombia.mmi-e.com/portal/prensa/hash/8ce275f504daf26d5ed5cdbd1e5c6d68/5/1432902935/20150529RP029.PDF

En el Centro de Convenciones Compensar esta programado 'Congreso Food Safety
2015'el próximo 3 y 4 de junio, que en su sexta versión se enfoca en la gestión de los
negocios en la industria de los alimentos en Colombia, en donde participarán varios
empresarios del sector.
VER MÁS….
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TÍTULO: 'FÓRMULA DE CICATRICURE CREMA NO TIENE RESPALDO CIENTÍFICO'
FECHA: 28 DE MAYO
FUENTE: PORTAFOLIO.CO
LINK: http://www.portafolio.co/negocios/cicatricure-crema-sustento-cientifico-superindustria
http://www.elespectador.com/noticias/economia/genomma-lab-debe-retirar-parte-del-comercialde-cicatri-articulo-563235

Por solicitud de Unilever, Superindustria ordenó a Genomma Lab retirar del
comercial que se emite en televisión la expresión “comprobamos que la exclusiva
fórmula Cicatricure crema con pentápeptidos ayudó a un 76 % la mejoría de las
arrugas y las líneas de expresión, aún en las áreas más difíciles”.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)decretó medida cautelar judicial
contra Genomma Lab Colombia Ltda., ordenándole retirar inmediatamente de su
comercial de televisión, la afirmación que asegura que la fórmula de su producto
Cicatricure crema tiene sustento científico.
Unilever fue quien solicitó a la Superindustria revisar el caso. La SIC determinó que, al
no tener sustento lo asegurado en el comercial de Genomma, podría constituir un acto
desleal de engaño que afecta a su competidor.
DE INTERÉS

VER MÁS….

TÍTULO: MULTINACIONALES CRECIERON 21,4% EN INGRESOS
FECHA: 29 DE MAYO
FUENTE: LAREPUBLICA.CO
LINK: http://www.larepublica.co/multinacionales-crecieron-214-en-ingresos_260471

La buena imagen de Colombia en el exterior y las cifras de la economía hacen que
empresas multinacionales decidan instalarse en el país. Incluso, 14 de las que
recientemente han llegado, han visto los resultados de esas cifras macroeconómicas en
sus balances y, en el último año, crecieron 21,4% en ingresos, en promedio.
Según un informe de seguimiento a la inversión de la Superintendencia de Sociedades,
los ingresos operacionales de las compañías provenientes de Estados Unidos,
Panamá, Perú, entre otros, alcanzaron los $2,4 billones.
Las empresas de la muestra son aquellas que tenían presencia en Colombia y ampliaron
su operación, así como sociedades que eran controladas por accionistas locales y
recibieron capitales foráneos.
VER MÁS…
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TÍTULO: PETRO AUTORIZÓ DISPENSADORES DE CONDONES EN VARIOS PUNTOS DE BOGOTÁ
FECHA: 28 DE MAYO
FUENTE: ELESPECTADOR.COM
LINK: http://www.elespectador.com/noticias/bogota/petro-autorizo-dispensadores-de-condonesvarios-puntos-articulo-563181

El alcalde Gustavo Petro autorizó la instalación de dispensadores de condones en varios
puntos de Bogotá en donde haya alta afluencia de público, con el fin de prevenir
infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados y disfrute responsable de la
sexualidad.
Los dispensadores estarán dotados con la información necesaria sobre su adecuada
utilización. La Administracion Distrital en cabeza de la Secretaría de Salud deberá
realizar la reglamentación del acuerdo determinando su ubicación e instalación, el tipo
de insumos, el tipo de campañas de información, educación y comunicación, así como
su financiamiento, implementación, monitoreo y evaluación de las estrategias de
montaje y mantenimiento de los dispensadores, el abastecimiento y suministro
permanente de preservativos y el reporte de la distribución, con enfoque de
sostenibilidad y de generación de responsabilidad para los usuarios.
DE INTERÉS

En todo caso los preservativos a ser distribuidos deben cumplir con los requerimientos
técnicos establecidos por las normas Invima.
VER MÁS….
TÍTULO: RUEDA DE SERVICIOS DE FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL
FECHA: 28 DE MAYO
FUENTE: PERIODICOELORIENTE.COM
LINK: http://periodicoeloriente.com/rueda-de-servicios-de-formalizacion-empresarial/

Este viernes 29 de mayo en el Parque Principal de Marinilla se llevará a cabo la Rueda
de servicios de formalización empresarial a partir de las 8:30 de la mañana hasta la
1:30 de la tarde. Participan la Cámara de Comercio del Oriente, el Municipio de Marinilla,
la DIAN, Comfama, el Sena, entre otras entidades.
La Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño y la Administración Municipal realizarán
el próximo viernes 29 de mayo una jornada de formalización empresarial y laboral en el
parque principal de Marinilla, con el fin de ofrecer a los empresarios información y
asesoría en un solo espacio.
Para el tema de formalización empresarial estarán presentes la Cámara de Comercio
del Oriente Antioqueño, la DIAN, la Oficina de Industria y Comercio del Municipio, así
como la División de Proyectos con la Dimensión Económica y Productiva.Para la
formalización de productos participarán representantes del Invima, Gs1 Colombia
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(código de barras) y el ICA y para el tema de formalización laboral, asistirán Comfenalco,
Comfama y el Sena.
VER MÁS….
TÍTULO: FALTA DE ADHERENCIA, PRINCIPAL PROBLEMA PARA EL CONTROL DE LA DIABETES TIPO 2
FECHA: 28 DE MAYO
FUENTE: HSBNOTICIAS.COM
LINK:
http://hsbnoticias.com/noticias/ciencia/salud/falta-de-adherencia-principal-problemapara-el-control-de-la-139701

La diabetes es una afección crónica que se caracteriza por la presencia de niveles
elevados de glucosa en la sangre; que de no controlarse, pueden ocasionar daños
progresivos en distintos órganos.
Los niveles anormalmente elevados de azúcar en sangre presentes en la diabetes,
resultan de la incapacidad del organismo de producir suficiente insulina o de una
incapacidad de las células del cuerpo de utilizar esa hormona en forma apropiada
(resistencia de la insulina).
Se estima que 382 millones de personas en todo el mundo viven con diabetes; el 90%
de los casos corresponde al tipo 2 y se calcula que para el 2035 aumentará en un 50%,
según la Federación Internacional de Diabetes (FID).
DE INTERÉS

De acuerdo con datos de la FID, para el 2014, Colombia es el segundo país de
Latinoamérica con mayor número de personas entre los 20 y 79 años, que padecen
diabetes (2.192.000 millones de personas). En primer lugar se encuentra Brasil, con 11.
623.000 millones.
VER MÁS….
TÍTULO: PRODUCTIVIDAD Y EMPLEO, AHORA EN 2.0
FECHA: 29 DE MAYO
FUENTE: ELMUNDO.COM
LINK:
http://www.elmundo.com/portal/noticias/economia/productividad_y_empleo_ahora_en_20.php#.
VWhtSF9ZgdX

El Gobierno Nacional lanzó la segunda versión del Plan de Impulso a la Productividad y
el Empleo (Pipe 2.0).
Con inversiones asociadas de $16,8 billones y con la promesa de generar más de
322.000 empleos nuevos, el presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón,
acompañado de ocho ministros y dos directores, presentó a los empresarios y los
gremios el nuevo modelo de Pipe con el que se impulsará el desarrollo económico del
país.
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Según Santos Calderón, el Pipe 2.0 “es un seguimiento del Pipe que hicimos en 2013
cuando la economía empezó a dar señales de debilitamiento, ese plan reactivó la
economía y terminamos ese año y el siguiente con un crecimiento bastante positivo.
Ahora tenemos una coyuntura regional bastante más débil por la caída de los precios
del petróleo que tiene una gran incidencia en la inversión y en el crecimiento”, lo que
hace necesario que vuelvan a hacerse planes y garantizar un crecimiento cercano al
3,5%, un 0,5% más que la mayoría de previsiones. (…)

DE INTERÉS

(…)El segundo componente del Pipe 2.0, como explicó el presidente Santos, tiene que
ver con las condiciones de los empresarios para ser más productivos y su capacidad de
competir en el exterior, por eso se mantendrán las exenciones arancelarias a 0% para
materias primas y bienes de capital que no se producen en Colombia por dos años más
y según la ministra de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), Cecilia Álvarez Correa,
“Bancóldex tendrá líneas de $900.000 millones para que este sector no tradicional
exporte más y se incluirá una línea de crédito para el turismo con periodos de gracia y
menores tasas de interés”. Para disminuir el costo en temas de trámites trabajan con el
Invima para que se vuelva una entidad mucho más operativa, explicó la ministra, y a
partir del 2 de junio Plan Vallejo y las Zonas Francas pasan de la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales (Dian) al MinCIT.
VER MÁS….
TÍTULO: CONTROL A USO DEL PLOMO PASA PRIMER DEBATE
FECHA: 28 DE MAYO
FUENTE: EL UNIVERSAL
LINK:
http://colombia.mmie.com/portal/prensa/hash/3d0c04a0988d9bf46d874ff15fa3050f/5/1432872492/20150528UV0
07.PDF

Por unanimidad de la Comisión Séptima del Senado, fue aprobada la ponencia sobre el
proyecto de ley presentado por la senadora conservadora Nadia Blel, para controlar el
uso del plomo en Colombia.
VER MÁS….
TÍTULO: LA FAZENDA TENDRÁ PLANTA DE SACRIFICIO DE CERDOS
FECHA: 28 DE MAYO
FUENTE: ELTIEMPO.COM
LINK: http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/villavicencio-planta-de-sacrificio-decerdos-la-fazenda-en-puerto-gaitan/15847998

Con crédito de $47.000 millones, se calcula que en un año estará lista en Puerto Gaitán
(Meta).
Tras lograr un crédito por $47.000 millones de pesos para construir una planta de
sacrificio con capacidad para unos 1.920 cerdos por día, el grupo Aliar, propietario de la
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marca La Fazenda, da un salto para fortalecer el desarrollo agroindustrial de la
Altillanura.

DE INTERÉS

El crédito se lo otorgó el Banco Agrario y para validar el proyecto, hoy estarán en Puerto
Gaitán el Ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri; y el presidente del Banco Agrario,
Francisco Solano Mendoza, quienes reconocen el trabajo hecho por la compañía Aliar,
que es la primera empresa colombiana en producir, procesar y comercializar carne de
cerdo empacada al vacío bajo el sello ‘La Fazenda’.
Solano Mendoza dijo que ese proceso de sacrificio lo harán en el futuro en Puerto
Gaitán, porque en Funza (Cundinamarca), donde se hace actualmente, todas las
mediciones dan como resultado que los cerdos, en el transporte desde la granja hasta
la planta de sacrificio, pierden seis kilogramos de peso o morían.
VER MÁS….
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