NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 10 DE NOVIEMBRE DE 2015
NOTICIAS DE
MENCIÓN
CORPORATIVA

RESCATES DE TEJIDOS EN CADÁVERES
Fuente: elheraldo.co
Fecha: noviembre 10
Titular: Medicina Legal: no recibimos dinero por rescate de tejidos
Instituto señala que no tiene convenios con bancos receptores. En respuesta a un derecho de petición que
EL HERALDO remitió el 14 de octubre pasado, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
respondió que “no recibe ningún tipo de retribución económica” por autorizar rescates de tejidos en
cadáveres durante autopsias. (…) En su caso, la obligación es verificar la inscripción de esas ante el Invima
y el Instituto Nacional de Salud, quienes determinan si son idóneas para la labor.

REGISTRO INVIMA
Fuente: cronicadelquindio.com
Fecha: noviembre 10
Titular: Barragán estará presente hoy en feria departamental de emprenderismo
Con tres proyectos realizados por estudiantes del colegio Luis Granada Mejía, de Barragán, la inspección
perteneciente a Pijao hará presencia hoy en la feria departamental de ideas emprendedoras e innovadoras.
(…) La empresa cuenta con dos plantas de transformación agroindustrial en el procesamiento de frutas y
verduras con registro Invima. Además tiene dos líneas más: la de lácteos y cárnicos, las cuales están a la
espera de obtener próximamente sus respectivos registros como aporte de la Federación Nacional de
Comerciantes, Fenalco.
Fuente: BLU Radio Bogotá
Fecha: noviembre 9
Titular: Titanes Caracol: Entrevista a Max Gallardo, habla de su trabajo como guardabosques y de
su proyecto de remplazar cultivos ilícitos por café (mención Invima minuto 4:25)

COLOMBIANOS PODRÁN EXPORTAR DERIVADOS LÁCTEOS A INDIA
Fuente: dinero.com
Fecha: noviembre 9
Titular: Cinco alimentos colombianos que ganan presencia en el exterior
Estos son los 5 alimentos que recibieron acceso para llegar a más mercados internacionales, convirtiéndose
en hitos históricos para las exportaciones colombianas. (…) * Tras las gestiones realizadas por el Instituto
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, y Procolombia, empresarios colombianos
podrán exportar leche y derivados lácteos a la India, una de las economías más prósperas del mundo con
1.200 millones de habitantes.

ULTRA ZX
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Fuente: pulzo.com
Fecha: noviembre 9
Titular: ¿Para reír o llorar? ‘Moriderisa’ promociona adelgazante prohibido por nocivo para corazón
La popular página de memes publicó en Instagram una imagen en la que dice que el producto está
autorizado por las autoridades de salud. (…) Sin embargo, no es cierto que ‘Ultra ZX’, el adelgazante
promocionado, tenga ese aval: el pasado 5 de octubre, el Invima lo prohibió al encontrar que tiene
sibutramina, una sustancia retirada del mercado en Colombia desde 2010 por ser nociva para la salud.
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ALIMENTOS Y BEBIDAS
Fuente: Portafolio
Fecha: noviembre 10
Titular: Coca -Cola lidera lista de firmas más prestigiosas de A. Latina
Las compañías Coca-Cola, Nestlé, Unilever, Microsoft y Google se llevan los primeros lugares en el ‘ranking’
general de las 200 empresas con mejor reputación corporativa en España y Latinoamérica que realiza la
firma Merco.
Fuente: El Tiempo
Fecha: noviembre 10
Titular: GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline, farmacéutica británica, ha extendido su asociación con la firma de capital de riesgoAvalon
Ventures, de California, para adquirir startups farmacéuticas. Bajo este acuerdo, firmado hace poco más de
dos años, Glaxo y Avalon han financiado siete nuevas empresas, para lo cual han aportado hasta US$10
millones a cada una de las ellas.
Fuente: El Tiempo
Fecha: noviembre 10
Titular: Ciertos aceites vegetales podrían causar cáncer
Científicos británicos contradijeron las recomendaciones de los expertos en salud y aseguran que cocinar
los alimentos con aceites vegetales -hechos con soya, maíz y girasol- puede causar un mayor riesgo debido
a sus componentes relacionados con el cáncer y el envejecimiento del cerebro, informó el diario ‘Telegraph’.
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Fuente: Telepais
Fecha: noviembre 9
Titular: Colombia está en el top 5 de los países que más licor de contrabando consumen

COSMÉTICOS
Fuente: Vanidades
Fecha: noviembre 9
Titular: Apaga la sed de tu cabello
EI champú-acondicionador Power Moisture de L'Oréal Paris, proporciona hidratación profunda y un acabado
súper brillante. Sin aplastar el cabello. Gracias a su complejo de hialurónico y Arginina-K aporta humedad
desde el núcleo de la fibra capilar, y deja el pelo suave y brillante todo el tiempo.
Fuente: Vanidades
Fecha: noviembre 9
Titular: Mirada rejuvenecida
Concentre Zone Regard Multi Intensif, de Clarins, actúa en la zona de los o jos con una tecnología a base
de plantas que aporta un inmediato efecto lifting en los párpados. EI extracto de harungana aporta densidad
a la piel v reduce las arrugas profundas, mientras que el extracto de al-hi/ia frena la aparición de ojeras.
Fuente: Vanidades
Fecha: noviembre 9
Titular: Con doble función
Inspirado en la fórmula de la base Luminous Silk, de Giorgio Armani, llega el polvo compacto con una textura
ultra sedosa. Lo más innovador es su esponja de doble uso.
Fuente: Vanidades
Fecha: noviembre 9
Titular: La crema de tus sueños
Cuando no duermes bien, tu piel es la primera en delatarlo. Por eso Vichy Laboratories te ofrece el gelbálsamo Idéalia Skiti Sleep, que mejora la textura del cutis y reduce los signos de fatiga aun si no tuviste
suficientes horas de sueño. Tu piel se verá resplandeciente y fresca, como si hubieras dormido ¡toda la
noche!
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Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: noviembre 9
Titular: Hombres prefieren tratamientos estéticos no invasivos
LOS HOMBRES cada vez más de manera regular y por supuesto ahora que se aproxima el periodo de
vacaciones, acuden a los tratamientos estéticos no invasivos movidos por las necesidades y exigencias
creadas en la sociedad de consumo actual, en los últimos años se ha presentado gran demanda por parte
de ellos, entre los cuales se encuentran altos ejecutivos, quienes en su mayoría buscan mejorías en su
cuerpo y rostro por estética.

DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
Fuente: ADN Barranquilla
Fecha: noviembre 9
Titular: Manzanilla en gotas para cuidar los ojos
Así como nos lavamos las manos para evitar infecciones o a diario tomamos un baño para que nuestra piel
esté limpia y tersa, es muy importante que mantengamos los ojos limpios. Dicen los chinos que la “limpieza
de los ojos hace visible la belleza de la vida”.
Fuente: ADN Medellín
Fecha: noviembre 9
Titular: Fotodinámica contra el cáncer de la piel
Medellín sigue evolucionando es sus opciones médicas y ahora cuenta con equipos que poseen la mejor
tecnología, en este caso, para combatir el cáncer de piel no melanoma.
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Fuente: elheraldo.co
Fecha: noviembre 9
Titular: “Si hubo trasplantes a extranjeros, volándose listas de espera, que haya sanciones”: Presidente de
la Sociedad Colombiana de Oftalmología
Roberto Baquero Haeberlin negó que “todos” los oftalmólogos en el país hayan realizado implantes de
córnea a pacientes foráneos. En un informe publicado en su edición dominical, EL HERALDO reveló la
existencia de investigaciones del Instituto Nacional de Salud (INS) a la Clínica Carriazo y la Fundación
Bancosta, por presuntos implantes de córneas a extranjeros en Barranquilla, y cuán limitado es el control
de las autoridades departamentales y distritales a estos procedimientos.

MEDICAMENTOS
Fuente: El Tiempo
Fecha: noviembre 10
Titular: Detectan nivel de vitamina D que causa males del corazón
Los bajos niveles de vitamina D han sido asociados con problemas del corazón, pero un grupo de
investigadores anunciaron que identificaron el nivel específico a partir del cual aumenta el riesgo de
accidentes cardiovasculares. Los pacientes tienen mayor riesgo de enfermedades cardiacas si su nivel de
vitamina D está por debajo de 15 nanogramos por mililitro, según investigadores del Intermountain Medical
Center Heart Institute de Salt Lake City [Utah, EE. UU).
Fuente: El Espacio
Fecha: noviembre 9
Titular: Millonaria incautación de contrabando
Policía Fiscal Aduanera continua la lucha frontal contra el contrabando en el área Metropolitana de
Barranquilla La mercancía de procedencia extranjera estaba avaluada en $123.000.000 millones de pesos
aproximadamente.
Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: noviembre 9
Titular: Más medicamentos recetados
Más estadounidenses que nunca antes toman medicamentos recetados, y están usándolos en mayor
cantidad, según un estudio reciente. El 59%de lo7s adultos usaron medicamentos recetados en 2011-2012,
un aumento en comparación con el 51 por ciento en 1999-2000. Y el 15% de ellos tomaban cinco o más
medicamentos recetados, un aumento respecto al 8% en el período anterior, informaron los investigadores.
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Fuente: Vanidades
Fecha: noviembre 9
Titular: Nuevos fármacos para el cáncer renal
Dos medicamentos diferentes, nivolumab y cabozantinib, pueden abrir una nueva era en el tratamiento del
carcinoma de riñón avanzado que no responde a métodos habituales, dicen dos estudios publicados en
The New England Journal of Medicine.
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Fuente: Canal Teleamiga
Fecha: noviembre 9
Titular: Consecuencias del abuso del acetaminofén, una de las más comunes es la hipersensibilidad

ENTIDADES DEL SECTOR
Fuente: Canal Teleantioquia
Fecha: noviembre 9
Titular: Pacientes con VIH denuncian el cambio de medicamentos por parte de savia salud en
Antioquia, alrededor de 1.500 pacientes con VIH manifiestan que Savia Salud les cambió los
medicamentos especiales por medicamentos genéricos.

NOTICIAS DE
TLC, ALCA,
CAN Y
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PACÍFICO
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Fuente: dinero.com
Fecha: noviembre 11
Titular: Estudiamos acuerdo de doble tributación en Alianza Pacífico -URF
Entre las iniciativas para abrir el mercado de capitales al mundo está la posibilidad de transar deuda pública
colombiana en los cuatro países de la Alianza del Pacífico y el estudio de un acuerdo multilateral de
tributación.El gobierno colombiano analiza la posibilidad de negociar un acuerdo multilateral de doble
tributación con Chile, Perú y México en el marco de la Alianza del Pacífico, dijo a Dinero el director de la
Unidad de Regulación Financiera, David Salamanca.
Fuente: elperuano.com.pe
Fecha: noviembre 10
Titular: Las pymes y la marca Alianza del Pacífico (I)
Hay un avance muy especial para los generadores de desarrollo productivo: las pequeñas y medianas
empresas que integran el conglomerado pymes, como es de conocimiento público, recibirán una atención
especial por parte de la Alianza del Pacífico (AP), importante bloque económico conformado por cuatro
naciones pujantes como Chile, Colombia, México y Perú.

