NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 06 DE OCTUBRE DE 2015
NOTICIAS DE
MENCIÓN
CORPORATIVA

PRODUCTOS ADELGAZANTES
Fuente: caracol.com.co
Fecha: octubre 6
Titular: Invima alerta por nuevo producto para adelgazar con Sibutramina
Es la tercera alerta que el Invima lanza sobre productos en el mercado que contienen Sibutramina, sustancia
que inhibe el apetito y cuya venta está prohibida en el país, por los efectos nocivos para la salud,
cardiovasculares y hasta depresivos.
Fuente: Caracol Radio, Hora 20
Fecha: octubre 5
Titular: Titulares inicia segundo 0: 12. El Invima emitió una alerta sanitaria sobre un producto
utilizado para adelgazar
Fuente: Caracol Radio, Hora 20
Fecha: octubre 5
Titular: El Invima prohibió venta de adelgazante. El producto Ultra ZX, contiene sibutramina por ser
peligroso para la salud y se está comercializando ilegalmente
Fuente: Caracol Radio, La Luciérnaga
Fecha: octubre 5
Titular: El INVIMA emitió una alerta sanitaria para el producto para adelgazar Ultra ZX que con tiene
sibutramina sustancia que inhibe el apetito y está prohibida su venta
Fuente: elespectador.com
Fecha: octubre 5
Titular: Invima emitió alerta sobre otro producto adelgazante que contiene sibutramina
'Ultra Z/X' se vende como 'suplemento dietario' y según el Invima es 'fraudulento' y no tiene aprobada la
indicación por parte del instituto.
Fuente: bluradio.com
Fecha: octubre 5
Titular: Ultra ZX: Invima alerta adulteración del producto con presencia de Sibutramina
El Instituto Nacional de Medicamentos y Alimentos (Invima) informa hoy que, tras varios estudios y análisis,
lograron comprobar la presencia del componente Sibutramina en el producto que se vende en el mercado
como ‘Ultra ZX’.
Fuente: rcnradio.com
Fecha: octubre 5
Titular: Invima dice que la Fiscalía asumirá investigación por venta irregular de pastillas con
sibutramina
Pasadas dos semanas desde que el Invima alertó por el hallazgo de sibutramina en unas pastillas para
adelgazar llamadas Zero Xtreme, RCN La Radio encontró que la alerta no ha sido acatada y que el producto
se sigue vendiendo de manera clandestina, el Invima anunció que el caso ya está a cargo de la Fiscalía.

OBTENCIÓN DE RS, PS O NS
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Fuente: activolegal.com
Fecha: octubre 5
Titular: El Invima debe otorgar los registros de operación durante las actividades empresariales del
solicitante y no antes de estas
El Ministerio de Salud publicó una circular con objeto de que sea conocida por aquellas empresas que se
dedican a la producción de alimentos de consumo humano, en cuanto a sus derechos y deberes en la
adquisición del Registro Sanitario (RS), Permiso Sanitario (PS), o Notificación Sanitaria (NS). Según esta
circular, los requisitos para la obtención de estos registros se reúnen en el Decreto 2674 de 2013, los cuales
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dependen de la clasificación del alimento “de acuerdo con el riesgo en la salud pública”, además de cumplir
con las Buenas Prácticas de Manufactura BPM.

FRIGORÍFICO DEL VALLE DE TENZA S.A.
Fuente: Boyacá 7 Días
Fecha: octubre 6
Titular: Frigovatenza será una realidad
Para junio o julio del 2016 se tiene proyectado que entre en funcionamiento el Frigorífico del Valle de Tenza
S.A. (Frigovatenza) en el municipio de Guateque. (…) *Un mes antes de empezar a operar las plantas le
solicitaremos a Fedegan, al Invima y al Sena que capaciten a las personas que laborarán en la empresa.
Obviamente, se le dará prioridad a la gente del Valle de Tenza", expuso.
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Fuente: elpais.com.co
Fecha: octubre 6
Titular: Adjudican contrato para construir nuevo tramo en la vía Buga-Buenaventura
Un nuevo empujón le dio ayer el Gobierno Nacional a las obras de la doble calzada a Buenaventura, al ser
adjudicado a la empresa CSS Constructores S.A. la construcción de un tramo del trayecto entre Citronela y
Altos de Zaragoza, cuya inversión será de $22.885 millones. (…) El directivo consideró que el valor de las
obras es fundamental, pero es necesario que se modifiquen algunos procesos para que el transporte de la
carga que ingresa o sale del puerto sea más eficiente, ya que los servicios de 7x24 (en la Dian, Invima e
ICA) no se están usando cuando lo que se requiere es agilidad en logística.

AGRO TENDRÁ NUEVA INSTITUCIONALIDAD
Fuente: vanguardia.com
Fecha: octubre 6
Titular: Antes del 8 de diciembre, agro tendrá nueva institucionalidad
Se creará una agencia dedicada al desarrollo de la agricultura, que incluso trabajará con otros ministerios,
con el fin de aplicar políticas conjuntas. (…) “El ICA se dedicará a lo que tiene que hacer: velar por la
seguridad fitosanitaria y sanitaria del país y la admisibilidad de nuestros productos en el exterior. No puede
seguir combinando autorizaciones con el Invima, por ejemplo. Corpoica se tiene que dedicar a la temática
de innovación, específicamente, y a la administración de los bancos genéticos. Ahora, hay que tener una
entidad solo para sustitución de cultivos ilícitos, dedicada a coordinar interinstitucionalmente a los distintos
ministerios, con el fin de articular proyectos, para que se ejecuten de manera directa y sin tanta tramitología”,
agregó.
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Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: octubre 5
Titular: No reemplazar las grasas saturadas
Cuando reduzca la grasa saturada en su dieta, sustituirla por alimentos con granos integrales ayuda a su
corazón, pero recurrir al pan blanco no lo hace, muestra un estudio reciente. "Es un tema muy importante",
dijo el Dr. Robert Vogel, cardiólogo de la Universidad de Colorado.
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Fuente: Publimetro
Fecha: octubre 5
Titular: Beneficios de la comida mediterránea: más que una dieta, un estilo de vida
Para satisfacer las nuevas demandas del público muchos restaurantes ofrecen en sus menús platos
equilibrados, bajos en calorías, grasas y carbohidratos. Y una de esas alternativas saludables es la llamada
dieta mediterránea.
Fuente: caracol.com.co
Fecha: octubre 5
Titular: El ají picante, ¿es bueno o malo para la salud?
Durante miles de año el ají picante, los chiles, jalapeños, o la pimienta, han sido parte de ese placer culinario
y masoquista de los humanos. Aquí te contamos su potencial medicinal y sus riesgos.

BEBIDAS
Fuente: El Colombiano
Fecha: octubre 5
Titular: Descubren cómo la cafeína afecta sueño
¿Insomnio? Un café, tres horas antes de dormir, atrasa el reloj biológico 40 minutos, reveló un estudio en
Science Translational Medicine. Entonces, se va a la cama y... no se puede dormir.
Fuente: publimetro.co
Fecha: octubre 5
Titular: Concejal propone ley seca permanente en Bogotá hasta el 31 de diciembre
Para millones de personas en Bogotá, la llegada de los viernes es la señal para ir a tomar unas cervezas o
aguardientes en un bar. Esto ha desencadenado en un crecimiento en el número de riñas que llegó a más
de 5100 en el fin de semana pasado. Un concejal propone acabar con estas peleas restringiendo hasta el
31 de diciembre el consumo y venta de licores.
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DISPOSITIVOS MÉDICOS
Fuente: La W con Julio Sánchez Cristo
Fecha: octubre 5
Titular: Encuesta de Durex sobre la sexualidad. Entrevista a Volker Sydow, director global de
Bienestar Sexual de Durex
Fuente: areacucuta.com
Fecha: octubre 5
Titular: La tecnología facilita la lucha contra el cáncer
Hoy en día las terapias de precisión, como la tecnología BiTE (bispecific T cell engagers), son las que
marcan la pauta en el tratamiento para el cáncer. Este tipo de tecnología, a diferencia de las quimioterapias
que afectan tanto a células cancerígenas como a células no cancerígenas, utiliza anticuerpos que tienen la
capacidad de unirse a las células tumorales para que el sistema inmune de cada persona las identifique y
las ataque directamente.

MEDICAMENTOS
Fuente: El Tiempo
Fecha: octubre 6
Titular: Distinción a defensor de fármacos genéricos
Aunque Germán Velásquez no es médico, el próximo 26 de octubre recibirá un doctorado honoris causa en
medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Velásquez será el tercer colombiano en recibir este
reconocimiento, junto con Manuel EIkin Patarroyo y Rodolfo Llinás.
Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: octubre 5
Titular: Terapia hormonal y menopausia
Las mujeres que inician la terapia hormonal alrededor del principio de la menopausia podrían tener un riesgo
más bajo de contraer una enfermedad cardiaca, sugiere una investigación reciente. El estudio de más de
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74,000 mujeres suecas encontró que las que comenzaban la terapia hormonal en un plazo de cinco años
tras el inicio de la menopausia en general permanecían libres de las enfermedades cardiacas más tiempo
que las no usuarias.
Fuente: farmacovigilancia.tv
Fecha: octubre 5
Titular: Alerta farmacéutica Donepezilo Sandoz 10 mg
La AEMPS ha emitido una alerta farmacéutica en relación al medicamento Donepezilo Sandoz 10 mg
comprimidos recubiertos con película EFG, 28 comprimidos. Se procederá a la retirada del mercado de
todas las unidades distribuidas del lote FE8230 y devolución al laboratorio por los cauces habituales debido
a que la información del prospecto de dicho medicamento, en la sección 3. CÓMO TOMAR DONEPEZILO
SANDOZ corresponde a la de la dosis de Donepezilo 5 mg.
Fuente: elcolombiano.com
Fecha: octubre 5
Titular: Ser homosexual no impide donar sangre
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La reciente medida adoptada por Argentina, en la que levanta la restricción a la población homosexual de
donar sangre pone el tema en la agenda de muchos, sobre todo entre la población LGBTI que, por mucho
tiempo, ha interpretado esta decisión como un asunto excluyente. En el contexto local ¿qué tan
discriminatoria es esta decisión? ¿Por qué la población homosexual masculina debe ser diferida cuando
expresa su deseo de donar sangre? Al respecto, María Isabel Bermúdez Forero, coordinadora de la Red
Nacional de Bancos de Sangre del Instituto Nacional de Salud, aclara algunas dudas.
Fuente: Caracol Radio
Fecha: octubre 5
Titular: Resultado de los ganadores del premio nobel de medicina, hablan de una nueva medicina
que ayuda a combatir las enfermedades parasitarias
Fuente: Caracol TV
Fecha: octubre 5
Titular: En Suecia fue entregado el premio nobel de medicina El irlandés William Campbell, el
japonés Satoshi Omura y la china Tu Youyou reciben el galardón por desarrollar tratamientos contra
estas enfermedades
Fuente: elmeridiano.com.co
Fecha: octubre 5
Titular: Tres científicos ganan Nobel de Medicina por combate a enfermedades parasitarias
El irlandés William Campbell y el japonés Satoshi Omura ganaron la mitad del premio por el descubrimiento
de la avermectina, un derivado utilizado para tratar a cientos de millones de personas afectados por la
llamada ceguera de los ríos y la filariasis linfática, o elefantiasis.
Fuente: colombianoticias.co
Fecha: octubre 5
Titular: Un medicamento contra el cáncer podría curar el Alzheimer
Científicos de la Universidad de New Rutgers, EE.UU., han informado del inesperado efecto de un
medicamento utilizado para el tratamiento del cáncer, que también podría ser usado de forma exitosa en
pacientes que padecen el mal de Alzheimer.
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Fuente: larepublica.co
Fecha: octubre 6
Titular: Colombia se quedó atrás en la cuenca del Pacífico
unca antes el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, había sido tan contundente al referirse a una
política pública de su propia invención: “cuando el 95% de nuestros potenciales consumidores viven fuera
de nuestras fronteras, no podemos dejar que países como China dicten las reglas de la economía mundial.
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Fuente: peru21.pe
Fecha: octubre 6
Titular: Capital Markets, Banking & Finance Day 2015 discutió sobre consolidación de Alianza del Pacífico
El Capital Markets, Banking & Finance Day 2015 dio inicio ayer, abordando temas sobre la consolidación
de la Alianza del Pacífico (AP), la situación actual y el futuro que le espera a este bloque en su esfuerzo por
estructurar sólidos mercados comerciales hasta de capitales.
Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: octubre 5
Titular: Se agrandan las desventajas de Colombia en el marco de TLC con EU
CADA VEZ es mayor el desbalance comercial entre Colombia y Estados Unidos, desde que hace cuatro
años entró en vigor el Tratado de Libre Comercio, TLC, entre los dos países.
Fuente: noticiaslogisticaytransporte.com
Fecha: octubre 5
Titular: Colombia agiliza sus exportaciones
Colombia está agilizando sus exportaciones a través de medidas tendentes a facilitar la salida de
mercancías del país. Las nuevas medidas de certificación permitirán aumentar las exportaciones
colombianas. El Organismo Nacional de Acreditación (Onac) ha obtenido la homologación como acreditador
de mercancías y podrá dar fe de la calidad de los productos en origen. Los cambios en el Onac van a
permitir que los exportadores colombianos de bienes y servicios puedan acreditar que sus productos
cumplen con las exigencias establecidas a nivel internacional para poder ser exportados.
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Fuente: elcolombiano.com
Fecha: octubre 5
Titular: Firma del Acuerdo Transpacífico (TPP) da paso un bloque económico y comercial sin precedentes
A la aprobación de los respectivos congresos de 12 países de la cuenca del Pacífico durante 2016 quedó
el Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (TPP por sus siglas en inglés) para que entre en
vigencia y que ayer, luego de cinco años de complejas negociaciones, se firmó en Atlanta (Estados Unidos)
como el tratado comercial plurilateral más relevante y ambicioso de la historia.
Fuente: elespectador.com
Fecha: octubre 5
Titular: Colombia, por fuera del Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica
El Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP) es un acuerdo multilateral de libre
comercio que en 2005 suscribieron Chile, Brunéi, Nueva Zelanda y Singapur. Desde entonces, otros ocho
países de la cuenca del Pacífico, Australia, Malasia, Perú, Vietnam, Estados Unidos, México, Canadá y
Japón venían discutiendo los parámetros o contemplando su adhesión. Ayer, finalmente, se supo que los
12 países negociadores lograron un pacto y el TPP está listo.
Fuente: semanaeconomica.com
Fecha: octubre 5
Titular: Alianza del Pacífico quintuplicaría el crecimiento de países de América Latina este año
El grupo crecerá 2.5% este año, más de cinco veces el avance proyectado de 0.4% para América Latina.
En cambio, el ratio se reduce a menos del triple en el 2016, ya que el promedio de crecimiento de la Alianza
del Pacífico estará alrededor de 3.1% contra el 1.1% estimado para la región. El grupo representa un PBI
de más de US$2.2 trillones que lo ubica como la octava economía más grande del mundo. El PBI per cápita
para Chile, México, Colombia y Perú alcanza los US$16,500 entre 216 millones de personas.
Fuente: gestion.pe
Fecha: octubre 5
Titular: Integración comercial entre países de Alianza del Pacífico es de solo 3%
Perú Capital Markets Day. El presidente del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, Andreas von
Wedemeyer, afirmó que en este grupo de países se trabaja en la estandarización de productos de
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exportación. El comercio entre los países de la Alianza del Pacífico aún es baja. Solo el 3% de los productos
que exportan Perú, Chile, Colombia y México se comercian entre ellos.
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