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SUPLEMENTOS VITAMÍNICOS
Fuente: La Verdad
Fecha: septiembre 8
Titular: La verdad sobre los suplementos vitamínicos
En el mercado hay ‘fórmulas mágicas’ que se publicitan como suplementos para casi todo: abrir el apetito,
bajar de peso, aumentar la masa muscular, mejorar el desempeño sexual, hacerle frente a la gripa, a la
diabetes, al colesterol, la artritis y hasta prevenir la degeneración cerebral. Son tantos y tan diversos
(pastillas, gomas, polvo, jarabe, malteada, etc.) que el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos (Invima) les ha otorgado registro sanitario a 3.409 productos de este tipo. A esos hay que sumar
los que se comercializan de forma irregular.
Fuente: Boyacá 7 Días
Fecha: septiembre 8
Titular: Cuidado con suplementos
En el mercado hay 'fórmulas mágicas’ que se publicitan como suplementos para casi todo: abrir el apetito,
bajar de peso, aumentar la masa muscular, mejorar el desempeño sexual, hacerle frente a la gripa, a la
diabetes, al colesterol, la artritis y hasta prevenir la degeneración cerebral. El Invima les ha otorgado
registro sanitario a 3.409 productos de este tipo. A esos hay que sumar los que se comercializan de forma
irregular.

CARNE A JORDANIA
Fuente: La Libertad
Fecha: septiembre 8
Titular: Desde Cartagena arrancan envíos de carne colombiana hacia Jordania
Hoy sale desde Cartagena y con rumbo a Jordania el primer despacho de carne de bovino refrigerada y
empacada al vacío ‘made in Colombia’. Serán en total 26 toneladas y, según anunció Red Cárnica, empresa
encargada de la operación, se tiene previsto hacer 3 envíos iguales a este. La operación hace parte de los
resultados obtenidos tras la gira técnico-sanitaria que adelantaron en febrero y marzo la Federación
Colombiana de Ganaderos, Fedegán; el Fondo de Estabilización de Precios, FEP; el Instituto Colombiano
Agropecuario, ICA; el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos de Colombia, Invima;
y ProColombia, a varios países del Medio Oriente.
Fuente: El Meridiano de Córdoba
Fecha: septiembre 8
Titular: A Jordania
El frigorífico Red Cárnica comienza sus exportaciones de carne hacia Jordania. Hoy salen las primeras 25
toneladas, desde el puerto de Cartagena. (…) El proceso de apertura del mercado hacia Jordania se logró
con el apoyo de varias instituciones del Estado colombiano, que incluyen entre otras los ministerios de
Agricultura y Desarrollo Rural y el de Salud y Protección Social; así como el Invima y la Cancillería.
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Fuente: contextoganadero.com
Fecha: septiembre 8
Titular: Envíos de carne colombiana a Jordania
Los primeros contenedores serán despachados hoy martes 8 de septiembre desde Cartagena. Al acto
asistirán el ministro de Agricultura y el presidente de Fedegán. Se sigue trabajando para poder abrir también
los mercados de Egipto, Georgia, Vietnam, Hong Kong y Argelia. (…) La operación hace parte de los
resultados obtenidos tras la gira técnico-sanitaria que adelantaron en febrero y marzo la Federación
Colombiana de Ganaderos, Fedegán; el Fondo de Estabilización de Precios, FEP; el Instituto Colombiano
Agropecuario, ICA; el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos de Colombia, Invima;
y ProColombia, a varios países del Medio Oriente.

NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 08 DE SEPTIEMBRE DE 2015
NOTICIAS DE
MENCIÓN
CORPORATIVA

Fuente: elmeridiano.com.co
Fecha: septiembre 8
Titular: A Jordania
El frigorífico Red Cárnica comienza sus exportaciones de carne hacia Jordania. Hoy salen las primeras 25
toneladas, desde el puerto de Cartagena. (…) El proceso de apertura del mercado hacia Jordania se logró
con el apoyo de varias instituciones del Estado colombiano, que incluyen entre otras los ministerios de
Agricultura y Desarrollo Rural y el de Salud y Protección Social; así como el Invima y la Cancillería.
Fuente: fernoticias.com
Fecha: septiembre 8
Titular: Comienzan envíos de carne made in Colombia hacia Jordania
Este martes 8 de septiembre sale desde Cartagena y con rumbo a Jordania el primer despacho de carne
de bovino refrigerada y empacada al vacío ‘made in Colombia’. (…) La operación hace parte de los
resultados obtenidos tras la gira técnico-sanitaria que adelantaron en febrero y marzo la Federación
Colombiana de Ganaderos, Fedegán; el Fondo de Estabilización de Precios, FEP; el Instituto Colombiano
Agropecuario, ICA; el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos de Colombia, Invima;
y ProColombia, a varios países del Medio Oriente.
Fuente: diariodelhuila.com
Fecha: septiembre 7
Titular: Comienzan envíos de carne made in Colombia hacia Jordania
Los primeros contenedores serán despachados el martes 8 de septiembre desde Cartagena. Al acto asistirá
José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de Fedegán. Se sigue trabajando para poder abrir también
los mercados de Egipto, Georgia, Vietnam, Hong Kong y Argelia. (…) La operación hace parte de los
resultados obtenidos tras la gira técnico-sanitaria que adelantaron en febrero y marzo la Federación
Colombiana de Ganaderos, Fedegán; el Fondo de Estabilización de Precios, FEP; el Instituto Colombiano
Agropecuario, ICA; el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos de Colombia, Invima;
y ProColombia, a varios países del Medio Oriente.

EMBUTIDOS DE TRUCHA
Fuente: cronicadelquindio.com
Fecha: septiembre 8
Titular: Embutidos de trucha hechos por indígenas guambianos
En Silvia, Cauca, existe el resguardo indígena de Guambía y allí la institución educativa Agropeucuario
Guambiano ha desarrollado un importante proyecto educativo y productivo que consiste en el
procesamiento de la carne de trucha para hacer embutidos. (…) En el momento, los embutidos producidos
en la institución educativa se comercializan solo en los municipios cercanos incluida la ciudad de Popayán,
aunque el educador aseveró que se están haciendo contactos en otras ciudades como Bogotá para vender
allí sus productos que cuentan con registro Invima.

“ZERO XTREME”
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Fuente: lavozdelcinaruco.com
Fecha: septiembre 8
Titular: “ZERO XTREME” podría causar alteraciones en la salud, dice entidad en Arauca
La Unidad de Salud de Arauca comunica con carácter urgente a los araucanos que El Instituto Nacional de
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA informa a la comunidad en general que se ha detectado
la comercialización del producto denominado “ZERO XTREME”, el cual se publicita principalmente por
internet como suplemento dietario para la pérdida de peso, indicación no aprobada por este Instituto.
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Fuente: contextoganadero.com
Fecha: septiembre 7
Titular: Frigorífico de Fundación cumple 6 años sin cumplir requisitos del Invima
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, cerró el frigorífico municipal de
Fundación, en Magdalena, por el incumplimiento de los requisitos de funcionamiento en 2009. Ganaderos
de la región exigen a la Alcaldía que agilice el mejoramiento de la planta física, ante el incremento de robo
de reses y el sacrificio clandestino.

ALIMENTOS
Fuente: caracol.com.co
Fecha: septiembre 8
Titular: La mitad de los colombianos tiene sobrepeso
Cerca de 4 mil muertes anuales se podrían evitar al controlar factores de riesgo como el sobrepeso y la
obesidad, según explicó el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, quien afirmó que en Colombia el 51 por
ciento de la población está pasada de peso, factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, cáncer
y diabetes.
Fuente: Hoy Diario del Magdalena
Fecha: septiembre 7
Titular: Alimentos siguen jalonando el crecimiento de la inflación
En agosto, la inflación de los últimos 12 meses se volvió a ubicar por arriba de la meta del Banco de la
República para 2015 de 4%, pues alcanzó 4,74%. Factores como el alto precio de los insumes, llevaron al
grupo de alimentos a crecer más que el resto (0,77%).
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Fuente: La Libertad
Fecha: septiembre 7
Titular: Google luchará contra la diabetes
La firma tecnológica Google anunció que su unidad de investigación sobre temas de salud trabajará
conjuntamente con la farmacéutica francesa Sanofi para encontrar nuevas formas para controlar y tratar la
diabetes. Sanofi es uno de los principales fabricantes mundiales de tratamientos para la diabetes y la
división de salud de Google (Google Life Sciences) está desarrollando pequeños dispositivos conectados a
la web para recolectar datos sobre la enfermedad, así como software para el desarrollo de nuevos
tratamientos.
Fuente: Hoy Diario del Magdalena
Fecha: septiembre 7
Titular: ‘Hay que incentivar el uso de aceite de palma en planes nutricionales’
Siendo Colombia un país único en la generación de aceite de palma en América Latina (el primero por
encima de otros países como Ecuador) y el mundo, no se explica, al menos para uno de sus más
destacados productores en el departamento del Magdalena que se impulse, dentro de los contenidos
nutricionales, el uso de aceites foráneos y no el nacional.
Fuente: Aguazúl
Fecha: septiembre 7
Titular: A finales del mes de septiembre, entraría en marcha la nueva planta de sacrifico para el
municipio de Agua Azul, habla el Secretario de Agricultura del municipio.
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Fuente: La W con Julio Sánchez Cristo
Fecha: septiembre 7
Titular: En Estados Unidos están reunidos los gremios del sector de alimentos de 15 países del
continente incluidos Colombia, esta reunión se llevará a cabo por los próximos 3 días

BEBIDAS
Fuente: revistapym.com.co
Fecha: septiembre 7
Titular: Crece el mercado del vino en Colombia. Estas son algunos datos
En menos de una década, se ha pasado de un consumo de 0.3 litros a 1.3 litros por persona al año,
quedando aún lejos del promedio de consumo de países como Francia , Italia, Chile y Argentina. (…) Para
la importación de este producto se requiere diligenciar ante el Instituto para la Vigilancia de Medicamentos
y Alimentos INVIMA el registro sanitario, cuyos requisitos se encuentran establecidos en eldecreto 3075 de
1997, y pueden ser consultados en el siguiente link: www.invima.gov.co/images/pdf/normatividad/bebidasalcoholicas/decretos-bebidas/decreto_1686_2012.pdf
Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: septiembre 7
Titular: Bebidas con asaí, un suplemento con altos niveles antioxidante
EL ALTO nivel antioxidante del asaí se puede comparar con el de los arándanos, el agráz y las moras.
Ahora, además de fresco, este fruto amazónico se podrá consumir como bebida funcional.
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Fuente: BLU Radio Bogotá
Fecha: septiembre 7
Titular: Diversificaciones de Postobon y empresas dedicadas a la venta de te frio, ha sido unos de
los segmentos de bebidas en el país más dinámicos

COSMÉTICOS
Fuente: Revista Nueva
Fecha: septiembre 5
Titular: ¿Cómo le puedo ayudar?
Es irónico que yo, como maquillador, te diga esto: entre más tarde utilices el maquillaje, mejor. La juventud
te da la suficiente belleza en tu piel, pues esta produce todo lo que es necesario para lucir radiante. Así
evitas agredir tu piel desde una edad muy temprana; este es un tema de prevención, el cual siempre
promuevo.
Fuente: ADN Barranquilla
Fecha: septiembre 4
Titular: Nuevos labiales de Clinique
Llega Clinique POP Lip color + Primer, un labial que esta 100% complementado en las necesidades
femeninas: full Color y full hidratación. Garantiza duración durante todo el día, con una sola aplicación.

DISPOSITIVOS MÉDICOS
Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: septiembre 7
Titular: Obligan a instalar desfibriladores
El Concejo de Bogotá aprobó por unanimidad en primer debate la obligación de instalar desfibriladores
automáticos o semiautornáticos externos en las entidades públicas del Distrito y espacios donde exista alta
afluencia de personas.
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MEDICAMENTOS
Fuente: La Libertad
Fecha: septiembre 7
Titular: Veneno de una avispa brasileña mata las células cancerosas
La Polybia paulista o, como la llaman en Sao Paulo (Brasil), la paulistinha, es una avispa con una picadura
muy doloroso. Sin embargo, su veneno podría esconder una nueva estrategia para atacar al cáncer.
Investigadores brasileños y británicos han estudiado cómo actúa una molécula de la toxina sobre las
células. Esta molécula tiene la capacidad de discriminar entre células cancerosas y sanas, atacando solo a
las primeras.
Fuente: RCN Radio
Fecha: septiembre 7
Titular: Según estudios; el veneno de avispa, sería una herramienta eficaz para tratar el cáncer
Fuente: Latina Stereo
Fecha: septiembre 7
Titular: Usuarios de la EPS de SaludCoop continúan quejándose por la mala atención y la falta de
medicamentos para los pacientes.
Fuente: CM&
Fecha: septiembre 7
Titular: Hoy se conocieron cifras alarmantes sobre los costos que representan para el sistema de
salud los tratamientos por obesidad
Fuente: RCN TV
Fecha: septiembre 7
Titular: En Colombia nuevo tratamiento contra el cáncer se trata de la radiación focalizada a través
de un sistema robótico de alta presión
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Fuente: Canal Telepacífico
Fecha: septiembre 7
Titular: En Cali pacientes reclaman la entrega de sus medicamentos, en protesta se encadenaron en
sede de Caprecom
Fuente: 90minutos.co
Fecha: septiembre 7
Titular: En Caprecom, cuatro pacientes encadenados exigen sus medicamentos
Desde el viernes José Guillermo Campo se encadenó con su silla de ruedas como protesta para que
Caprecom le de los medicamentos que necesita. Hoy ya son cuatro personas los que se suman, y a fuera
de la sede, se encadenan por los problemas que tienen con la prestación del servicio de salud.
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Fuente: latribuna.hn
Fecha: septiembre 8
Titular: A revisión comercio bilateral con Colombia
Honduras y Colombia revisaron el comercio bilateral y analizaron algunas medidas para profundizar la
relación comercial entre ambas economías, informó ayer la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE).
Durante una reunión en Bogotá, la Ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Cecilia Álvarez
Correa y el titular de la SDE, Alden Rivera, revisaron los intercambios comerciales.
Fuente: Portafolio
Fecha: septiembre 8
Titular: El TLC con Corea, en vilo en la Corte Constitucional
Ante el empate en la votación en sala plena fue designado como conjuez César Rodríguez Garavito quien
tomaría una decisión este año. Agricultores y comerciantes piden que el tratado sea avalado.
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Fuente: La Verdad
Fecha: septiembre 7
Titular: TLC con Japón dio otro paso
Terminó en Tokio la XIII Ronda de negociaciones por un Acuerdo de Asociación Económica entre Colombia
y Japón. El jefe del equipo negociador de Colombia, Javier Gamboa, precisó que hubo avances en los dos
grupos de negociación que quedan pendientes, normas de origen y acceso a mercados de bienes.
Fuente: Caracol Radio
Fecha: septiembre 7
Titular: Maduro afirmo que el TCL de Colombia con Estados Unidos afectó a Venezuela, siguen
llegando Colombianos deportados desde Venezuela a Antioquia
Fuente: Emisora del Atlántico
Fecha: septiembre 7
Titular: Entrevista al Columnista Indalecio Dangon quien se refiere a la Ministra de Comercio Cecilia
Álvarez y dice que desde que tomo posesión en su cargo no habido una semana que no case una
pelea con los dirigentes gremiales.
Fuente: las2orillas.co
Fecha: septiembre 7
Titular: TLC con Corea a punto de hundirse
Es un hecho de la mayor importancia el que la Corte Constitucional haya quedado empatada en la discusión
sobre la constitucionalidad de un tratado de libre comercio.
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Fuente: diarioaxaca.com
Fecha: septiembre 7
Titular: Alianza del Pacífico, una señal muy positiva a la región latinoamericana
“La Alianza del Pacífico es la iniciativa más importante que se ha logrado concretar en los últimos años,
desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con América del Norte”, destacó Francisco de
Rosenzweig, Subsecretario de Comercio Exterior, de la Secretaria de Economía.
Fuente: laprensa.hn
Fecha: septiembre 7
Titular: Honduras y Colombia buscan profundizar relación comercial
Tras reunión de alto nivel entre Honduras y Colombia en la que participaron el ministro de Desarrollo
Económico Alden Rivera y la ministra colombiana de Comerio, Industria y Turismo, Cecilia Álvarez Correa,
ambos países, unidos mediante tratado de libre comercio, acordaron trabajos binacionales con el propósito
de profundizar en el comercio bilateral, explica el comunicado emitido por las autoridades.
Fuente: portafolio.co
Fecha: septiembre 7
Titular: El TLC con Corea, en vilo en la Corte Constitucional
Ante el empate en la votación en sala plena fue designado como conjuez César Rodríguez Garavito quien
tomaría una decisión este año. Agricultores y comerciantes piden que el tratado sea avalado. Los
magistrados de la Corte Constitucional están divididos en torno a la conveniencia o no de la entrada en
vigor del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Corea del Sur, firmado hace más de un año.
Fuente: las2orillas.co
Fecha: septiembre 7
Titular: TLC con Corea a punto de hundirse
Es un hecho de la mayor importancia el que la Corte Constitucional haya quedado empatada en la discusión
sobre la constitucionalidad de un tratado de libre comercio. No había ocurrido con los otros TLC, que fueron
aprobados casi unánimemente; pero el de Corea es un punto de quiebre en la defensa de los intereses
nacionales. En efecto, este acuerdo ya se había hundido en la Comisión Segunda de la Cámara de
Representantes en junio de 2014, pero el gobierno de Santos lo hizo votar a “pupitrazo” en diciembre del
mismo año.
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