NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 02 DE MAYO DE 2016
VACUNA DEL MENINGOCOCO
Fuente: elpais.com.co
Fecha: mayo 02
Titular: ¿Hay buena cultura de vacunación en Cali?, esto dice una experta en el tema
Aunque en Cali existe una cultura de vacunación mucho más desarrollada que en otros municipios de
Colombia, todavía es necesario que sus habitantes tomen más conciencia de lo importante que es
inmunizarse y de que no solo los niños y las mujeres embarazadas lo requieren. (…) El Invima lanzó una
alerta porque encontró -no en Cali sino en la Costa- que la gente se está vacunando con dosis de un lote que
no está avalado por ellos y todas las vacunas y medicamentos que entran a Colombia deben tener un registro
Invima. Por eso sacamos una circular para que la persona mire que la vacuna que le van a poner esté dentro
de los lotes autorizados.

BPM
Fuente: cronicadelquindio.com
Fecha: mayo 01
Titular: Aral Thel: 27 años de trabajo por la salud de la gente
El pasado sábado 23 de abril el laboratorio de productos naturales Aral Thel, certificado en la norma de
calidad ISO 9001: 2008 y abalado por el Invima en buenas prácticas de manufactura de suplementos
dietarios y itoterapéuticos, cumplió 27 años de fundación en el departamento del Quindío.
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Fuente: entornointeligente.com
Fecha: abril 30
Titular: Se posesionó el nuevo director del Invima
Javier Humberto Guzmán Cruz fue posesionado como director del Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos (Invima), este martes ante el ministro de Salud, Alejandro Gaviria.
Fuente: elespectador.com
Fecha: abril 29
Titular: El Invima ya tiene nuevo director
Javier Guzmán, médico de la Universidad Nacional, se posesionó como cabeza de esa entidad. Uno de sus
retos será la implementación de la política farmacéutica.
Fuente: eluniversal.com.co
Fecha: abril 29
Titular: Director de la Territorial de Salud de Caldas, nuevo miembro de la Junta Directiva del Invima
Javier Humberto Guzmán Cruz fue posesionado como director del Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos (Invima), este martes ante el ministro de Salud, Alejandro Gaviria.
Fuente: radiosantafe.com
Fecha: abril 29
Titular: Javier Guzman posesionado como director del Invima
El médico, egresado de la Universidad Nacional y con dos maestrías en universidades internacionales, tiene
un perfil técnico y más de 15 años de experiencia en el sector.
Fuente: rcnradio.com
Fecha: abril 29
Titular: El Invima ya tiene nuevo director
El Ministerio de Salud y Protección Social mediante resolución 1316 de Abril de 2016 designó al Director
Territorial de Salud de Caldas, Gerson Bermont Galavis como miembro de la Junta Directiva del Instituto de
Medicamentos y Alimentos INVIMA en representación de los Secretarios Departamentales de Salud del país.
Fuente: lapatria.com
Fecha: abril 29
Titular: Se posesionó el nuevo director del Invima
Javier Humberto Guzmán Cruz fue posesionado como director del Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos (Invima), este martes ante el ministro de Salud, Alejandro Gaviria.
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Fuente: diariodelhuila.com
Fecha: abril 30
Titular: Minagricultura acordó planes para invertir en las regiones
En el segundo Consejo Nacional de Secretarios de Agricultura (Consa) que seccionó en Manizales, Caldas,
el cual contó con la participación del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Aurelio Iragorri Valencia, se
acordó un plan de trabajo para que en junio estén suscritos todos los planes de inversión en las regiones.
(…) Otro tema de gran relevancia abordado en el Consa fue la normatividad dispuesta por el Decreto 1500
de 2007, el cual entrará a regir a partir del 8 de agosto próximo y fue explicado por el director general del
Invima, Javier Cruz, a los secretarios reunidos en la cumbre.

CIERRE LABORATORIO DEL TOLIMA
Fuente: elolfato.com
Fecha: abril 29
Titular: Invima ordena cierre temporal del Laboratorio de Salud Pública del Tolima
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) ordenó el cierre temporal del
Laboratorio de Salud Pública del departamento del Tolima debido al incumplimiento reiterado en la aplicación
de los estándares de calidad que estableció el Gobierno Nacional, a través de la resolución 1619 de 2015.

ALIMENTOS Y BEBIDAS
Fuente: 20minutos.es
Fecha: mayo 02
Titular: Alimentos liofilizados elaborados con productos a punto de caducar
FoPo Food Powder es una empresa creada por estudiantes de la Universidad de Lund (Suecia), que elabora
un nuevo producto alimentario a partir de frutas y verduras a punto de caducar o alimentos que son
desechados por no cumplir los estándares de mercado.
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Fuente: bwnargentina.blogspot.com.co
Fecha: mayo 01
Titular: Gifosato en alimentos: Empresa Quaker demandada por $ 5 millones de dólares
¿Está matándote tu harina de avena? Quaker Oats (avena) es demandada por $ 5 millones por utilizar
pesticidas", dice Daily Mail. La compañía está siendo demandada por $ 5 millones por un hombre que afirma
que utilizan un herbicida peligroso durante la producción. Lewis Daly de Brooklyn, Nueva York, presentó una
demanda contra la corporación, diciendo que su publicidad es "falsa, engañosa y una estafa". También
advirtió que la sustancia es cancerígena, refiriéndose al glifosato que se utiliza para cultivar la avena y se
pulveriza sobre ella poco antes de la cosecha.

COSMÉTICOS
Fuente: ecoticias.com
Fecha: mayo 02
Titular: Las 10 sustancias tóxicas que acechan en los cosméticos tradicionales
“Los cosméticos han dejado de ser de uso exclusivo de las mujeres; desde hace ya un tiempo también los
hombres han decidido que es hora de cuidarse y eso está muy bien. Por ende es responsabilidad de Todos,
saber qué es lo que contienen los cientos de productos de cosmética tradicional que nos ofrecen.”

DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
Fuente: noticiasmvs.com
Fecha: mayo 01
Titular: Dispositivos médicos, motor de la economía nacional: Cofepris
En su mensaje ante los integrantes de la Canifarma habló de los avances en materia de regulación sanitaria,
así como las actividades impulsadas desde la Cofepris en favor de un mercado de dispositivos médicos
abastecido, con productos seguros y de alta calidad.
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MEDICAMENTOS
Fuente: eltiempo.com
Fecha: mayo 02
Titular: Lista comisión que fijará precios de medicamentos
El Gobierno anunció la creación de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos
Médicos, cuyo objetivo es que haya un equilibrio en la fijación del valor de estos.
Fuente: portafolio.co
Fecha: mayo 02
Titular: Comisión fijará precios de medicamentos en Colombia
El Gobierno anunció la creación de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos
Médicos, cuyo objetivo es que haya un equilibrio en la fijación del valor de estos.
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Fuente: eluniversal.com.co
Fecha: mayo 01
Titular: Se implementó cambio de vacuna contra poliomielitis en Bolívar
Tal y como estaba previsto, el departamento de Bolívar cumplió ayer sábado con la programación de uno de
los cambios más trascedentales de los últimos tiempos en cuanto a la operación del esquema de vacunación
contemplado dentro del Programa Ampliado de Vacunación PAI, al aplicar por última vez dosis de vacunas
trivalentes para prevenir la poliomielitis, dentro del desarrollo mundial de introducción de la nueva vacuna
bivalente.
Fuente: elimparcial.com
Fecha: mayo 01
Titular: Estos medicamentos pueden causarte disfunción eréctil
Disfunción eréctil y hasta inapetencia sexual podrían causarte algunos medicamento que con frecuencia
recetan los médicos para atender enfermedades primarias. Mejor entérate.
Fuente: informador.com.mx
Fecha: mayo 01
Titular: Analgésicos, los medicamentos que más desecha la población
Entre los medicamentos que la gente desecha porque han caducado, los analgésicos ocupan el primer lugar,
seguidos por los fármacos para enfermedades cardiovasculares, antibióticos y la metformina (para la
diabetes).

ENTIDADES DEL SECTOR
Fuente: radiosantafe.com
Fecha: mayo 01
Titular: Gobierno crea Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos
A partir de la firma del Decreto 706 de 2016 se creó la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y
Dispositivos Médicos, que se encargará de fijar la política de precios a estos dos segmentos.
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Fuente: spanish.peopledaily.com.cn
Fecha: mayo 02
Titular: Alianza del Pacífico expresa beneplácito por entrada en vigor de protocolo adicional
Los cuatro países miembros de la Alianza del Pacífico manifestaron hoy su beneplácito por la entrada en
vigor del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco, suscrito en Cartagena de Indias, Colombia, el 10 de febrero
de 2014. Este protocolo constituye un instrumento comercial fundamental para avanzar hacia la libre
circulación de bienes, servicios, capitales y personas entre Perú, Colombia, Chile y México, según reza un
comunicado de la Cancillería peruana.
Fuente: jornada.unam.mx
Fecha: mayo 02
Titular: México, Chile, Colombia y Perú quitan 92% de sus aranceles
El 92 por ciento de las 12 mil fracciones arancelarias de los productos que comercian México, Chile, Perú y
Colombia quedaron eliminadas a partir de este domingo primero de mayo, al entrar en vigor el protocolo
adicional del acuerdo marco de la Alianza del Pacífico, definida como “un área de integración comercial” entre
dichas naciones.
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Fuente: elpais.com.co
Fecha: mayo 02
Titular: Se abren más puertas para Colombia en el mercado internacional
En total de 41 productos colombianos que no tenían acceso libre a Chile, podrán entrar desde este lunes sin
arancel a ese mercado. Asimismo, 413 productos que no podían ingresar a México, ahora se podrán exportar
sin impuestos, puesto que entraron en vigor los protocolos comerciales del acuerdo de la Alianza del Pacífico.
Fuente: andina.com.pe
Fecha: abril 29
Titular: Colombia: protocolo comercial de Alianza del Pacífico marca un hito en la integración
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, destacó hoy que el protocolo comercial de la Alianza del
Pacífico, que entrará en vigor a partir del 1 de mayo, marca un “verdadero hito” para la integración de los
países miembros de este bloque comercial.

