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El Espectador - Colombia no sabe qué hacer con antibacteriales
Página: 16 - jueves, 08 de septiembre de 2016
En Estados Unidos, todos los fabricantes de jabones y productos de aseo que contengan
triclosán, triclocarbán y otros 17 ingredientes, tienen un año para dejar de usarlos. Invima
consultará qué hacer con la comunidad andina. - "Teniendo en cuenta la alerta de la FDA, el
Invima realizará la respectiva consulta a los países miembros de la Comunidad An dina y a su
Secretaría General, para revisar conjuntamente el análisis de los antecedentes y estudios de
soporte que llevaron a generar la alerta de la FDA en Estados Unidos y emitir a su vez un
pronunciamiento formal al respecto", anunció el Invima.
Calificación: Neutra
Visualizar:
PDF - Página - Recorte

Caracol - EE.UU. prohíbe jabones antibacterianos
Noticias Caracol Medio Día - miércoles, 07 de septiembre de 2016 - 14:41:45
En Estados Unidos ya no se venderán jabones antibacterianos toda vez que a la hora de
prevenir infecciones no hay diferencia con un jabón tradicional, por el contrario, se ha
demostrado que las sustancias antisépticas podrían ser más perjudiciales que benéficas a largo
plazo. En Colombia el Invima se encuentra evaluando el caso.
Calificación: Neutra
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TRO - Matadero de San Gil reabrirá sus puertas
Oriente noticias - miércoles, 07 de septiembre de 2016 - 13:18:00
En total fueron siete meses los que estuvo cerrado el matadero de San Gil luego de un fallo
proferido por un juez. Ariel Fernando Rojas, alcalde de San Gil, indicó que ya han sido
notificados de la medida y adelantarán una visita final con el INVIMA y la CAS.
Calificación: Neutra

Fuente: RCN La Radio - Entrevista con el director del Invima, Javier Guzmán: El director del
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), Javier Guzmán, habla sobre
la prohibición que se hace desde esta entidad a los productos antibacteriales. - 08/09/2016

La Cariñosa - El INVIMA ha ido estudiando la prohibición de los antibacteriales en
Colombia
NOTICIERO ALERTA BOGOTÁ MEDIODÍA - miércoles, 07 de septiembre de 2016 - 12:29:48
El INVIMA ha ido estudiando la prohibición de los antibacteriales en Colombia y se consultará
con los países miembros de la comunidad Andina, una alerta emitida por la FDA sobre ese tipo
de productos y emitirá un concepto.
Calificación: Neutra
RCN La Radio - Invima analiza posibilidad de prohibir antibacteriales en el país
RCN NOTICIAS - jueves, 08 de septiembre de 2016 - 06:27:24
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) estudia la posibilidad
de prohibir la comercialización de productos que contengan componentes antibacteriales tales
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como jabones y otros productos de aseo en el país. La decisión del Invima se da luego de que
el 2 de septiembre la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA)
emitiera una alerta sobre el uso de 19 productos químicos en la fabricación de jabones
antibacteriales.
Calificación: Neutra
RCN La Radio - Invima analiza posibilidad de prohibir antibacteriales en el país
RCN NOTICIAS - jueves, 08 de septiembre de 2016 - 05:55:29
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) estudia la posibilidad
de prohibir la comercialización de productos que contengan componentes antibacteriales tales
como jabones y otros productos de aseo en el país.
Calificación: Neutra
RCN La Radio - Invima analiza posibilidad de prohibir antibacteriales en el país
RCN NOTICIAS - jueves, 08 de septiembre de 2016 - 05:11:37
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) estudia la posibilidad
de prohibir la comercialización de productos que contengan componentes antibacteriales tales
como jabones y otros productos de aseo en el país.
Calificación: Neutra
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RCN La Radio - INVIMA analiza la posibilidad de prohibir productos con componentes
antibacteriales
CINCO NOTICIAS Y UN CLICK - miércoles, 07 de septiembre de 2016 - 16:05:41
El instituto anunció la posibilidad de prohibir la comercialización de productos antibacteriales
como jabones y otros productos de aseo tras el anuncio de la FDA sobre la alerta de uso de
productos antibacteriales, en el caso de Colombia INVIMA debe hacer un estudio con la
Comunidad Andina para emitir un pronunciamiento formal.
Calificación: Neutra
EntornoInteligente.com - Invima estudia prohibir antibacteriales en Colombia
Jueves, 08 de septiembre de 2016
El pasado 2 de septiembre la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos
(FDA, por sus siglas en inglés) emitió una alerta sobre el uso de 19 productos químicos en la
fabricación de jabones antibacteriales y otros productos de aseo. Sin embargo, el Instituto
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió un comunicado en el que
explica que los jabones antibacteriales son considerados dentro de la categoría de cosméticos
por lo que cualquier medida que se tome frente a estos debe ser consultada con la Comunidad
Andina.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí
ElEspectador.com - Colombia no sabe qué hacer con antibacteriales
Jueves, 08 de septiembre de 2016
“Teniendo en cuenta la alerta de la FDA, el Invima realizará la respectiva consulta a los países
miembros de la Comunidad Andina y a su Secretaría General, para revisar conjuntamente el
análisis de los antecedentes y estudios de soporte que llevaron a generar la alerta de la FDA en
Estados Unidos y emitir a su vez un pronunciamiento formal al respecto”, anunció el Invima.
Marcas como Rexona, Bacterión, Capibella, Mexsana y Yodora son algunas de las que en
Colombia tendrán que replantearse su uso y esperar la decisión que tomen las autoridades de
salud.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí
noticiasdecolombia.com.co - Invima estudia prohibir antibacteriales en Colombia | El
Espectador | El Espectador
Jueves, 08 de septiembre de 2016
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Consultará con los países miembros de la Comunidad Andina la alerta emitida por la FDA sobre
este tipo de productos y emitirá un concepto final. En el caso de Colombia, estos productos
químicos están presentes en muchos implementos de aseo por lo que se generó una alerta
ante las medidas tomadas en Estados Unidos. Sin embargo, el Instituto Nacional de Vigilancia
de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió un comunicado en el que explica que los jabones
antibacteriales son considerados dentro de la categoría de cosméticos por lo que cualquier
medida que se tome frente a estos debe ser consultada con la Comunidad Andina.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí
vidayestilo.terra.com.co - El farro, un superalimento de la dieta mediterránea
Jueves, 08 de septiembre de 2016
una historia milenaria, el farro es uno de los cereales que primero se cultivaron en la historia de
la humanidad. Olvidado durante siglos en la alimentación de las diferentes civilizaciones, este
grano completo se ha convertido en la actualidad en un superalimento dentro de la dieta
mediterránea. El farro (también llamado emmer), considerado como el ancestro del trigo
moderno, es un alimento saludable que no debe faltar dentro de una dieta equilibrada pese a
que es desconocido por la gran mayoría de personas.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí
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LaFM.com.co - Invima contempla posibilidad de prohibir antibacteriales en el país
Jueves, 08 de septiembre de 2016
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) estudia la posibilidad
de prohibir la comercialización de productos que contengan componentes antibacteriales tales
como jabones y otros productos de aseo en el país. Según datos presentados por la FDA, estos
ingredientes “podrían representar un riesgo para la salud por la resistencia bacteriana y efectos
hormonales que podrían generar”.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí
Vanguardia.com - La planta de sacrificio animal sería reabierta
Miércoles, 07 de septiembre de 2016
El compromiso que se fijó por parte del Juez es que en ese mismo tiempo se le dé
cumplimiento al fallo inicial, que indica que este tipo de espacios deben estar ubicados en áreas
no urbanas. Con este nuevo fallo, la Administración deberá asumir una carrera contra el tiempo
y construir una nueva planta. A la fecha ya existe la viabilidad de un terreno que aprobaron la
CAS y el Invima, solo falta que la comunidad le dé el respaldo.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí
ElEspectador.com - Invima estudia prohibir antibacteriales en Colombia
Miércoles, 07 de septiembre de 2016
Sin embargo, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió
un comunicado en el que explica que los jabones antibacteriales son considerados dentro de la
categoría de cosméticos por lo que cualquier medida que se tome frente a estos debe ser
consultada con la Comunidad Andina.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí
antioquia.gov.co - Fábrica de Licores de Antioquia, primera industria licorera que recibe
certificación de buenas prácticas de manufactura (BMP)
Miércoles, 07 de septiembre de 2016
Por primera vez una empresa licorera en el país recibe la certificación BPM (Buenas Prácticas
de Manufactura), la Fábrica de Licores de Antioquia hoy se certifica como una de las empresas
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más confiables del país para la fabricación de licores. El INVIMA acaba de otorgar a la Fábrica
de Licores de Antioquia la certificación BPM debido a exigentes parámetros que cumple hoy en
día la FLA como la buena elaboración, fabricación, hidratación, envase, almacenamiento,
distribución, transporte, comercialización, expendio, exportación e importación de licores.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí
minuto30.com - FLA, primera productora de licores del país certificada en Buenas
Prácticas de Manufactura
Miércoles, 07 de septiembre de 2016
La Fábrica de Licores de Antioquia se consolidó hoy como una de las empresas más confiables
del país para la fabricación de licores al recibir a certificación BPM (Buenas Prácticas de
Manufactura). Se trata de la primera vez en la historia del país que una empresa licorera
nacional recibe dicho reconocimiento. El INVIMA otorgó la certificación a la FLA, tras verificar el
cumplimiento de un total de 150 exigentes parámetros relacionados con la buena elaboración,
fabricación, hidratación, envase, almacenamiento, distribución, transporte, comercialización,
expendio, exportación e importación de licores.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí
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noticiasrptv.com - INVIMA hace recomendaciones para un consumo responsable de carne
Miércoles, 07 de septiembre de 2016
¿Cuántas veces no ha ido a la carnicería o fama y se encuentra con que el producto tiene cara
de tener varios días en el refrigerador, el expendedor viste una camisa cualquiera manchada de
sangre y, para empeorar la situación, todo está más que sucio. Por eso es que el Instituto
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), a través de su director Javier
Humberto Guzmán Cruz, hizo varias recomendaciones a los ciudadanos.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí
RadioSantaFe.com - Invima estudia prohibición de antibacteriales en el país
Miércoles, 07 de septiembre de 2016
Este miércoles, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima,
informó que se está estudiando la prohibición de la comercialización de productos en cuyos
compuestos estén los antibacteriales, tales como jabones y otros elementos de aseo.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí
ElUniversal.com - La ANDI prepara foro sobre el uso de la cafeína en bebidas energizantes
Miércoles, 07 de septiembre de 2016
Con la presencia de miembros de la academia y universidades, el Congreso de la República, el
Ministerio de Salud y las industrias especializadas en este tipo de bebidas, la ANDI pretende
hacer una exposición de la información científica disponible respecto del consumo y seguridad
de la cafeína y busca iniciar la discusión en Colombia sobre la seguridad de estos productos en
conjunto con la industria y la autoridad. En el congreso se tocarán, entre otros temas, la
seguridad de estos productos, su mezcla con alcohol y la experiencia internacional del Invima,
autoridad sanitaria en Colombia que en un esfuerzo por acercase a la industria cumplirá con
una presentación sobre la regulación actual en el país.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí
RcnRadio.com - Invima analiza posibilidad de prohibir antibacteriales en el país
Miércoles, 07 de septiembre de 2016
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El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) estudia la posibilidad
de prohibir la comercialización de productos que contengan componentes antibacteriales tales
como jabones y otros productos de aseo en el país.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí
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