NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 07 DE ABRIL DE 2016
BRAINPLUS IQ
Fuente: caracol.com.co
Fecha: abril 07
Titular: Alerta sanitaria del Invima por medicamento BrainPlus IQ
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, emitió una alerta sanitaria, al
detectar que el producto comercializado en el país vía internet, es fraudulento y se desconoce la legitimidad
de su contenido.
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Fuente: elcolombiano.com
Fecha: abril 07
Titular: Medicamento para la memoria vendido en internet es fraudulento: Invima
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), informó que se detectó a través de
internet, la comercialización del producto denominado ‘BrainPlusIQ’, cuya composición legítima es
desconocida y no posee registro sanitario de la entidad, por lo que su comercialización en Colombia es ilegal
y se considera fraudulento.
Fuente: semana.com
Fecha: abril 06
Titular: BrainPlusIQ es “fraudulento” e “ilegal” en Colombia
Así lo determinó el Invima, al lanzar una alerta sanitaria de este producto, que es publicitado como la “pastilla
inteligente” y se comercializa por internet.
Fuente: rcnradio.com
Fecha: abril 06
Titular: Comercialización de pastilla BrainPlus IQ es ilegal y fraudulenta: Invima
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, suspendió la comercialización del
producto BrainPlusIQ, uno de los más vendidos en Internet, al considerar que por no tener registro sanitario
es ilegal y fraudulento.

PLANTAS DE BENEFICIO
Fuente: agronegocios.uniandes.edu.co
Fecha: abril 06
Titular: Funcionamiento de las plantas de beneficio en Colombia
Las plantas de beneficio animal se pueden definir como todo establecimiento en donde se benefician las
especies de animales que han sido declarados como aptas para el consumo humano y que ha sido registrado
y autorizado para este fin. (INVIMA, 2016). Actualmente en Colombia existen 577 establecimientos que se
dedican a esta labor, sin embargo solo son 18 los que cumplen con todos los requerimientos y exigencias del
INVIMA, Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. En el presente artículo se explicará
someramente cómo es el funcionamiento de una planta de beneficio y cuáles son los retos que tiene Colombia
para lograr internacionalizar su industria cárnica.

ALIMENTOS Y BEBIDAS

NOTICIAS DEL
SECTOR

Fuente: laopinion.com.co
Fecha: abril 07
Titular: Hallan dos toneladas de pescado en un camión para el transporte de químicos
En la calle 8 con carrera 4 del barrio Santo Domingo, en Pamplona, la Policía de Norte de Santander (Denor)
retuvo un camión Chevrolet NPR de servicio público, destinado al transporte de sustancias químicas o
residuos peligrosos. La Denor informó que el procedimiento se cumplió, porque en el interior del vehículo
hallaron 2.000 kilos de pescado bagre, avaluados en 24 millones de pesos, que según las investigaciones
serían comercializados en tiendas de barrios y mini mercados de Bucaramanga, Santander.
Fuente: infosalus.com
Fecha: abril 07
Titular: Alimentos que te informan cómo quemar sus calorías
¿Cuántas veces has decidido no comerte algo porque no sabías cómo deshacerte de las calorías que ibas a
ingerir? Existen pequeños pecados alimenticios que nos llevan a tener remordimientos, pero ¿qué pasaría si
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supieras que haciendo un tipo de ejercicio durante un tiempo determinado puedes eliminar las calorías que
has ingerido?
Fuente: wradio.com.co
Fecha: abril 07
Titular: Los precios de los alimentos suben ligeramente en marzo por el azúcar
Los precios de los alimentos básicos subieron en marzo pasado el 1 % respecto a febrero por el
encarecimiento del azúcar y del aceite de palma, informó hoy la Organización de la ONU para la Alimentación
y la Agricultura (FAO).
Fuente: radionacional.com.pe
Fecha: abril 07
Titular: Día Mundial de Salud: Recomiendan consumir pesados azules para combatir la diabetes
Consumir frecuentemente pescados azules, como el bonito, el jurel, la caballa y la anchoveta, en
preparaciones saludables contribuye a reducir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, que es la más
frecuente, informó la nutricionista del Programa Nacional “A Comer Pescado” del Ministerio de la Producción,
Liliana Vargas.
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Fuente: elheraldo.co
Fecha: abril 06
Titular: Colombia exportará búfalos al Líbano
En diciembre del año 2015, el ICA logró la admisibilidad para los búfalos colombianos a Perú, primer mercado
abierto para este reglón pecuario. El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Aurelio Iragorri Valencia,
informó este miércoles que los productores de búfalos en Colombia podrán exportar sus animales hacia el
Líbano.
Fuente: noticiasrcn.com
Fecha: abril 06
Titular: Autoridades supervisan entrega de alimentos escolares en Aguachica, Cesar
Los estudiantes del Colegio Sagrado Corazón de Jesús recibieron el refrigerio y el almuerzo de acuerdo a lo
establecido por el régimen alimenticio.
Fuente: portafolio.co
Fecha: abril 06
Titular: SAC rechaza propuesta de bajar arancel a alimentos
La Sociedad de Agricultores de Colombia no apoya ni acepta una propuesta de reforma arancelaria” como la
presentada al Ministerio de Comercio Industria y Turismo por el excodirector del Banco de la República, Juan
José Echavarría.
Fuente: elpais.com.co
Fecha: abril 06
Titular: Primera Dama lanza iniciativa para promover la lactancia materna en Colombia
María Clemencia Rodríguez de Santos, Primera Dama de la Nación, presentó una iniciativa que se
desarrollará en el mes de mayo y que centrará su mensaje en la importancia de amamantar a los bebés,
como una medida de prevención del cáncer de mama.

COSMÉTICOS
Fuente: marcotradenews.com
Fecha: abril 07
Titular: CCL: Sector cosmético e higiene peruano crecería entre 6% y 8% en los próximos dos años
El Gremio de Cosmética e Higiene Personal – Copecoh, de la Cámara de Comercio de Lima, presentó los
resultados del “Estudio de Inteligencia Comercial de Cosméticos e Higiene Personal 2015”, donde se proyectó
que, en un panorama moderado, el mercado movería un monto de S/22.447 millones en el periodo 20172019 con un crecimiento estimado de 6 y 8%.
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DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
Fuente: larioja.com
Fecha: abril 07
Titular: Un parche de grafeno y oro para tratar la diabetes
Muchos de los afectados por la diabetes, incluso los que tienen acceso fácil a tratamientos efectivos y
modernos, no los siguen con la disciplina que recomiendan los médicos. Sobre todo porque, además de una
dieta estricta, estos exigen medir los niveles de glucosa en sangre varias veces al día mediante un pinchazo
en el dedo y, a menudo, inocular un fármaco por vía intramuscular. En definitiva, un proceso complicado de
adaptar a la práctica a diario. La comunidad médica busca hace años una alternativa sencilla, barata y
automática que mejore la calidad de vida de los afectados.
Fuente: computerhoy.com
Fecha: abril 06
Titular: Analiza tu sangre en cualquier lugar con este kit casero
Si te gustaría controlar tu salud de una forma regular en cualquier momento y desde casa, por ejemplo para
ver cómo tienes el colesterol, ahora puedes hacerlo con este kit casero para analizar tu sangre.
Fuente: cciu.org.uy
Fecha: abril 06
Titular: Los médicos israelíes son pioneros en tratar la depresión con imanes
Brainsway es uno de los ejemplos de empresas de dispositivos médicos que, como mercado, alcanzarán un
valor 1,600 mdd para 2018. Otras son: EarlySense y UpNRide.

NOTICIAS DEL
SECTOR

Fuente: elcolombiano.com
Fecha: abril 06
Titular: La imagenología, especialidad que ve más allá de lo evidente
Una certeza de Sergio Álvarez Vallejo, jefe de Radiología del Hospital Pablo Tobón Uribe, que esta
especialidad médica “ha dado un cambio impresionante, es la que más se ha desarrollo en los últimos 20
años”.

MEDICAMENTOS
Fuente: medicina21.com
Fecha: abril 07
Titular: Los medicamentos no son un producto cualquiera
no de los objetivos de la Administración, y en concreto de instituciones como la Comisión Europea, es la lucha
contra la distribución y venta de medicamentos falsificados. Ante la proliferación de este tipo de práctica sobre
todo a través de Internet, las autoridades dieron la voz de alarma hace más de dos años y, tras realizar
algunas consultas públicas a los ciudadanos, pusieron en marcha la Directiva sobre medicamentos
(2011/62/UE), que establecía el diseño de un logotipo común para las farmacias online y los requisitos
técnicos a tener en cuenta para garantizar su autenticidad.
Fuente: salud.univision.com
Fecha: abril 07
Titular: Medicina homeopática, ¿sí o no?
Su uso es cada vez más cuestionado. Para algunos la homeopatía es esperanza de sanación; para otros,
sus preparaciones no solo carecen de evidencia científica sino que pueden ser peligrosos para la salud. El
término homeopatía se deriva de las palabras "homeo" (similar) y "pathos" (enfermedad). Surgió a finales de
1700 y se basa en la creencia que los síntomas de la enfermedad pueden curarse mediante pequeñas dosis
que producen síntomas similares en las personas sanas.

ENTIDADES DEL SECTOR
Fuente: elpilon.com.co
Fecha: abril 07
Titular: Estudiantes capacitan a la comunidad para prevenir el zika
Con el fin de prevenir más casos de zika y otras enfermedades trasmitidas por vectores, la oficina de salud
pública del municipio de Bosconia inició una campaña con los estudiantes de las instituciones educativas
Carlos Restrepo Araujo y Eloy Quintero Araujo de la cabecera municipal para capacitarlos en la prevención
del virus y estos a su vez replicarán lo aprendido en la comunidad.
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Fuente: eltiempo.com
Fecha: abril 06
Titular: El sedentarismo es un problema de salud pública en la ciudad
Los índices de morbilidad en Medellín, según datos oficiales en salud pública, están relacionados con
enfermedades crónicas no transmisibles cuyos factores principales de riesgo son los estilos de vida no
saludables como el sedentarismo, la mala alimentación y el consumo excesivo de cigarrillo y licor.
Fuente: elheraldo.co
Fecha: abril 07
Titular: Corte Constitucional colombiana aprueba TLC con Costa Rica
El Acuerdo es importante para la industria colombiana porque el 98 % de las exportaciones del país a ese
mercado son bienes no minero-energéticos. La Corte Constitucional de Colombia aprobó el Tratado de Libre
Comercio (TLC), firmado con Costa Rica y que deja libre de aranceles durante periodos de entre cinco y 15
años el 74 % de productos industriales, informaron hoy fuentes oficiales.
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Fuente: elcomercio.pe
Fecha: abril 07
Titular: España quiere integrarse a la Alianza del Pacífico
España tiene intenciones de pasar de ser observador a un socio más de la Alianza del Pacífico, el acuerdo
comercial que conforman Chile, Perú, Colombia y México, reafirmó José Manuel García-Margallo, canciller
español este lunes en Santiago.
Fuente: semana.com
Fecha: abril 06
Titular: Declaran constitucional tratado de libre comercio con Costa Rica
El tratado de libre comercio que celebró Colombia con Costa Rica dentro su intención de reducir su
dependencia de las exportaciones mineras y energéticas ya es una realidad jurídica. Por una contundente
votación de 9-0, la Corte Constitucional declaró exequible ese acuerdo bilateral.
Fuente: wradio.com.co
Fecha: abril 06
Titular: BID apoya creación de Fondo de Capital Emprendedor de la Alianza del Pacífico
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) expresó hoy su apoyo a la creación del Fondo de Capital
Emprendedor de la Alianza del Pacífico, que contará con hasta 100 millones de dólares para la financiación
de pequeñas y medianas empresas (pymes).
Fuente: gestion.pe
Fecha: abril 06
Titular: España quiere pasar de observador a socio de la Alianza del Pacífico
España tiene intenciones de pasar de ser observador a un socio más de la Alianza del Pacífico, el acuerdo
comercial que conforman Chile, Perú, Colombia y México, reafirmó canciller español José Manuel GarcíaMargallo, en Santiago de Chile.
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