NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 11 DE ABRIL DE 2016
FARMACÉUTICAS
Fuente: eltiempo.com
Fecha: abril 10
Titular: Farmacéuticas, negocio de $ 9,6 billones al año
Que en el país operen multinacionales es uno de los factores que disparó facturación del sector. (…) En tal
sentido, la compañía resalta que este país posee el quinto sector farmacéutico más grande de Latinoamérica,
precedido por Brasil, México, Venezuela y Argentina, y favorecido por factores como que tiene uno de los
tiempos de aprobación para fármacos más rápidos de la región (entre 80 y 200 días, por el Invima).

ALIMENTACIÓN ESCOLAR
Fuente: llanera.com
Fecha: abril 08
Titular: En la mira de la Contraloría General contratistas de alimentación escolar en municipio y departamento
de Arauca
Una comisión auditora de la Contraloría General de la República se encuentra en el municipio de Arauca, con
el objeto de verificar los hechos ocurridos el pasado lunes 4 de abril cuando se presentó una intoxicación
masiva de más de trescientos escolares, y para revisar la ejecución de los contratos de alimentación escolar
suscritos por la Alcaldía y la Gobernación con las firmas Unión Temporal Vital 2016 y Servicio Integrado
MAEL, respectivamente. (…) El INVIMA le había efectuado en el mes de febrero una visita sanitaria a su
planta de procesamiento de alimentos, y en ella se determinó viable su operación, pero con observaciones.

NOTICIAS DE
MENCIÓN
CORPORATIVA

Fuente: semana.com
Fecha: abril 08
Titular: En Arauca investigan irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar
La semana pasada Aguachica (Cesar) estuvo en el ojo del huracán porque las empresas operadoras del
Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el Colegio Sagrado de Jesús entregaban los alimentos en
condiciones deplorables. Ahora el turno es para Arauca, donde aparecieron graves denuncias. Según la
Contraloría, la Gobernación suscribió el contrato de prestación de servicios No. 002 de 2016, por valor de
4.873 millones de pesos, con la Unión Temporal Vital 2016, aun cuando en febrero el Invima había
intervenido la planta de procesamiento de alimentos de esta firma y había manifestado algunas
observaciones.
Fuente: emisoraatlantico.co
Fecha: abril 08
Titular: Es el Invima quien debe pronunciarse sobre leche que reciben estudiantes del Atlántico: Barraza
La Secretaría de Salud Departamental envió al Invima las muestras de la leche de la merienda que reciben
los estudiantes de los colegios del Atlántico.
Fuente: entornointeligente.com
Fecha: abril 08
Titular: Contraloría investigará contrato de alimentación por intoxicación de niños en Arauca
Una comisión auditora de la Contraloría General está en Arauca, para hacerle seguimiento a verificar los
hechos ocurridos el pasado lunes 4 de abril cuando se presentó una intoxicación masiva de más de
trescientos escolares. (…) De esta manera, el Invima hizo una visita sanitaria en febrero a su planta de
procesamiento de alimentos, y en ella se determinó viable su operación, pero con observaciones.

BRAIN PLUS IQ
Fuente: entornointeligente.com
Fecha: abril 07
Titular: Brain Plus IQ, el popular medicamento para la memoria que es un fraude
El Brain Plus IQ tiene una publicidad seductora: sus creadores dicen, en medio de colores llamativos, con
fotos y videos, que es "el viagra del cerebro", que es la pastilla para la inteligencia, para la concentración,
para la memoria, para la energía. Varios medios lo han promocionado sin mucho tino, luego de que en varios
países de América Latina comenzaran a aparecer testimonios de personas que dicen haber aumentado su
capacidad cerebral tras tomarlo durante varios días. Sin embargo, el Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos (Invima), acaba prender las alarmas para advertir sobre este medicamento. "Su
composición legítima es desconocida y no posee registro sanitario, por lo que su comercialización…
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