NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 14 DE ABRIL DE 2016
LEY MARIHUANA CON FINES MEDICINALES
Fuente: MinSalud
Fecha: abril 13
Titular: Declaración MinSalud, Alejandro Gaviria, sobre la Ley Marihuana con fines medicinales
Declaración del ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria, sobre la aprobación de la Ley
Marihuana con fines medicinales en la Comisión 1 de la Cámara.
Fuente: elpais.com.co
Fecha: abril 13
Titular: A proyecto sobre uso de la marihuana medicinal le queda poco para ser ley
Mientras el Congreso debate un proyecto de ley sobre la regulación de la marihuana medicinal en Colombia,
decenas de microempresarios, que tienen productos a base de cannabis, esperan poder comercializarlos
libremente. Ya Invima expidió la primera licencia.
Fuente: elcolombiano.com
Fecha: abril 13
Titular: Al uso medicinal de la marihuana en Colombia solo le falta un paso
El proyecto de ley, de autoría del senador Juan Manuel Galán, que reglamenta el uso médico de la marihuana
en Colombia, fue aprobado por unanimidad en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. (…) El
proyecto regula todo el proceso desde el cultivo hasta el consumo final, a través de la vigilancia que
ejecutarán el Invima, el Ministerio de Justicia, Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, ICA, Policia
Nacional y el Ejército.
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Fuente: vanguardia.com
Fecha: abril 14
Titular: Leche entregada por PAE en Coromoro estaría contaminada
Luego de las denuncias realizadas por Vanguardia Liberal sobre la intoxicación de 10 niños en el municipio
de Coromoro tras presuntamente haber ingerido sus raciones de alimentación escolar, la Secretaría de Salud
departamental inició la investigación para conocer las causas de la afectación a los menores. (…) Según
explicó la Secretaria de Salud, como el operador había tomado sus propias muestras del producto antes de
distribuirlo en las que no se registra ningún tipo de contaminación (contrario a lo hallado en el laboratorio del
departamento), las contra muestras fueron enviadas al Invima, para que sea esta entidad la que dirima si los
alimentos PAE estaban contaminados.
Fuente: bluradio.com
Fecha: abril 13
Titular: Invima analiza contramuestras por caso de intoxicación en Coromoro
En los próximos días el Invima dará a conocer los resultados sobre las muestras tomadas al refrigerio escolar
de un colegio en Coromoro, Santander, en el que resultaron intoxicados cerca de 15 niños.

PLAN OBLIGATORIO DE SALUD
Fuente: eltiempo.com
Fecha: abril 13
Titular: En junio eliminarán autorizaciones para acceder a servicios no POS
Hasta hoy si un enfermo necesita un medicamento, procedimiento, tratamiento o insumo que no esté
contenido en el listado del Plan Obligatorio de Salud (POS), la fórmula hecha por su médico tiene que ser
autorizada por el Comité Técnico Científico (CTC) de la EPS del usuario. (…) ¿Qué no se podrá formular por
esta vía? No se podrá formular lo que ya está explícitamente cubierto por el POS, lo que no esté aprobado
por el Invima, lo que no sea consecuente con la evidencia científica disponible o no esté en armonía con
guías o protocolos desarrollados en el país; tampoco lo absolutamente cosmético o suntuario y lo que de
verdad pueda ser reemplazado por algún otro elemento del POS.

CERTIFICACIONES
Fuente: forbes.com.mx
Fecha: abril 14
Titular: Takeda reinaugura planta en Naucalpan, invierte 150 mdp
La firma farmacéutica japonesa Takeda reinauguró su planta en Naucalpan, Estado de México, donde invirtió
más de 150 millones de pesos (mdp) en la completa remodelación del complejo. (…) La planta exporta a
Centro, Sudamérica y el Caribe, y posee las certificaciones correspondientes por parte de la Comisión Federal
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para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), Industria Limpia, Instituto Nacional de Vigilancia
de Medicamentos y Alimentos (Invima) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SMARNAT).

ALIMENTOS Y BEBIDAS
Fuente: elcorreo.com
Fecha: abril 14
Titular: Trucos para entender las etiquetas de los alimentos
Cuando vamos a hacer la compra solemos ir con prisa y apenas le dedicamos el tiempo que deberíamos. No
somos conscientes de lo importante que es el hecho de hacer la compra con cabeza, sabiendo lo que
realmente estamos llevando a nuestras casas. Ahí es donde empieza todo, ese momento es el que va a
condicionar nuestra alimentación.
Fuente: starmedia.com
Fecha: abril 13
Titular: 5 alimentos cancerígenos que debes evitar
El cáncer actualmente representa una de las enfermedades más comunes en las sociedades occidentales.
Muchos son los factores que influyen en la adquisición y el desarrollo de esta enfermedad. Sin embargo, la
alimentación es un aspecto determinante, ya sea para la prevención de esta enfermedad o para el desarrollo
de la misma. Así como existen alimentos que previenen el cáncer, también algunos causan una mayor
propensión a este padecimiento, por la cantidad de conservadores y componentes que tienen.
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Fuente: ipsnoticias.net
Fecha: abril 14
Titular: La investigación agrícola y el futuro de los alimentos
Científicos de todo el mundo dedicados a la seguridad alimentaria se reunieron en esta ciudad sudafricana
con el fin de transformar la agricultura en un motor para el crecimiento del Sur en desarrollo. La Tercera
Conferencia Mundial sobre Investigación Agrícola para el Desarrollo (GCARD3, en inglés), celebrada del 5 al
8 de este mes, también fue una oportunidad para analizar qué necesitan los agricultores para prosperar ante
los desafíos sociales y ambientales.
Fuente: zocalo.com.mx
Fecha: abril 13
Titular: Desarrollan tecnología de microencapsulación en alimentos
El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), Unidad Querétaro, diseñó una tecnología
para microencapsulación de vitaminas, minerales, enzimas y aceites esenciales para ofrecer alternativas que
permitan la fortificación de los alimentos y la funcionalidad de sus nutrientes adicionados.
Fuente: vanguardia.com
Fecha: abril 13
Titular: “Impuesto a bebidas debe ser debatido"
El Gobierno Nacional y el Congreso deben debatir la posibilidad de incluir en la próxima reforma tributaria el
impuesto a las bebidas azucaradas como una alternativa para que la salud tenga mayores recursos.

COSMÉTICOS
Fuente: miamidiario.com
Fecha: abril 13
Titular: Mayo Clinic advierte: Cosméticos vencidos y brochas para maquillar pueden tener peligrosas
bacterias
Algo merodea por el fondo del maletín de maquillaje, pero no es precisamente bonito. Según Mary Duh,
asociada médica en Dermatología del Sistema de Salud de Mayo Clinic, los cosméticos viejos y vencidos
albergan cantidades peligrosas de bacterias. Eso no solo afecta directamente a la persona que usa el
maquillaje, sino a todos los que entran en contacto con el mismo.
Fuente: telemundo.com
Fecha: abril 13
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Titular: Conoce el microblading, una innovadora técnica para tener cejas perfectas hasta por un año
¿Se cae el vello de tus cejas o es muy escaso? ¿No estás satisfecha con la forma que tienen? El microblading
podría ayudarte. Esta técnica innovadora promete darles un aspecto natural y perfecto por un año, ¡sin
necesidad de retoques previos!

DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
Fuente: abc.es
Fecha: abril 14
Titular: Un dispositivo permite a un tetrapléjico mover sus manos solo con pensarlo
Desde hace seis años Ian ha estado paralizado a causa de a un accidente que sufrió cuando practicaba
buceo. Con solo 24 años de edad Ian Burkhart se quedó tetrapléjico y con muy pocas esperanzas para poder
llevar una vida con una calidad adecuada. Pero la tecnología le ha dado una nueva oportunidad a Ian de
hacer pequeñas cosas es con su mano. Ahora ya puede tocar la guitarra con un videojuego, coger una botella
o usar su tarjeta de crédito sin ayuda. Y todo gracias a un pequeño dispositivo en su cerebro que interpreta
sus pensamientos y las señales del cerebro para poder mover sus manos. Los resultados de este ensayo
piloto se publican en «Nature».
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Fuente: universia.es
Fecha: abril 14
Titular: Crean lentes de contacto inteligentes
Una publicación del portal SamMobile, especializado en dar información sobre la compañía Samsung,
informó sobre el registro de la patente “Lente de contacto inteligente para realidad aumentada y métodos de
fabricación y funcionamiento de la misma”. Según la nota, el nombre elegido sería Samsung Gear Blink ya
que también se patentó ese nombre. Entre sus características se destacan la medición de alcohol en sangre
como la glucosa. De ponerse a la venta destronaría a Google Glass, los lentes de realidad aumentada de
Google.

MEDICAMENTOS
Fuente: elpais.com.co
Fecha: abril 14
Titular: Tecnoquímicas entra al negocio de los medicamentos biosimilares
La compañía Tecnoquímicas (TQ) incursionó en la categoría de medicamentos biosimilares en el país, en
alianza con la firma mAbxience, empresa europea especializada en investigación y desarrollo de este tipo de
fármacos.
Fuente: spanish.xinhuanet.com
Fecha: abril 14
Titular: Antioxidantes en medicamentos contra diabetes podrían alimentar propagación de tumores
Algunos compuestos de los medicamentos contra la diabetes conocidos como antioxidantes podrían
alimentar la propagación de tumores, se indicó hoy en un estudio encabezado por investigadores chinos.
Fuente: infosalus.com
Fecha: abril 13
Titular: Sanidad suspende la comercialización de 'Fusaloyos'
La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de
Sanidad, ha informa de la suspensión de comercialización de 'Fusaloyos' tras confirmar que su uso puede
provocar reacciones alérgicas y de hipersensibilidad. La suspensión se hará efectiva el 21 de abril, por lo
que a partir de esa fecha no se podrá prescribir ni dispensar. La decisión viene motivada por la recomendación
de suspensión de comercialización de la fusafungina por el Comité para la Evaluación de Riesgos en
Farmacovigilancia europeo (PRAC).
Fuente: elespectador.com
Fecha: abril 13
Titular: Marihuana medicinal, a un “cacho” de ser ley
El proyecto que reglamenta el uso de marihuana medicinal fue aprobado en su tercer de cuatro debates en
la Comisión primera de la Cámara de Representantes. Ahora sólo resta la discusión en la plenaria de esta
misma corporación para que pase a sanción presidencial y finalmente sea una ley de la República.
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Fuente: dinero.com
Fecha: abril 14
Titular: Superindustria buscará más mano dura contra carteles empresariales
La Superintendencia de Industria y Comercio alista la reforma para aumentar los castigos en materia de
competencia. Se presentará en la próxima legislatura y las condenas no serán solo económicas.
Fuente: noticias.terra.com.co
Fecha: abril 13
Titular: CDC: No hay duda de que el zika produce malformaciones
En una confirmación de los peores temores de las mujeres embarazadas en Estados Unidos y América Latina,
autoridades de salud estadounidenses dijeron el miércoles que ya no hay duda de que el virus del zika causa
el nacimiento de bebés con cabezas anormalmente pequeñas y otros defectos cerebrales graves.
Fuente: nacion.com
Fecha: abril 14
Titular: Costa Rica entra a TLC con Colombia con abultado déficit comercial
El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Costa Rica está a unos dos meses de entrar en
vigencia, con una balanza comercial que es ampliamente deficitaria para los ticos.
Fuente: dinero.com
Fecha: abril 14
Titular: La necesidad de aprovechar los beneficios de la Alianza Pacífico
La acumulación de origen y el ingreso a cadenas globales de valor abre nuevas oportunidades en la Alianza
Pacífico. Pero preocupa que todo se quede en materias primas. También en materia de acuerdos comerciales
funciona la sentencia según la cual no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Por eso,
después de más de tres años de sortear tropiezos y surtir decenas de trámites, el primero de mayo próximo
comienza la desgravación arancelaria bajo la Alianza del Pacífico.
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Fuente: elpais.com.co
Fecha: abril 14
Titular: La industria colombiana consolida su recuperación
Apesar de que la economía colombiana presenta síntomas de desaceleración, la industria mejoró su
desempeño entre enero y febrero del presente año, al registrar un crecimiento del 4,2% en la producción y
del 5,1% en sus ventas.
Fuente: ultimahora.com
Fecha: abril 14
Titular: Paraguay quiere llevar alimentos a toda Asia a través de Taiwán
El ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, se reunió ayer con el ministro de Economía de ChinaTaiwán, John Deng, y con empresarios del país asiático para diagramar una hoja de ruta de cooperación. En
ese sentido, ambos gobiernos demostraron el interés de que productos alimenticios paraguayos puedan ser
exportados a toda Asia, utilizando a Taiwán como plataforma. Asimismo, los taiwaneses quieren introducir
sus mercaderías en el Mercosur y que Paraguay sea el nexo.
Fuente: laprensa.hn
Fecha: abril 13
Titular: Diálogo entre Santos y Hernández
El 5 de abril pasado, el presidente de Colombia Juan Manuel Santos, llegó a Tegucigalpa en visita oficial con
el objetivo de estrechar los lazos de cooperación y amistad con Honduras.
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