NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 18 DE ABRIL DE 2016
EXPORTACIÓN DE CARNE A CHILE
Fuente: elcolombiano.com
Fecha: abril 17
Titular: Colanta logró certificación para exportar carne a Chile
Frigocolanta, propiedad de la Cooperativa Lechera de Antioquia (Colanta) fue habilitado por el Invima y por
el servicio Agrícola y Ganadero de Chile (SAG) para exportar carne bovina hacia ese país desde su planta
en Santa Rosa de Osos, norte antioqueño. Chile es uno de los países más exigentes en materia sanitaria del
mundo y que esta planta haya logrado la certificación, abre oportunidades para que Colanta expanda su
comercio exterior.
Fuente: diarioelpueblo.com.uy
Fecha: abril 17
Titular: Chile autoriza importación de carne bovina colombiana
El Servicio Agrícola y Ganadero de Chile (SAG) autorizó el ingreso de carne bovina colombiana, luego de
evaluar siete plantas de beneficio tipo exportación y los estándares sanitarios del país, informó hoy una fuente
oficial.
Fuente: radiosantafe.com
Fecha: abril 15
Titular: Carne bovina colombiana entrará en mercado chileno
El Servicio Agrícola y Ganadero de Chile (SAG) autorizó la exportación de carne bovina colombiana a ese
país, luego de una visita de auditoría donde evaluó siete plantas de beneficio (mataderos), tipo exportación,
así como los estándares sanitarios de inspección oficial de carne en Colombia. (…) Después de seis años de
trabajo interinstitucional, en cabeza del Invima, acompañado por el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, el ICA y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la autoridad chilena habilitó las plantas de
beneficio Frigocolanta, ubicada en Santa Rosa de Osos (Antioquia), y la de desposte de la Ganadería
Manzanares, situada en Floridablanca (Santander).
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Fuente: larazon.co
Fecha: abril 15
Titular: Autorizan exportaciones de carne bovina colombiana a Chile
El Servicio Agrícola y Ganadero de Chile (SAG) autorizó el ingreso de carne bovina colombiana, luego de
evaluar siete plantas de beneficio tipo exportación y los estándares sanitarios del país, informó hoy una fuente
oficial.

NOMBRAMIENTO DE ALTOS FUNCIONARIOS
Fuente: vanguardia.com
Fecha: abril 17
Titular: Santos nombra a tres viceministros y otros cinco altos funcionarios
Se nombraron nuevos viceministros de Relaciones Políticas, Cultura e Infraestructura, directores de la
Agencia Nacional de Tierras, el Invima, el Instituto Nacional de Salud, entre otros.
Fuente: spanish.xinhuanet.com
Fecha: abril 17
Titular: Presidente Santos nombra a tres nuevos viceministros y cinco altos funcionarios del Gobierno
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, nombró hoy a los nuevos viceministros de Relaciones
Políticas, Cultura e Infraestructura, y otros cinco altos funcionarios de entidades oficiales, entre ellos la
Agencia Nacional de Tierras, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y el
Instituto Nacional de Salud.
Fuente: diariodelhuila.com
Fecha: abril 17
Titular: El saldo de la deuda con el campo es del sector público, privado y la academia
El presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, nombró ayer al primer director de la recién
creada Agencia Nacional de Tierras, el abogado y político bogotano Miguel Samper Strouss, hijo del
expresidente Ernesto Samper Pizano. Una de las recomendaciones de la Misión para la Transformación del
Campo fue la liquidación del Incoder y la creación de cuatro entidades. (…) El presidente Juan Manuel Santos
nombró ayer a nuevos viceministros de Relaciones Políticas, Cultura e Infraestructura. Además, anunció a

NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 18 DE ABRIL DE 2016
los directores de la Agencia Nacional de Tierras, el Invima, el Instituto Nacional de Salud y la Unidad de
Servicios Penitenciarios y Carcelarios, al igual que al presidente de Coljuegos.
Fuente: entornointeligente.com
Fecha: abril 16
Titular: Santos nombra a tres viceministros y otros cinco altos funcionarios
Este sábado el Presidente Juan Manuel Santos nombró a los nuevos viceministros de Relaciones Políticas,
Cultura e Infraestructura, así como a los directores de la Agencia Nacional de Tierras, el Invima, el Instituto
Nacional de Salud y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, al igual que al presidente de
Coljuegos.
Fuente: noticiascaracol.com
Fecha: abril 16
Titular: Presidente Santos nombra nuevos altos funcionarios para su gabinete
Presentó a los viceministros de R. Políticas, de Cultura y de Infraestructura. Además, directores del Invima y
del Instituto Nacional de Salud, entre otros.
Fuente: elespectador.com
Fecha: abril 16
Titular: Nuevos viceministros y altos funcionarios en el gobierno de Santos
Se nombró a los nuevos directores de la Agencia Nacional de Tierras, el Invima, el Instituto Nacional de
Salud y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, entre otros.
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Fuente: semana.com
Fecha: abril 16
Titular: Santos refuerza su equipo de gobierno
El presidente Santos nombró al excongresista Guillermo Rivera como nuevo viceministro del Interior. Fue el
principal aliado de Juan Fernando Cristo en la ley de víctimas. (…) Javier Humberto Guzmán Cruz, director
del Invima: Médico de la Universidad Nacional, con maestría en administración de negocios de la UNSW de
Australia y maestría en ciencias políticas de la salud de la Universidad de Londres. Fue director de
Medicamentos y Tecnología en Salud en el Ministerio de Salud y Protección Social.
Fuente: rcnradio.com
Fecha: abril 16
Titular: Presidente Santos nombra nuevos funcionarios del alto gobierno
El Gobierno nacional informó a través de un comunicado que el presidente Juan Manuel Santos nombró este
sábado a los nuevos viceministros de Relaciones Políticas, Cultura e Infraestructura, así como a los directores
de la Agencia Nacional de Tierras, el Invima, el Instituto Nacional de Salud y la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios, al igual que al presidente de Coljuegos.
Fuente: noticiasrcn.com
Fecha: abril 16
Titular: Presidente Santos nombra nuevos funcionarios del alto Gobierno
El presidente Juan Manuel Santos dio a conocer este sábado los nombramientos de los nuevos viceministros
de Relaciones Políticas, Cultura e Infraestructura, así como a los directores de la Agencia Nacional de Tierras,
el Invima, el Instituto Nacional de Salud y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, al igual que al
presidente de Coljuegos.
Fuente: kienyke.com
Fecha: abril 16
Titular: El hijo de Samper y otros nombramientos, antes del cambio de ministros
El país está esperando el relevo en algunas carteras ministeriales, que seguramente se darán en las
siguientes dos semanas, pero antes el presidente Santos hizo una “avanzada”. (…) Javier Humberto Guzmán
Cruz llega al Invima. Es médico de la U. Nacional y tiene maestría en Australia. Fue director de Medicamentos
y Tecnología en Salud en el Ministerio de Salud y Protección Social.
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INCAUTACIÓN DE MEDICAMENTOS VENCIDOS
Fuente: cali.gov.co
Fecha: abril 16
Titular: Incautación de 351 tipos de medicamentos vencidos y sin registro del Invima
En $251 millones está avaluado el cargamento de medicamentos e insumos incautados por la Policía en
una vivienda del oriente de Cali, los cuales estaban vencidos o no contaban con el registro del Invima.

PLANTA DE BENEFICIO SAN GIL
Fuente: lacaliente1330.com
Fecha: abril 17
Titular: INVIMA aún no autoriza el uso de la planta de beneficio animal de San Gil
Una nueva visita se realizó por parte de los delegados del instituto nacional de vigilancia de medicamentos y
alimentos INVIMA, a la planta de beneficio animal de San Gil para corroborar las adecuaciones efectuadas
por el administrador del lugar, Roberto Poveda Salazar, tal como lo exige la entidad. No obstante los
funcionarios del INVIMA no levantaron la medida de cierre temporal del lugar, que se impuso desde mediados
del mes de marzo del presente año debido a que, al parecer, falta cumplir con otros requisitos. Decisión que
no comparte el administrador Poveda Salazar.
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Fuente: vanguardia.com
Fecha: abril 17
Titular: En Chapala, Alcalde entregó balance de sus 100 días de Gobierno
Con calle de honor los estudiantes de la Institución Educativa Chapala, recibieron al alcalde de San Gil, Ariel
Fernando Rojas, quien escogió esta vereda para presentar su informe de los primeros 100 días al frente de
la Administración Municipal. (…)Algunas obras que quedaron contempladas para ejecutar durante los
próximos cuatro años son: la vía San Gil - Cabrera, la planta de beneficio animal es una realidad porque es
un problema que viene desde hace años y en la actualidad colapsó por el tema ambiental con la CAS y el
Invima; la carrera primera con una estructuración de 7 mil millones de pesos para tener esa vía alterna de
descongestión y movilidad para el Municipio; la negociación de los terrenos de la Avenida 19 y la construcción
del Centro Multisectorial del Sena.

PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN
Fuente: arsenalterapeutico.com
Fecha: abril 17
Titular: Autoridad Sanitaria colombiana, Invima reduce el tiempo de evaluación de protocolos de
investigación a dos meses
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos –Invima-, anuncia que a partir de la fecha
los tiempos para la evaluación de los protocolos de investigación con medicamentos en seres humanos, se
reducirán de 4.5 a 2 meses. Esta reducción se logrará mejorando la eficiencia de los procesos, sin
comprometer la calidad de la evaluación.

FRIOGAN
Fuente: vanguardia.com
Fecha: abril 15
Titular: “Friogan puede pagar su deuda en 10 años”
Friogan ha venido siendo centro de debate en los últimos años por las deudas que tiene la compañía de
frigoríficos con algunas entidades bancarias y con el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea), además
de comprometer los dineros del Fondo Nacional del Ganado (FNG) que es el dueño de 78% de la empresa.
Frente a la entrada en reorganización, el directivo dijo que se tenían unas deudas bancarias desde 2008 y
que con la exigencias del Decreto 1500 (sanidad e inocuidad exigida por Invima) demandó la realización de
grandes inversiones en tecnología en los frigoríficos, con el propósito de prepararse y adecuarse a un
mercado formalizado en el país.

PRODUCTOS “MILAGROSOS”
Fuente: mercadodedinero.com.co
Fecha: abril 17
Titular: Bajo la lupa productos “milagrosos” vendidos en Internet
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En las ventas fraudulentas por internet los productos adelgazantes y potenciadores sexuales son los más
habituales, por esta situación las autoridades sanitarias han lanzado una alerta y el Invima ha llegado a un
acuerdo con uno de los marketplaces más importantes del país para retirar 289 publicaciones ilegales.

VACUNA CONTRA EL DENGUE
Fuente: caracol.com.co
Fecha: abril 15
Titular: Avanza elaboración de la vacuna contra el dengue
Sigue avance de estudio para patentizar vacuna contra el dengue, trabajo que se desarrolla en Casanare y
otros departamentos del país y otros países tropicales, donde se tiene presencia del virus. (…) La vacuna ya
fue presentada en el Ministerio y espera ser patentizada, por el Invima, pero aún restan trámites
especializados, que se deben efectuar.

ALIMENTOS Y BEBIDAS
Fuente: hsbnoticias.com
Fecha: abril 15
Titular: Descubren en la comida 'chatarra' químicos con la capacidad de provocar infertilidad
Las personas que habitualmente consumen más comida rápida están con el alto riego a mayores niveles de
productos químicos altamente perjudiciales, conocidos como 'ftalatos', según un estudio realizado por
investigadores de la Escuela de Salud Pública de la Universidad George Washington de Estados Unidos.
Fuente: laopinion.com.co
Fecha: abril 17
Titular: Aprenda a manipular y conservar los alimentos
Graves intoxicaciones, problemas digestivos, aparición del brote salmonelosis y otras enfermedades que
afectan a niños, adultos y jóvenes son algunas de las consecuencias que produce la mala manipulación y
conservación de alimentos como frutas, carnes, verduras y salsas.

NOTICIAS DEL
SECTOR

Fuente: eltiempo.com
Fecha: abril 18
Titular: Lupa a alimentación escolar en el Eje Cafetero
Aunque Caldas, Quindío y Risaralda no hacen parte del grupo de los departamentos más afectados por la
corrupción en contratos de alimentos escolar como se vive en la Costa Atlántica, sí se han presentado
dificultades y denuncias por parte de estudiantes y padres de familia.

COSMÉTICOS
Fuente: cuatro.com
Fecha: abril 18
Titular: Estas son las consecuencias de los cosméticos en el cuerpo
Si usas muchos productos de belleza, sobre todo maquillaje, deberías leer esto. Un estudio de la Universidad
de California ha puesto de manifiesto que eliminar los productos cosméticos de la rutina diaria puede ayudar
a reducir el número de químicos que alteran las hormonas de nuestro cuerpo.
Fuente: republica.com
Fecha: abril 18
Titular: Los secretos del éxito de la cosmética coreana
Que las mujeres occidentales y las orientales tenemos un concepto de belleza y cosmética muy diferente es
una realidad. Pero no solo el concepto, también la constancia, el tiempo que invierten en sus rutinas de
belleza y la gran cantidad de productos cosméticos con principios activos muy diferentes que utilizan. Además
las mujeres orientales apuestan por usar cosméticos de muy buena calidad para el cuidado y el acabado de
la piel del rostro. El resultado, unas pieles blanquísimas, impecables y luminosas.
Fuente: co.fashionmag.com
Fecha: abril 17
Titular: Belleza colombiana llegará a Europa y Asia
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La moda y los vestidos de baño no son los únicos productos de la industria de la imagen que se exportan en
Colombia. Empresas de belleza, creadoras y pioneras de productos locales encuentran su mercado en países
vecinos e incluso territorios del otro lado del océano.

DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
Fuente: andina.com.pe
Fecha: abril 18
Titular: Crearán el Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos en Perú
El Poder Ejecutivo tiene proyectada la construcción e implementación del primer Instituto Nacional de
Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células que funcionará en el Perú y que incluirá la creación de
centros de almacenamiento de tejidos y de sangre de cordón umbilical, anunció el Ministerio de Salud (Minsa).
Fuente: wradio.com.co
Fecha: abril 18
Titular: La silla de ruedas del futuro será guiada por el pensamiento y las emociones
La silla de ruedas del futuro estará guiada por el pensamiento y las emociones del ser humano, que no deberá
mover ni un dedo para desplazarse, según el prototipo diseñado por un grupo de especialistas rusos en
robótica.
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Fuente: abc.es
Fecha: abril 18
Titular: El antifaz es el nuevo botox
Dormir a pierna suelta es el nuevo (aunque sea viejo) secreto de belleza.Desde que salió a la venta «The
Sleep Revolution» (la revolución del sueño) de Arianna Huffington, varias celebridades han posado abrazadas
a esta «biblia» que promueve el sueño como la mejor herramienta para mejorar la salud, la belleza, y el éxito
en el trabajo, la familia, el amor e incluso el sexo.
Fuente: periodicocorreo.com.mx
Fecha: abril 17
Titular: Mexicano crea el primer sustituto de yeso impreso en 3D
Un ingeniero mexicano desarrolló una órtesis (aparato externo que sirve como soporte) llamada Novacast, la
cual ayuda en la rehabilitación de fracturas de forma segura y reduce bacterias e inflamación por contacto o
presión.

MEDICAMENTOS
Fuente: laprensa.hn
Fecha: abril 17
Titular: Reafirma el uso diario de aspirinas contra las enfermedades cardiacas
El Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos (USPSTF) recomienda que las personas
de 50 a 59 años de edad que tienen un riesgo más alto de enfermedad cardiaca tomen una aspirina en dosis
baja cada día para reducir su riesgo de enfermedad cardiaca y de cáncer de colon.
Fuente: eltiempo.com
Fecha: abril 17
Titular: Cambiará la vacuna contra la polio
Este primero de mayo, de acuerdo con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el
mundo deberá cambiar la vacuna contra la poliomielitis, vigente desde la década de los 60, como parte de la
estrategia para erradicar esta enfermedad.
Fuente: caracol.com.co
Fecha: abril 17
Titular: Desarticulan en Cali banda de falsificadores de medicamentos
Unidades de la Dijín en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, desarticularon una banda dedicada
a la producción y distribución de medicamentos que venía operando desde hacía varios meses en la capital
del Valle.
Fuente: wradio.com.co
Fecha: abril 15
Titular: Los riegos de algunos de los medicamentos más comunes para la acidez
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Omeprazol y lanzoprazol son ejemplos de fármacos usados por millones de personas para combatir las
úlceras y el reflujo. Un estudio advierte que su uso prolongado aumenta significativamente el riesgo de
enfermedades renales.

ENTIDADES DEL SECTOR
Fuente: eltiempo.com
Fecha: abril 16
Titular: 'Necesitamos sanear nuestra economía de carteles empresariales'
Superintendente de Industria investiga a diez sectores de consumo masivo por arreglo de precios.
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Fuente: elespectador.com
Fecha: abril 16
Titular: Colombia, cerca de los 70.000 casos de zika desde octubre
Colombia registró 68.630 personas infectadas por el zika, más de 12.000 en embrazadas, en una fase de
declinación de la epidemia que desde octubre a la fecha ha dejado dos casos de microcefalia asociados al
virus, informó el Instituto Nacional de Salud (INS).
Fuente: vanguardia.com
Fecha: abril 15
Titular: La confianza del consumidor sigue en terreno negativo
Aunque los consumidores colombianos fueron ligeramente más optimistas en marzo a comparación de
febrero de este año, el Índice de Confianza del Consumidor, ICC, siguió en terreno negativo para el tercer
mes del año. Contando el periodo anterior, el indicador ya suma tres meses consecutivos en rojo, de acuerdo
con Fedesarrollo.
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Fuente: eleconomista.net
Fecha: abril 15
Titular: Corte Constitucional colombiana avala con condición TLC con Corea del Sur
La Corte Constitucional colombiana avaló el Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado con Corea del Sur en
febrero de 2013, pero condicionó la decisión en lo que se refiere a la competencia del Emisor para adoptar
medidas temporales de salvaguarda económica.

Fuente: equilibrioinformativo.com
Fecha: abril 15
Titular: Aplicación del TLC con Corea del Sur tendrá restricciones
La Sala Plena de la Corte Constitucional dio vía libre para que Colombia suscriba un Tratado de Libre
Comercio con Corea, sin embargo impuso condicionamientos para que la economía colombiana no se vea
afectada en momentos de crisis.
Fuente: jornada.unam.mx
Fecha: abril 16
Titular: Revisan resultados de la Declaración de Paracas, de la Alianza del Pacífico
Los Ministros de Hacienda de Chile, Colombia, Perú y de México revisaron los avances realizados por los
grupos técnicos derivados de la agenda de trabajo establecida en la Declaración de Paracas de julio de 2015,
y discutieron sobre los próximos pasos que se debían tomar hacia la consecución de resultados concretos.
Fuente: vanguardia.com
Fecha: abril 14
Titular: Corte aprobó TLC con Corea del Sur
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.
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Fuente: larepublica.ec
Fecha: abril 14
Titular: Lasso promete llevar al Ecuador a la Alianza del Pacífico
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El precandidato opositor ecuatoriano Guillermo Lasso dijo hoy que si gana las elecciones presidenciales en
2017, a las que planea presentarse, trabajará para integrar al país en la Alianza del Pacífico y aseguró
también que planteará una reestructuración de la deuda interna y externa de Ecuador.

