NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 19 DE ABRIL DE 2016
EXPORTACIÓN DE CARNE A CHILE
Fuente: radiosantafe.com
Fecha: abril 18
Titular: Colombia está lista para exportar carne bovina a Chile
Gracias al trabajo mancomunado entre el Invima, el Ministerio de Comercio, el ICA y el Ministerio de
Agricultura, la carne bovina colombiana entrará al mercado chileno. Se espera que las exportaciones lleguen
a los USD10 millones en 2017.

NOMBRAMIENTO DE ALTOS FUNCIONARIOS
Fuente: elpueblo.com.co
Fecha: abril 18
Titular: Dimitri Zaninovich, el vallecaucano que llegó a reforzar el gabinete del gobierno Santos
El Presidente de la República Juan Manuel Santos nombró hace una semana 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.
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INCAUTACIÓN DE MEDICAMENTOS VENCIDOS
Fuente: publimetro.co
Fecha: abril 19
Titular: Incautan más de 300 tipos de medicamentos vencidos y reempacados en Cali
Las autoridades recomendaron llevar los farmacéuticos vencidos hasta centros asistenciales, donde los
recopilan para su posterior destrucción. En $251 millones está avaluado el cargamento de medicamentos e
insumos incautados por la Policía Metropolitana de Cali en una vivienda del oriente de la ciudad. Los
farmacéuticos estaban vencidos o no contaban con registro del Invima.

PLANTA DE BENEFICIO SAN GIL
Fuente: vanguardia.com
Fecha: abril 19
Titular: Alcalde se reunió con gremio de los peseros
Una reunión con el gremio de los peseros sostuvo el alcalde de San Gil, Ariel Fernando Rojas, con el fin de
dar una salida a la situación que están viviendo por el cierre de la planta de sacrificio animal del municipio
por parte del Invima.

ALIMENTOS Y BEBIDAS
Fuente: latarde.com
Fecha: abril 19
Titular: Los cafés especiales de Risaralda con gran éxito en las grandes ligas
El encuentro se realizó en Atlanta, Georgia, en donde se realizaron muestras y ejercicios de catación de cafés
de Mistrató, Guática, Apía y otros municipios risaraldenses. “Los compradores internacionales destacaron
que el grano nuestro es bastante competitivo, por sus perfiles y sabores. Además se dio mucho valor a la
participación de las mujeres y los jóvenes en la producción y comercialización”, aseguró el director ejecutivo
del Comité Departamental de Cafeteros, Jorge Humberto Echeverri.
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Fuente: lavanguardia.com
Fecha: abril 19
Titular: Catalunya cada vez más fiel a la alimentación ecológica
Cada vez más catalanes optan por una alimentación más saludable, ecológica y de proximidad. Esta es la
principal conclusión del último Barómetro sobre el Consumo de Alimentación Ecológica.
Fuente: eleconomista.es
Fecha: abril 19
Titular: Consiguen desarrollar un láser que sirve para enfriar las bebidas
¿Barbacoa en verano junto al río y no hay una nevera a mano? Sin problemas: se introducen las cervezas
en el agua y estarán listas en unos pocos minutos. Pero, ¿qué pasa cuando tampoco hay un cauce de agua
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fresca a tiro de piedra? Para esta necesidad el mercado ya tiene preparada la mejor restuesta, un láser que
sirve para enfriar líquidos y que además puede funcionar a distancia.
Fuente: conacytprensa.mx
Fecha: abril 18
Titular: Desarrollan bebidas funcionales con aloe vera
En el Departamento de Investigación en Alimentos de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad
Autónoma de Coahuila (Uadec) se desarrolla un proyecto para la generación de bebidas funcionales con
diversos beneficios para la salud, a partir de la planta de aloe vera y bacterias ácido lácticas (BAL).
Fuente: eltiempo.com
Fecha: abril 18
Titular: Estos son los operadores de alimentos escolares que serán investigados
Este diario conoció un documento, que reposa en las instalaciones de La Contraloría General de la Nación,
en el que figura un listado de los operadoras que han sido sancionados, que están siendo investigados o que
podrían estar actuando en ‘cuerpo ajeno’, es decir, cambiando de razón social para evitar los controles y
seguir liderando el negocio de los refrigerios escolares el país, recientemente cuestionados por su calidad y
entrega en varias regiones.

COSMÉTICOS
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Fuente: eldiariony.com
Fecha: abril 18
Titular: Consejos para mantener tus cosméticos
La primavera es la oportunidad ideal para renovar tus cosméticos, porque seguramente tienes más de uno
que ya venció. Y si quieres lograr que el nuevo maquillaje y los utensilios de belleza que compres resistan el
paso del tiempo y se conserven en óptimo estado, sigue estos consejos que te damos a continuación.
Ahorraras dinero y más de una visita al dermatólogo.
Fuente: informe21.com
Fecha: abril 18
Titular: Que tu maquillaje no se derrita ante el calor
Con las altas temperaturas, mantener tu cutis en buen estado todo el día es misión casi imposible. El sudor
puede hacer que tus cosméticos se corran y te manchen; sigue estos tips para usar maquillaje cuando hace
calor y luce perfecta. Estudios de Mayo Clinic revelan que los efectos del sol son cada vez más dañinos para
la piel por lo se recomienda comprar productos de belleza que contengan Factor de Protección Solar (FPS),
el cual combate el envejecimiento cutáneo (manchas, arrugas) y cáncer de piel.

DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
Fuente: technologyreview.es
Fecha: abril 19
Titular: Este brazalete mide la tensión en tiempo real y la monitoriza de forma continua
El aparato de Blumio emplea el radar para lograr una lectura bastante aproximada. Su capacidad de generar
un historial aporta valor médico aunque la medida no sea exacta
Fuente: elnuevoherald.com
Fecha: abril 18
Titular: Estudio respalda trasplante de células pancreáticas
El trasplante de células pancreáticas productoras de insulina es un tratamiento contra la diabetes esperado
desde hace tiempo, y un nuevo estudio revela que puede proteger a los enfermos más graves de
complicaciones que pongan en riesgo su vida, lo que representa un importante paso para que el tratamiento
sea aprobado en Estados Unidos.
Fuente: elaviso.com
Fecha: abril 18
Titular: Desarrollan un sensor que detecta virus infecciosa en cinco minutos
Gran avance de la ciencia al crear un sensor que detecta los virus infecciosos en unos cinco minutos, más o
menos un 1% del tiempo requerido por los métodos actuales. Este nuevo sensor del gigante tecnológico
Toshiba y la Universidad de Osaka (Japón) reconoce las formas de los virus en pocos minutos, algo para lo
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que con los métodos existentes es necesario recurrir a una ampliación de genes, proceso que tarda unas
ocho horas.
Fuente: noticias.terra.com.co
Fecha: abril 18
Titular: Una nanopartícula actúa como un caballo de Troya para tratar el asma
Como si se tratara de un caballo de Troya, un equipo de científicos ha usado una nanopartícula biodegradable
para tratar el asma, una tecnología que podría emplearse también contra alergias alimentarias, por ejemplo
a los cacahuetes.

MEDICAMENTOS
Fuente: abc.com.py
Fecha: abril 19
Titular: Inmerso en lucha contra la polio con nueva vacuna
Paraguay se une a la lucha global por la erradicación de la poliomielitis con la adopción de la nueva vacuna
bOPV, que sustituirá en todo el mundo a la Sabin, que contiene virus vivos atenuados de tres tipos de polio,
informó el Ministerio de Salud.
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Fuente: mercadodedinero.com.co
Fecha: abril 18
Titular: Capturan red delincuencial que falsificaba medicamentos en Cali
En uno de los allanamientos a una litografía fueron incautadas 2.932 cajas para medicamentos, así como
materiales para su producción como negativos y planchas electrostáticas. En Cali fue desplegado un
operativo entre la Policía e Interpol que permitió desarticular una red delincuencial conformada por tres
personas quienes al parecer desviaban y falsificaban medicamentos especialmente los utilizados para tratar
enfermedades huérfanas.
Fuente: periodicocorreo.com.mx
Fecha: abril 18
Titular: Estudian cualidades de cocaína para crear nuevos medicamentos
El investigador Luis Carlos Pardo, del Grupo de Caracterización de Materiales de la Universitat Politécnica
de Catalunya (UPC), ha desvelado, junto con científicos de la Universidad de Oxford, el mecanismo por el
cual la cocaína es capaz de atravesar la membrana protectora del cerebro. Se trata de un estudio pionero
que abre la puerta al diseño de fármacos más eficaces para tratar enfermedades cerebrales.
Fuente: prensa-latina.cu
Fecha: abril 18
Titular: Crean fábrica de medicamentos del tamaño de una nevera común
Científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) diseñaron un equipo
del tamaño de una nevera común, para la fabricación de fármacos listos para su uso en tan solo unas horas.
Fuente: elperiodico.com
Fecha: abril 18
Titular: Los medicamentos, un negocio multimillonario
¿Estamos más enfermos o más 'empastillados'? ¿Qué aparece antes, la pastilla o la enfermedad?
¿Realmente es necesario tener el colesterol por debajo de 200 o el problema es que si suben el índice se
dejan de vender millones de pastillas en todo el mundo? Estas son las dos preguntas básicas alrededor de
las cuales se ha elaborado 'Pastilla busca malaltia', documental de producción propia de TV-3, que el martes,
19 de abril, por la noche emite el programa 'Sense ficció' (21.50 horas).

ENTIDADES DEL SECTOR
Fuente: eldiario.com.co
Fecha: abril 18
Titular: ¿Dónde está el dinero de la salud?
La crisis económica de la salud pública en Colombia está llegando a niveles alarmantes y ha desencadenado
una cascada de incumplimientos que amenazan con extenderse al resto de los sectores económicos.
Fuente: portafolio.co
Fecha: abril 18
Titular: Supersociedades le dio más largas al novelón de Friogán
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Buscando “finiquitar los procesos de negociación del acuerdo de acreedores”, la Superintendencia de
Sociedades resolvió suspender el proceso de reorganización de Frigoríficos Ganaderos de Colombia
(Friogan), hasta el 26 de mayo próximo.
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Fuente: elheraldo.co
Fecha: abril 18
Titular: Instituto Nacional de Salud investiga 60 casos de niños muertos por desnutrición en lo que va de
2016
Según el INS dice en su informe epidemiológico que los casos probables de muertes por y asociados a
desnutrición. El Instituto Nacional de Salud investiga un total de 60 casos de muertes de niños menores de
cinco años por diferentes patologías y que registran desnutrición como uno de los diagnósticos y que han
sido notificados al Sivigila.
Fuente: marcotradenews.com
Fecha: abril 19
Titular: Pymes manufactureras chilenas buscan oportunidades en los mercados de Perú y Colombia
La misión comercial sectorial Chile Manufactura se inició este lunes con el propósito de fortalecer lazos
comerciales y explorar nuevos negocios con Perú y Colombia, en el contexto de la inminente vigencia del
Protocolo Adicional de la Alianza del Pacífico, que prevé nuevas oportunidades para los miembros del bloque.
Fuente: eltiempo.com
Fecha: abril 19
Titular: Corte ordena 'que se revisen los otros tratados'
La decisión de la Corte Constitucional relacionada con una de las cláusulas del TLC de Colombia con Corea
del Sur, y que tenía una interpretación que podría ser inconstitucional, puso a pensar a los expertos en las
consecuencias que traería esa observación para el futuro del acuerdo, aunque para otros que se oponen no
significa nada relevante.

