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CONVENIO INVIMA-MERCADO LIBRE
Fuente: CM&
Fecha: enero 09
Titular: El Invima y Mercado Libre firmaron un convenio para hacer un peritaje a los productos que se
comercializan en internet
El Invima y la plataforma de comercio electrónico, Mercado Libre firmaron un acuerdo para restringir la venta
online de productos competencia de la entidad que no tenga registro sanitario.

MALLA DE COLÁGENO
Fuente: dinero.com
Fecha: enero 08
Titular: La UNAL presenta los cinco adelantos científicos más importantes del 2015
La Universidad Nacional fue una de las instituciones que se destacó en el 2015 por sus notables avances
en materia de ciencia, tecnología e innovación, a pesar de las inmensas barreras que tiene que afrontar
todo el sector para sacar sus proyectos adelante. (…) La malla de colágeno, elaborada a partir de un tipo
de membrana que aísla los órganos y músculos de la vaca, ya fue probada en pacientes y se producirá
industrialmente con recursos estatales para su posterior registro en el Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos (Invima).

AUTORIZACIÓN INVIMA
Fuente: eltiempo.com
Fecha: enero 07
Titular: 'Nos están metiendo a la cárcel por defender los recursos de la salud'
La gerente zonal de la Nueva EPS en Bolívar, Ángela María Espitia Romero, acaba de cumplir una orden
de detención de tres días por desacatar un fallo de tutela. (…) El Tribunal también recordó una providencia
de la Corte Constitucional que señala que el derecho a la salud de una persona implica que se le garantice
el acceso a un medicamento así no cuente con registro del Invima.

KEYTRUDA
Fuente: cmi.com.co
Fecha: enero 07
Titular: El medicamento experimental para cáncer que no pudo entrar a Colombia
Video: http://colombia.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b4e43cd2a3b72d32efd34e26628f845e/5/201601066A09.WMV/1452135623&p=1991
El trigésimo noveno presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter anunció el año pasado que padecía un
cáncer metastásico que le empezó en el Hígado y se le extendió al cerebro. Se sometió a tratarse con
Keytruda, un medicamento recientemente aprobado en Norteamérica y a finales del 2015 dijo que estar
libre del cáncer. (…) Este mismo producto intentó entrar a Colombia el año pasado, pero el Instituto de
Vigilancia de Alimentos y Medicamentos, Invima, le negó el registro sanitario por falta de información sobre
la seguridad, efectividad y su calidad de Keytruda, o pembrolizumab (nombre del principio activo).
Fuente: opinionysalud.com
Fecha: enero 07
Titular: El pulso entre el Invima y Merck por un medicamento para el cáncer
En el 2014 los laboratorios estadounidenses Merck Sharp & Dohme recibieron por parte de la Agencia de
Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por su sigla en inglés) la buena noticia de que podrían
comenzar a comercializar el medicamento Pembrolizumab o Keytruda (Su nombre comercial). (…)“Las
aprobaciones que se dieron en otros países, como la FDA o la Agencia Europea de Medicamentos que lo
registró a mediados del año pasado, lo registraron con mecanismos excepcionales en donde piden
monitoreo después de que es comercializado”, explicó Javier Guzmán, director (e) del Invima.
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Fuente: noticierotvputumayo.com
Fecha: enero 06
Titular: Destacan La Calidad De Las Clínicas Y Hospitales De Pasto, Nariño
El sector salud de San Juan de Pasto fue protagonista en este año 2015. Logró ser resaltado en varias
instituciones nacionales e internacionales, por el cumplimiento de los estándares de calidad y su política de
humanización que viene demostrando. (…)El gerente del Hospital Departamental de Nariño, Wilson
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Larraniaga López, aplaudió los logros conseguidos por la entidad, destacó además, la obtención del
certificado en Buenas Prácticas de Elaboración de medicamentos otorgado por INVIMA; la Acreditación de
la estrategia Institución Amiga de la Mujer y la Infancia, reconocida por el Instituto Departamental de salud
de Nariño y la mención de honor al Banco de Leche Humana en el Premio Nacional de Alta Gerencia del
Departamento Administrativo de la Función Pública.

CERTIFICACIÓN INVIMA
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Fuente: elpilon.com.co
Fecha: enero 07
Titular: ‘Espaldarazo’ a empresarios del clúster lácteo del Cesar
Concibiendo al sector lechero del Cesar como progresista para la región, la Cámara de Comercio de
Valledupar entregó los registros sanitarios a los empresarios vinculados al Clúster Lácteo Competitivo del
Cesar, mediante el proyecto CCL 029 – 13. (…)De acuerdo a Urón Márquez, “hemos hecho entrega de las
certificaciones expedidas por Invima, que les permite tener la certeza de poder competir con mucha
tranquilidad en el mercado nacional e iniciar el proceso de abrir la posibilidad de hacer presencia en los
mercados internacionales”.
Fuente: maravillastereo.com
Fecha: enero 06
Titular: Hacia un verdadero valor competitivo en el Cesar
Las dinámicas hacen referencia a los constantes cambios positivos que se presentan en torno a una
actividad, y la del sector lácteo es un claro ejemplo de ello, debido a que, en los últimos años, el
departamento del Cesar ha avanzado, siendo protagonista de un significativo crecimiento empresarial, en
este sector. (…) De acuerdo a lo expresado por el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de
Valledupar, José Luis Urón Márquez, “Hoy hemos hecho entrega de las certificaciones expedidas por
Invima, que les permite tener la certeza de poder competir con mucha tranquilidad en el mercado nacional
e iniciar el proceso de abrir la posibilidad de hacer presencia en los mercados internacionales”.

ALIMENTOS Y BEBIDAS
Fuente: caracol.com.co
Fecha: enero 07
Titular: ¿Es la cerveza una ayuda para mejorar el desempeño sexual masculino?
La noticia fue confirmada en el libro “The Married Sex Solution: A Realistic Guide to Saving Your Sex Life”
de la doctora Kat Van Kirk, en donde afirma que si los hombres beben un par de cervezas antes de iniciar
su relación sexual, esto contribuirá a que disfruten de un máximo rendimiento.
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Fuente: eltiempo.com
Fecha: enero 07
Titular: Nuevas pautas de alimentación buscan prevenir enfermedades
Disminuir radicalmente el consumo de azúcar añadida, grasas saturadas y sodio es lo que recomienda la
nueva guía alimentaria estadounidense, para evitar afecciones como diabetes, cáncer, obesidad y fallas
cardiovasculares.
Fuente: prensa.com
Fecha: enero 08
Titular: Alimentos para mantener un corazón saludable
Todo corazón humano en estado saludable late entre 60 y 100 veces por minuto, lo que equivale a un
promedio de 100 mil latidos al día, es decir, unos 36 millones de pulsaciones cada año. Este órgano actúa
como una máquina que, de forma ininterrumpida, se encarga de bombear la sangre humana a través de
una red de vasos sanguíneos de un estimado de 97 mil kilómetros de longitud, función que realiza para
suministrar oxígeno y nutrientes a los otros órganos y tejidos.
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COSMÉTICOS
Fuente: lafm.com.co
Fecha: enero 07
Titular: Penas por ataques con ácido ya son ley en Colombia
De igual forma, el presidente Juan Manuel Santos sancionó la ley en contra del maltrato animal; ambas
leyes establecen un aumento significativo en las penas y multas para ambos casos. El presidente Juan
Manuel Santos sancionó la ley de víctimas de ataques con agentes químicos, ácido o sustancias similares,
con la cual se tipifica como delito autónomo dicha conducta, aumentan las sanciones para los responsables
y elimina distintos beneficios como la suspensión condicional de la ejecución de la pena.

DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
Fuente: elcomercio.es
Fecha: enero 07
Titular: Sanidad cambiará las agujas 'low cost'
Quienes se ven obligados a inyectarse a diario insulina llevaban tiempo quejándose sobre unas agujas 'low
cost' que, afirman, «causan más dolor y resquemor en cada pinchazo». Según estos usuarios, que pueden
llegar a tener que pincharse más de 1.800 veces al año, las nuevas agujas para plumas de insulina que la
Consejería de Sanidad adquiere y suministra entre los afectados por diabetes «son de peor calidad y
provocan más trastornos».
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Fuente: wradio.com.co
Fecha: enero 07
Titular: Sony y Fujifilm, interesadas en adquirir filial de equipos médicos de Toshiba
Los gigantes nipones Sony y Fujifilm están interesados en adquirir una filial de equipos médicos de Toshiba,
y podrían sumarse a la puja por la misma que comenzará en febrero y en la que se prevé que participen
numerosos grupos internacionales.

MEDICAMENTOS
Fuente: informe21.com
Fecha: enero 07
Titular: Boca en peligro: medicamentos que afectan la salud oral
Muchas veces sentimos molestias en la boca sin saber por qué. Sequedad, mal aliento y dolor en las encías
son algunos síntomas bastante frecuentes, que suelen aparecer por causas distintas. Uno de los factores
que puede desencadenar esas y otras molestias es la ingesta de medicamentos. En la mayoría de los
casos, se trata de efectos secundarios de poca gravedad, que causan molestias bucales en el día a día
pero que no suponen un riesgo mayor para la salud. Muchos desaparecen después de que se encierra el
medicamento, sin dejar secuelas.
Fuente: noticieros.televisa.com
Fecha: enero 07
Titular: Cofepris autorizará medicamentos contra Hepatitis C
Al presentar un balance sobre los avances y retos para proteger la salud pública en México, el comisionado
federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Mikel Arriola, adelantó que este año se autorizará la
entrada al mercado farmacéutico de medicamentos capaces de atacar, de manera efectiva, la Hepatitis tipo
C.
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