NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 18 DE ENERO DE 2016
PÍLDORA DE LA INTELIGENCIA
Fuente: eltiempo.com
Fecha: enero 17
Titular: Mitos y verdades sobre la píldora de la inteligencia
Estudio afirma que el modafinilo, usado contra la apnea del sueño, mejora el raciocinio. (…)Por sus
características, fue incluida en el nivel IV de las sustancias controladas en Estados Unidos. Su uso se
restringe legalmente a lo aprobado por la FDA y se vende bajo estricta receta médica. En Colombia, el
Invima la autoriza para las mismas indicaciones de la FDA. Hace parte de la lista de sustancias prohibidas
de la Agencia Antidopaje.

ALIMENTOS MODIFICADOS GENÉTICAMENTE
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Fuente: Mercado de Dinero
Fecha: enero 17
Titular: Los consumidores tienen derecho a conocer si los alimentos fueron modificados genéticamente
Mediante la sentencia C 583 de 2015 la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 24 de la Ley 1480
de 2011 que se refiere a la información mínima que deben recibir los consumidores en el momento de
celebrar relaciones de consumo. (…) Finalmente, el Reglamento Técnico No. 4254 de 2011 proferido por
el Ministerio de la Protección Social, prevé las disposiciones relacionadas con el rotulado y etiquetado de
alimentos derivados de organismos genéticamente modificados para consumo Humano (…) encargado de
ejercer las funciones de Inspección, Vigilancia y control respecto de su cumplimiento al Instituto Nacional
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, y las Direcciones Territoriales de Salud.

REGISTRO INVIMA
Fuente: meridiano70.net
Fecha: enero 17
Titular: En Bucaramanga recogen agua en bolsas para familias afectadas
En Boyacá hacen campañas para la recolección de agua en bolsa para repartir frente a la fuerte sequía.

MATADERO EN CHINÁCOTA
Fuente: laopinion.com.co
Fecha: enero 16
Titular: Buscan financiación para nuevo matadero en Chinácota
Crear una asociación que reuniera a ganaderos y comerciantes de cárnicos de Chinácota, fue el primer
paso que dio la Alcaldía para iniciar con el proyecto de construcción del nuevo matadero del municipio. (…)
“El diseño planteado contará con todos los requerimientos del Invima y tiene un costo estimado de $4.800
millones”, explicó Romero.
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Fuente: eldiario.com.co
Fecha: enero 16
Titular: Lupa al régimen de licores
Con el pretexto de cazar nuevos destinos comerciales, el país firmó en 2012 un acuerdo comercial con la
Unión Europea (UE) en el que se facilitó la adquisición de bienes de todo tipo para los consumidores y
empresarios colombianos; se promovieron los flujos de inversión entre la UE y Colombia gracias a
compromisos de estabilidad, transparencia y protección; se contó con procedimientos transparentes y no
discriminatorios para que las empresas nacionales participaran en compras públicas.
Fuente: elnuevodia.com.co
Fecha: enero 16
Titular: Sintrabecolicas en desacuerdo con MinComercio por proyecto de licores
La Unión Europea está presionando a Colombia para que cumpla con el Tratado de Libre Comercio
acordado, ya que de no hacerlo prontamente, el país se vería abocado a una sanción. (…)La ministra de
Comercio, Industria y Turismo, Cecilia Álvarez Correa, afirmó recientemente que el proyecto de ley que
busca regular el mercado de licores no disminuirá las rentas en los departamentos, no obstante, para el
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Sindicato nacional de trabajadores de la industria de las bebidas alcohólicas, fermentadas y espumosas,
Sintrabecolicas, seccional Tolima, dicha precisión está lejos de la realidad.

COSMÉTICOS
Fuente: elmundo.com
Fecha: enero 17
Titular: Tendencias estéticas: los tratamientos no invasivos
Lucir una piel joven y sana se ha convertido en una de las consultas más frecuentes para los cirujanos
plásticos y los centros de estética. Anteriormente, las opciones más inmediatas implicaban el uso del
bisturí, pero la tecnología ha permitido que muchos de los tratamientos que ayudan a disminuir el paso de
la edad en la piel se realicen a través de métodos no invasivos.

DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
Fuente: larepublica.net
Fecha: enero 18
Titular: Crecimiento en dispositivos médicos abre oportunidades para empresas nacionales
El crecimiento en las exportaciones de los dispositivos médicos, de cerca de un 23%, abre la oportunidad
para que empresas costarricenses sean proveedoras de las multinacionales instaladas en el país. Entre
enero y noviembre de 2015 se exportó más de $2 mil millones, mientras que en ese mismo lapso en 2014
se había vendido cerca de $1.600 millones.
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Fuente: eleconomista.com.mx
Fecha: enero 17
Titular: Baumanómetros, mercado inexplicablemente bajo
En México, cuatro de cada 10 hogares tienen al menos uno de los siguientes equipos médicos: termómetro,
medidor de presión arterial o nebulizador. Uno de los equipos menos presentes en el botiquín familiar es el
medidor de presión arterial, conocido como baumanómetro; sólo 13% de los hogares mexicanos tiene uno.

MEDICAMENTOS
Fuente: asi-compartimos.com
Fecha: enero 16
Titular: Altos funcionarios de la OMS, CDC, GAVCS; Ministerio de Salud del Japón acusados de encubrir
peligro de las vacunas Gardasil y Cervarix*
El Dr. Sin Hang Lee, MD, Director, del Laboratorio de Diagnóstico de Milford, Connecticut, envió una carta
abierta a la directora de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Dra. Margaret Chan (ver aquí carta
en inglés, publicada por Sanevax.org) en la que declara: “Como médico y científico, le escribo para
presentar graves preocupaciones con respecto a la conducta de algunos miembros del Comité Asesor
Global sobre Seguridad de las Vacunas (GACVS), la Organización Mundial de la Salud, el CDC y otros
profesionales científicos/de salud durante el tiempo poco antes de la audiencia pública sobre Seguridad de
las Vacunas contra el VPH, que se celebró en Tokio, Japón, el 26 de febrero de 2014.
Fuente: elespectador.com
Fecha: enero 16
Titular: Chile, el páís que ácoge lá máyor plántácion legál de cánnábis párá uso medicinál
La mayor plantación legal de cannabis de toda América Latina no está ni en Uruguay ni en México ni en
Perú, sino en una zona rural del sur de Chile cercana a la cordillera de Los Andes donde el primer cultivo
de marihuana para uso medicinal será cosechado el próximo mes de marzo.
Fuente: actasanitaria.com
Fecha: enero 15
Titular: La EMA aprueba una ‘Estrategia de medición del impacto de las actividades de farmacovigilancia’
El Comité de Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia (PRAC) de la Agencia Europea del Medicamento
(EMA) ha celebrado hasta este jueves, 14 de enero, su reunión de este mes, en la que sus integrantes
aprobaron una ‘Estrategia de medición del impacto de las actividades de farmacovigilancia’.
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Fuente: tusemanario.com
Fecha: enero 17
Titular: ESE de Neivá háce seguimiento diário á Dengue y Ziká
En cinco centros de atención de salud la ESE Carmen Emilia Ospina, hace seguimiento las 24 horas a los
casos de enfermedades febriles que afectan a los neivanos. Para prevenir el aumento de enfermedades en
el municipio de Neiva, la Empresa Social del Estado –ESE- Carmen Emilia Ospina, hace seguimiento diario
en los servicios de urgencias verificando el movimiento de pacientes y el aumento de la demanda del
servicio de salud por casos de Dengue y Zika.

Fuente: eluniversal.com.mx
Fecha: enero 16
Titular: Alianza del Pacífico inicia reducción de aranceles en abril
El 1 de abril comenzará la reducción de aranceles entre los socios de la Alianza del Pacífico (Chile,
Colombia, México y Perú), arrancando con la eliminación de impuestos a 92.1% de las fracciones en que
se agrupan los bienes industriales, dijo el subsecretario de comercio exterior de la Secretaría de Economía,
Francisco de Rosenzweig.
Fuente: andina.com.pe
Fecha: enero 17
Titular: Difundirán oportunidades para las Pymes de la Alianza del Pacífico
La Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de Chile (Direcon) junto a la Cámara
Nacional de Comercio (CNC) de Santiago y las Cámaras de Comercio de Colombia, México y Perú en ese
país, presentarán, el próximo 19 de enero, el Seminario “Pymes y la Alianza del Pacífico”.

