NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 19 DE ENERO DE 2016
LEY ATAQUES DE ACIDO
Fuente: elheraldo.co
Fecha: enero 19
Titular: Presidente promulga ley que endurece penas por ataques con ácido
La víctima ícono de las agresiones con ácido asistió sin máscara al acto de promulgación de la Ley 1773
que aumenta las penas a los agresores. El presidente Juan Manuel Santos promulgó este lunes la Ley 1773
de 2016 o Ley ‘Natalia Ponce’, contra los ataques con ácido, agradeciendo a las víctimas y al Congreso por
hacerla realidad. (…) Así mismo dijo que el Invima está llevando el registro de ventas al menudeo de
ácidos y otras sustancias similares, con lo que se les brindará más herramientas a las autoridades para
encontrar a los agresores.
Fuente: eltiempo.com
Fecha: enero 19
Titular: Las razones por las que Natalia Ponce se quitó la máscara
Durante al menos 20 minutos, un oficial de Aduanas de Estados Unidos retuvo a la colombiana Natalia
Ponce de León, el pasado 28 de diciembre, en el aeropuerto de Nueva York. (…) Frente al control en la
producción y comercialización de ácidos, se obliga a llevar un registro ante el Invima. Hasta la fecha, según
cifras oficiales, 1.400 establecimientos han hecho un reporte de 255.000 ventas.
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Fuente: cmi.com.co
Fecha: enero 19
Titular: 'Atentar contra la vida y la integridad de un ser humano es inaceptable': Presidente Santos
"Necesitamos hacer todo lo que sea necesario para proteger a las víctimas", así lo afirmó el presidente Juan
Manuel Santos al promulgar la Ley 1773 del 6 de enero de 2016, junto con Natalia Ponce y Gina Potes. (…)
Así mismo, el Jefe de Estado dijo que el Invima está llevando el registro de ventas al menudeo de ácidos
y otras sustancias similares, con lo que se les brindará más herramientas a las autoridades para encontrar
a los agresores.
Fuente: CM&
Fecha: enero 18
Titular: Promulgan ley que aumenta los castigos a los ataques con acidos (mencion invima)
Fuente: Noticias LPTV La Patria
Fecha: enero 18
Titular: Este lunes entro en vigencia la ley Natalia Ponce
Fuente: BLU Radio Bogotá
Fecha: enero 18
Titular: Declaraciones de Natalia Ponce de León durante la promulgación de la ley que busca imponer
castigos más fuertes a quienes realicen ataques con ácido//
Fuente: elpais.com.co
Fecha: enero 18
Titular: Presidente sancionó ley que incrementa penas a agresores con ácido
En la mañana de este lunes, el presidente Juan Manuel Santos promulgó la Ley Natalia Ponce, que
incrementa las penas para los responsables de ataques con ácido en Colombia. (…)Dio a conocer que en
los últimos seis años han sido atacados con estas sustancias 628 colombianos. De igual manera, afirmó
que el Invima ya tiene el registro de 1400 establecimientos del país que han reportado ventas de estas
sustancias en el país.
Fuente: eltiempo.com
Fecha: enero 18
Titular: 'No queremos ver más personas destruidas': Santos
“Necesitamos ponerle freno a una tragedia que en los últimos 6 años han tenido que enfrentar 628
colombianos”, subrayó el Mandatario. Nueva norma endurece las penas, no concede beneficios y establece
este tipo de ataque como delito autónomo. (…) Así mismo, el Mandatario dijo que el Invima está llevando
el registro de ventas al menudeo de ácidos y otras sustancias similares, con lo que se les brindará más
herramientas a las autoridades para encontrar a los agresores.
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Fuente: apuertacerrada.com
Fecha: enero 18
Titular: Presidente Santos promulgó la Ley Natalia Ponce contra los ataques con ácido
“Necesitamos ponerle freno a una tragedia que en los últimos 6 años han tenido que enfrentar 628
colombianos”, subrayó el Mandatario. Nueva norma endurece las penas, no concede beneficios y establece
este tipo de ataque como delito autónomo. (…) Así mismo, el Mandatario dijo que el Invima está llevando
el registro de ventas al menudeo de ácidos y otras sustancias similares, con lo que se les brindará más
herramientas a las autoridades para encontrar a los agresores.
Fuente: emisoraatlantico.com.co
Fecha: enero 18
Titular: Al promulgar ley, Santos reitera compromiso para proteger a víctimas de ataques con ácido
“Atentar contra la vida y la integridad de un ser humano es inaceptable”, afirmó hoy el Presidente Juan
Manuel Santos al promulgar la Ley de Víctimas de Ataques con Agentes Químicos, Ácido o Sustancias
Similares. (…) Así mismo, el Mandatario dijo que el Invima está llevando el registro de ventas al menudeo
de ácidos y otras sustancias similares, con lo que se les brindará más herramientas a las autoridades para
encontrar a los agresores.
Fuente: eje21.com.co
Fecha: enero 18
Titular: Presidente reitera compromiso para proteger a víctimas de ataques con ácido
“Atentar contra la vida y la integridad de un ser humano es inaceptable”, afirmó hoy el Presidente Juan
Manuel Santos al promulgar la Ley de Víctimas de Ataques con Agentes Químicos, Ácido o Sustancias
Similares. (…) Así mismo, el Mandatario dijo que el Invima está llevando el registro de ventas al menudeo
de ácidos y otras sustancias similares, con lo que se les brindará más herramientas a las autoridades para
encontrar a los agresores.

NOTICIAS DE
MENCIÓN
CORPORATIVA

Fuente: publimetro.co
Fecha: enero 18
Titular: La ‘Ley Natalia Ponce’ por fin es una realidad
Con un emotivo discurso de la mujer que se ha convertido en la cara visible de las víctimas de los ataques
con ácido, se promulgo la norma que endurece los castigos contra este flagelo. (…) Santos enfatizó que
“necesitamos ponerle freno a una tragedia que en los últimos 6 años han tenido que enfrentar 628
colombianos. ¡Más de 100 por año!” y dijo que el Invima está llevando el registro de ventas al menudeo de
ácidos y otras sustancias similares, con lo que se les brindará más herramientas a las autoridades para
encontrar a los agresores.
Fuente: elmundo.com
Fecha: enero 17
Titular: Presidente Santos reitera compromiso para proteger a víctimas de ataques con ácido
"Atentar contra la vida y la integridad de un ser humano es inaceptable”, afirmó hoy el Presidente Juan
Manuel Santos al promulgar la Ley de Víctimas de Ataques con Agentes Químicos, Ácido o Sustancias
Similares. (…) Así mismo, el Mandatario dijo que el Invima está llevando el registro de ventas al menudeo
de ácidos y otras sustancias similares, con lo que se les brindará más herramientas a las autoridades para
encontrar a los agresores.
Fuente: elcolombiano.com
Fecha: enero 17
Titular: Atención para víctimas de ataques con ácido se definirá en junio
Natalia Ponce de León y Gina Potes, ambas víctimas de ataques con ácido, las dos voceras de mujeres
vulneradas y abusadas, escucharon ayer una noticia que han esperado durante los últimos años: la
promulgación de la ley que protege a las víctimas de ataques con agentes químicos y que endurece las
penas contra los agresores. (…) Sobre este punto, Santos dijo que el Invima es la entidad encargada de
monitorear la comercialización de agentes químicos en el país: “A la fecha, hay más de 1.400
establecimientos inscritos que han reportado cerca de 255.000 ventas. Ese registro es el que permite tener
una trazabilidad de la venta, es decir, información del comprador”, dijo.

Páginá 2

NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 19 DE ENERO DE 2016
ZERO XTREME

NOTICIAS DE
MENCIÓN
CORPORATIVA

Fuente: opinionysalud.com
Fecha: enero 18
Titular: El producto Zero Xtreme sigue a la venta tras prohibición por parte del Invima
El 27 de agosto de 2015 el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima anunció
que el producto Zero Xtreme, comercializado en el mercado colombiano es falsificado y por su contenido
activo de sibutramina se prohibió en el territorio nacional mediante resolución 2015036506 del 15 de
septiembre de 2015, adoptando las siguientes medidas.

NEURONAVEGADOR 100% COLOMBIANO
Fuente: editorialamazonico.com.co
Fecha: enero 18
Titular: Primer neuronavegador colombiano a punto de salir al mercado
Colombia ahora figura en la escena mundial de la bioingeniería con un Neuronavegador 100% colombiano;
un sistema que permite la intervención intracraneal o espinal mínimamente invasiva, con un alto nivel de
precisión.Actualmente, muchas Neurocirugías requieren del uso de Neuronavegadores que deben rentarse
o comprarse, lo que incrementa notablemente el costo de cada procedimiento. (…) Se espera que para el
2016, el Neuronavegador de origen Colombiano, obtenga el registro INVIMA y su patente oficial para iniciar
el proceso de comercialización.

ALIMENTOS Y BEBIDAS
Fuente: caracol.com.co
Fecha: enero 18
Titular: Hasta 40% aumentan alimentos en central mayorista de Barranquilla
Los precios de algunos alimentos en la central de mayoristas de Barranquilla han aumentado hasta en 40%
como consecuencia del fenómeno del Niño. Según ha revelado la central Granabastos, como consecuencia
del intenso verano, el incremento en los precios se ha registrado en el último trimestre, especialmente en
alimentos provenientes de la costa Atlántica.
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Fuente: eldiario.com.co
Fecha: enero 18
Titular: El Niño 2016, duro con los alimentos
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), por medio del Sistema de Información de
Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (Sipsa) comunicó que durante la
semana que
comprendió del 9 al 15 de enero de 2016, se redujeron las cotizaciones de las verduras, las frutas y los
tubérculos. En el caso de Pereira se presentó un aumento en los precios de la habichuela, tomate chonto,
guayabas agria y pera, aguacate papelillo, lulo, granadilla, limón mandarino, naranjas Valencia y Sweet,
piña Gold, maíz trillado blanco y amarillo, queso costeño y carne de res punta de anca.
Fuente: elespectador.com
Fecha: enero 18
Titular: Producción industrial crece 4,8% y ventas minoristas también repuntan
Gracias al impulso en la refinación de petróleo, la elaboración de bebidas y la fabricación de productos
farmacéuticos la producción industrial en noviembre del año pasado se expandió 4,8%, informó el DANE.
(…) El comportamiento se originó por las ventas de alimentos y bebidas no alcohólicas, repuestos, partes,
accesorios y lubricantes para vehículos, electrodomésticos y muebles para el hogar y equipo de informática
y telecomunicaciones, precisa el informe.

COSMÉTICOS
Fuente: elcolombiano.com
Fecha: enero 19
Titular: ProColombia, a reactivar las mipymes exportadoras
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Las esperanzas de exportaciones no tradicionales colombianas estarán puestas en una buena medida en
los hombros de Antioquia. Así lo dejó entrever ayer la promotora de inversión del país, ProColombia, al
destacar que en el departamento hay 3.342 empresas con potencial para exportar este año y, el 95,5 por
ciento de ellas son micro, pequeñas y medianas (mipymes). (…) Dos empresas de cosméticos y una de
confección de fajas fueron la cuota departamental en el estudio piloto. “Tuvimos la asesorías para ser más
eficientes al exportar, desde la adecuación de instalaciones hasta cómo presentábamos la compañía a
compradores”, indicó Andrés Felipe Guarín, gerente de Raf Over, que en su planta ubicada en Bello elabora
fajas que llegan a Estados Unidos, México, India, Costa Rica, Perú, Panamá y España.

DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
Fuente: eltiempo.com
Fecha: enero 18
Titular: Crean sensores cerebrales inalámbricos que se disuelven en el cuerpo
Un grupo de científicos estadounidenses ha desarrollado sensores cerebrales inalámbricos, que se
disuelven con el paso del tiempo, para controlar la presión y la temperatura intracraneal de los pacientes.
El principal avance de esta investigación, liderada por neurocirujanos e ingenieros de la Universidad de
Medicina de Washington y de la Universidad de Illinois, radica en no tener que recurrir a la cirugía para
extraer los dispositivos, según publica hoy la revista "Nature".
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Fuente: redaccionmedica.com
Fecha: enero 18
Titular: La EMA medirá el impacto de la farmacovigilancia
El Comité de Evaluación del Riesgo en Farmacovigilancia (PRAC, por sus siglas en inglés) de la Agencia
Europea de Medicamentos ha aprobado una estrategia para comenzar a medir el impacto de esta actividad,
así como su eficiencia y eficacia.
Fuente: migueljara.com
Fecha: enero 18
Titular: Un médico denuncia una trama de ocultación de datos sobre la falta de seguridad de la vacuna del
papiloma Surgen nuevas pruebas de que la seguridad de la vacuna contra el virus del papiloma humano no
es la que nos han contado los laboratorios fabricantes y las instituciones que la promocionan. Ahora un
investigador médico revela datos concretos y documentos que prueban la existencia de redes de “expertos”
que ocultan datos clave para “salvar” esta inmunización. El 14 de enero de 2016, el doctor patólogo Sin
Hang Lee envió una carta abierta a la Directora General de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
Margaret Chan.
Fuente: eltiempo.com
Fecha: enero 18
Titular: Fallece mujer en Medellín tras someterse a cirugía estética
Sufrió tres paros cardíacos por aparente reacción negativa a un medicamento. Tenía 47 años. “Hace 5
minutos acabo de enterrar a mi hermana. El dolor que tenemos es indescriptible”. Con esas palabras, Dora
Elena López se refirió a la muerte de su hermana, Luz Adriana López, que falleció tras haberse sometido a
una intervención quirúrgica en la clínica Arte y Cuerpo en el Poblado, al sur de la ciudad. Al parecer, una
reacción negativa a los medicamentos le habría provocado a Luz Adriana, tres paros cardíacos que
acabaron con su vida. La mujer fue trasladada a la Clínica de las Américas pero no pudieron controlar los
signos vitales.

ENTIDADES DEL SECTOR
Fuente: publimetro.co
Fecha: enero 18
Titular: 17 casos confirmados de personas con el virus del Zika en Medellín
La capital antioqueña está en alerta por el incremento de casos del Zika, al igual que el resto del país,
cuando en septiembre del año pasado se identificaron los primeros contagiados en el norte del país.
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Fuente: mundo.sputniknews.com
Fecha: enero 19
Titular: Argentina y Chile apostarán por la confluencia del Mercosur y la Alianza del Pacífico
La ministra de Relaciones Exteriores de Argentina, Susana Malcorra, y su homólogo chileno, Heraldo
Muñoz, anunciaron que ambos países impulsarán un acercamiento de los organismos regionales que
integran, anunciaron los diplomáticos tras una reunión en Buenos Aires.
Fuente: peru.corresponsables.com
Fecha: enero 18
Titular: Alianza del Pacifico trata en Lima temas de Integración Financiera
El Ministerio de Economía y Finanzas – MEF y la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales
Privadas – CONFIEP, dieron inicio la pasada semana al Taller de Trabajo Preparatorio del II Encuentro
sobre Integración Financiera en la Alianza del Pacífico. El objetivo del taller identificar los retos a futuro que
serán abordados con mayor profundidad en mayo próximo durante el II Encuentro Público Privado sobre
Integración Financiera que se llevará a cabo en Lima.

