NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 20 DE ENERO DE 2016
LEY ATAQUES DE ACIDO
Fuente: risaraldahoy.com
Fecha: enero 19
Titular: El Presidente Santos promulgó la Ley Natalia Ponce
“Atentar contra la vida y la integridad de un ser humano es inaceptable”, afirmó 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.

PLANTA DE SACRIFICIO MOVIL

NOTICIAS DE
MENCIÓN
CORPORATIVA

Fuente: contextoganadero.com
Fecha: enero 19
Titular: En Arauca podrían operar plantas de sacrificio móvil
Con el ánimo de darle solución a las necesidades que tiene Arauca por cuenta de la falta de plantas que
cumplan con las normativas del Invima, la Gobernación y la Secretaría de Desarrollo trabajan y plantean la
posibilidad de utilizar uno o 2 frigoríficos móviles. (…) De acuerdo con Ramón Ríos, secretario de Desarrollo
Agropecuario de Arauca, en el departamento se trabaja teniendo en cuenta el plan de racionalización que
se fundamentó desde 2007, que tiene como objetivo que las plantas de sacrificio animal cumplan con todos
los requerimientos del Invima en materia de sacrificio.

SACRIFICIO DE OVINOS
Fuente: contextoganadero.com
Fecha: enero 18
Titular: CC Ovina expenderá carne de cordero a mercados nacionales
La comercializadora invirtió en la adecuación de la línea de sacrificio de ovinos en un frigorífico de Cereté,
con el objetivo de empezar a enviar carne a otras ciudades del país. (…) Desde hace un año trabajan en la
instalación de los equipos en el frigorífico, que incluyen los cuartos fríos y la sala de despunte que el Instituto
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, exige para sacrificio local. Una vez terminado
el proceso podrán comercializar el producto empacado al vacío a los diferentes sitios en 2 meses.

DECRETO DEL CANNABIS MEDICINAL
Fuente: vice.com
Fecha: enero 18
Titular: Consultamos a cinco expertos para que nos contaran qué le faltó al decreto del cannabis medicinal
El 22 de diciembre de 2015, el gobierno firmó el decreto para reglamentar el uso del cannabis medicinal
estipulado en la Ley 30 de 1986. La norma será complementada por una ley que todavía se debate gracias
a la insistencia del senador liberal Juan Manuel Galán: el proyecto 80 de 2014, que ya superó los dos
debates en la Plenaria del Senado y está a la espera de hacer lo propio en la Cámara de Representantes.
Nada está escrito, sin embargo, en los debates del Congreso. Ya en otras ocasiones este proyecto del
senador Galán ha estado a un cacho de ser aprobado. Hay que esperar. (…) "Mi gran pregunta es: si a mí
me diagnostican una patología para la cual el Invima apruebe como uso terapéutico la marihuana, cómo
voy a acceder a ese producto. La discusión siempre se ha dado pensando en que las mamás de los niños
no tuvieran que enfrentarse al mercado negro -dice Sepúlveda- y con el decreto no solucionamos esos
problemas, pero creamos un muy buen negocio".

ALIMENTOS Y BEBIDAS

NOTICIAS DEL
SECTOR

Fuente: informador.com.mx
Fecha: enero 19
Titular: Los químicos plastificantes contribuyen al aumento de peso: estudio
Un estudio realizado por científicos del Centro de Investigación Medioambiental Helmholz (UFZ) de Leipzig
(Alemania) ha comprobado el impacto de los ftalatos, compuestos químicas empleados para aumentar la
flexibilidad de los plásticos, en el metabolismo y en el aumento de peso.
Fuente: noticieros.televisa.com
Fecha: enero 19
Titular: GDF y FAO impulsarán programa para evitar tirar alimentos
El secretario de Desarrollo Económico del Distrito Federal, Salomón Chertorivski Woldenberg, indicó que
en los próximos dos meses anunciarán la política pública para impulsar la iniciativa cero desperdicio de
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alimentos en la capital mexicana. Al clausurar el Taller de Desperdicios de Alimentos en la Ciudad de
México, el funcionario refirió que esta iniciativa, impulsada en conjunto con la Organización de Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), es parte de la formulación para construir la política
pública específica a generar en los meses siguientes.
Fuente: elespectador.com
Fecha: enero 18
Titular: Corea del Norte afirma que creó licor que no produce resaca
Expertos ponen seriamente en duda que el producto no produzca el cuadro de síntomas generado por el
consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Las autoridades norcoreanas afirman haber elaborado un licor
que no produce resaca gracias a su combinación de ingredientes, que incluyen gingseng y arroz.
Fuente: entornointeligente.com
Fecha: enero 18
Titular: Contraloría alertó sobre inversiones del Fondo del Ganado
El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri Valencia, dijo que el Gobierno intervino el Fondo Nacional del
Ganado (FNG) para salvar las cuentas de este, pues se trata de recursos parafiscales, provenientes del
bolsillo de no menos de 450.000 ganaderos de leche y de carne.

COSMÉTICOS

NOTICIAS DEL
SECTOR

Fuente: portafolio.co
Fecha: enero 20
Titular: El sol de Bogotá no es para broncearse
En la capital, la piel es más vulnerable a los rayos ultravioleta. La recomendación es acudir a toda clase de
elementos de protección como gorras o bloqueador. Si nos fijamos en la dosificación diaria de luz
ultravioleta, estamos en índices alrededor de 14 y15, calificados como “extremadamente altos”, según los
estándares establecidos por la OMS, advirtió el profesor del Departamento de Medicina Interna y del área
curricular de Dermatología, Héctor Castellanos.
Fuente: lavanguardia.com
Fecha: enero 19
Titular: ¿Sabes cuándo caducan los productos cosméticos?
Muchas veces utilizamos pintalabios o cremas hidratantes que puede que tengan sus componentes
degradados porque no hemos estado atentos a su fecha de caducidad. Te detallamos cuánto dura cada
producto que usamos en nuestro día a día. Parece una tontería pero muchas veces podemos utilizar cremas
hidratantes o bases de maquillaje que llevan meses abiertas y no nos damos cuenta de que puede que ya
estén caducadas. Los productos cosméticos, como la comida, también tienen una fecha que indica cuándo
se deben dejar de utilizar.

DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
Fuente: tendencias21.net
Fecha: enero 18
Titular: Sensores inalámbricos para el cerebro que se disuelven solos
Cirujanos e ingenieros de EE.UU. han diseñado sensores inalámbricos para el cerebro, que miden la
presión y la temperatura y que en un corto plazo de tiempo se disuelven, evitando tener que intervenir para
extraerlos. Los científicos creen que podrían funcionar en todas las partes del cuerpo. Por ahora solo se
han probado en ratas, y ahora los probarán en humanos.
Fuente: larepublica.net
Fecha: enero 20
Titular: Dispositivo brindará asistencia inmediata a adultos mayores
Un pequeño dispositivo asociado a un expediente digital ofrece independencia a los adultos mayores y
hasta podría salvarles la vida. Se trata de un plan piloto que elaboran en conjunto la empresa Salud a un
Clic, la Universidad Hispanoamericana y el Hogar del Adulto Mayor Nuestra Señora de los Ángeles, que
próximamente beneficiará a la población longeva del país.
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MEDICAMENTOS
Fuente: radioformula.com.mx
Fecha: enero 20
Titular: Vacuna contra ébola podría obtener licencia de OMS en 2017
La Alianza Mundial para las Vacunas y la Inmunización (GAVI) y la farmacéutica estadounidense Merck
anunciaron hoy la firma de un acuerdo financiero para el desarrollo de una vacuna contra el ébola.
Representantes del GAVI explicaron en rueda de prensa que el acuerdo, por cinco millones de dólares,
permitirá a la farmacéutica realizar la última fase de pruebas para que la vacuna sea autorizada por la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
Fuente: labmedica.es
Fecha: enero 19
Titular: Nuevos análisis para medir medicamentos inmunosupresores
Roche (Basilea, Suiza) ha anunciado la disponibilidad en el mercado de los nuevos ensayos de fármacos
inmunosupresores, Elecsys sirolimus y everolimus. Estos dos ensayos complementan los ensayos Elecsys
tacrolimus y ciclosporina, disponibles en la actualidad, y con el ensayo del ácido micofenólico (MPA)
completan el portafolio de seguimiento de medicamentos inmunosupresores de Roche Diagnostics.

NOTICIAS DEL
SECTOR

Fuente: redaccionmedica.com
Fecha: enero 19
Titular: Lás prisás en lá innovácion fármáceuticá son málás consejerás
El escándalo provocado en las últimas semanas por los daños hepáticos que puede provocar cierta terapia
combinada en hepatitis C ha dejado entrever riesgos no previstos por el uso de los últimos medicamentos
aprobados contra esta enfermedad infecciosa. De hecho, no es el único fármaco sobre el que se han
lanzado advertencias y restricciones de uso, y posiblemente no sea el último.
Fuente: elespectador.com
Fecha: enero 19
Titular: De vacunas, guerras y religiones
El ataque del pasado miércoles en Pakistán a la campaña de vacunación contra la poliomielitis vuelve a
poner de presente las tensiones entre la ciencia, la tecnología las creencias y los intereses político-militares.

ENTIDADES DEL SECTOR
Fuente: elespectador.com
Fecha: enero 19
Titular: "Aún no hay casos de niños con microcefalia por virus del zika": Minsalud
La entidad realizó un barrido en la red hospitalaria del país, constatando que todavía no se tienen registros
de bebés que hayan nacido con esa enfermedad por culpa del virus. Tras la información divulgada por el
médico y senador del partido Alianza Verde, Jorge Iván Ospina, respecto al nacimiento del primer niño con
microcefalia causada por zika en Colombia, el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Salud,
desmintió al congresista y sostuvo que no hay reportes de nacidos con el trastorno, que implica
malformación congénita que produce un cráneo inferior a lo normal.
Fuente: elespectador.com
Fecha: enero 19
Titular: Gobiernos de América extreman medidas para proteger a embarazadas del zika
La sospecha de un posible vínculo de casos de microcefalia con el zika ha llevado a los Gobiernos de
América a extremar las medidas de prevención e incluso recomendar que se eviten los embarazos, mientras
el virus sigue propagándose y ya está presente en casi 20 países y territorios del continente. Desde
noviembre el virus se ha extendido rápidamente y hasta hoy se ha confirmado su presencia en Brasil,
Barbados, Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Guyana Francesa, Haití,
Honduras, Martinica, México, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, San Martin, Surinam Venezuela y EE.UU.,
que hoy reportó los primeros casos.
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Fuente: portalminero.com
Fecha: enero 19
Titular: Alianza del Pacífico fue el tercer destino de envíos no cobre de Chile en 2015
egún datos de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon) a noviembre de
2015 la Alianza del Pacífico (AP), acuerdo multilateral con Perú, Colombia y México, logró consolidarse
como el tercer destino de las exportaciones no cobre chilenas.

NOTICIAS DE
TLC, ALCA,
CAN Y
ALIANZA DEL
PACÍFICO

Fuente: diariouno.pe
Fecha: enero 19
Titular: En marcha fondo de Alianza del Pacífico para las mypes
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó ayer formalmente la creación de “El Fondo de Capital
Emprendedor de los países de la Alianza del Pacífico”, como una respuesta de los cuatro países miembros
a las necesidades de ese importante sector, que estaría operando en 2017. El ministro Segura explicó que
un fondo para las pyme es un hecho y que responde a un acuerdo de los presidentes de los países de la
Alianza, “como una de las otras metas que tiene este bloque económico y comercial para fortalecer la marca
Alianza del Pacífico”.
Fuente: minuto30.com
Fecha: enero 19
Titular: Ministro de Hacienda representará a Colombia en Foro Económico
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, representará al país en el Foro Económico Mundial que se
celebra anualmente en la ciudad suiza de Davos, en donde expondrá los avances, retos y perspectivas de
la economía del país, informaron hoy fuentes oficiales. (…)Según el ministro, el objetivo de su viaje es
continuar atrayendo inversión extranjera a Colombia para que “vengan a crear nuevas empresas, a apoyar
el programa de infraestructura”.
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