NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 22 DE ENERO DE 2016
TIENDAS NATURISTAS
Fuente: elpais.com.co
Fecha: enero 22
Titular: Tiendas naturistas
A los muy graves problemas del sistema actual de la Salud en Colombia, hay un tema que no ha sido
suficientemente debatido, y es el control, por parte de la Superintendencia de Salud y el Invima, de las
tiendas naturistas que amparadas en el contenido ‘natural’ de sus productos, venden medicamentos que
pueden causar hasta la muerte, si no tienen el control médico- científico requerido.

ÁCIDO
Fuente: larepublica.co
Fecha: enero 22
Titular: La barbarie de los ataques con ácido
Es aterrador que en Colombia se esté arraigando la barbarie de ataques con ácido, e incluso de una mujer
contra otra y lo peor de una niña contra otra, así Dayana Buitrago Alvarado fue enviada a la cárcel por ser
responsable de un ataque con ácido contra Laura Daniela Lagos. (…) La ley también incluye sanciones
para los productores y traficantes de agentes químicos, que actualmente existen penas de prisión que van
desde los 48 hasta los 144 meses. Recordemos 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, registro que permite tener una trazabilidad de la venta. En
conclusión, esperamos que con la Ley 1773 de 2016, se castigue severamente a todos los agresores de
esta barbarie de los ataques con ácido, que nos debe hacer pensar en el salvajismo del país en que vivimos.
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CERTIFICACIONES INVIMA
Fuente: larepublica.co
Fecha: enero 22
Titular: Las normativas del Gobierno que ponen en problemas a las Mipyme
Normas Internacionales de Información Financiera (Niif), caracterización de aguas, el Plan Obligatorio de
la Salud; el Plan de Riesgos y certificaciones de operatividad, funcionamiento y calidad; son las normativas
que tienen preocupadas a las Mipyme este año. Las cargas tributarias y la coyuntura económica actual
tienen bajo alerta al sector productivo del país. (…)Finalmente, las certificaciones de operatividad,
funcionamiento y calidad, más las exigidas por Invima y demás entes, implican costos millonarios que
afectan a las medianas y pequeñas empresas.

VENTA ILEGAL DE MEDICAMENTOS
Fuente: diariofarma.com
Fecha: enero 21
Titular: Iberoamérica en lucha contra la venta ilegal de medicamentos por Internet
Las máximas autoridades en materia de regulación del medicamento de varios países de Iberoamérica han
firmado un compromiso para unir esfuerzos en la lucha frente a la venta ilegal de medicamentos por Internet.
De este modo, las autoridades de medicamentos de México (Cofepris), España (Agencia Española de
Medicamentos, Aemps), Paraguay (Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria), Colombia (Invima), El
Salvador (Dirección Nacional de Medicamentos) y las Defensorías del Consumidor de Centroamérica
trabajarán conjuntamente en la lucha frente a la venta ilegal de medicamentos por Internet. En concreto,
crearán un Observatorio para vigilar la comercialización, promoción y publicidad de medicamentos por
Internet.

OPINIÓN
Fuente: contextoganadero.com
Fecha: enero 21
Titular: Me amarás a la fuerza
Si algo no soporta este Gobierno es la crítica, la oposición. Los primeros síntomas fueron visibles cuando
Uribe –quien había sido fundamental para la primera elección- se apartó de las decisiones de Santos. (…)
Los gremios ya venían asolados. No es raro oír empresarios temerosos de vincularse al Centro
Democrático, incluso sintiéndose obligados a aportar a las campañas del Gobierno que no comparten, pues
cuentan que a este o a aquel le advirtieron. Para ellos la amenaza es la Dian o el Invima, trámites y visitas
que no acaban. El presidente de la Andi fue impuesto por el Gobierno, y era su propio ministro.
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ALIMENTOS Y BEBIDAS
Fuente: vidayestilo.terra.com.co
Fecha: enero 22
Titular: Cuidados dentales para prevenir la erosión ácida
Cuando hablamos de erosión dental nos referimos al desgaste que sufre la capa exterior de los dientes,
llamada esmalte. Los ácidos que contienen ciertos alimentos y bebidas pueden ocasionar el
reblandecimiento, acelerando el desgaste de las piezas dentales de forma irreversible, modificando su
forma, con resultados estéticos poco agradables.
Fuente: ultimahora.com
Fecha: enero 21
Titular: FAO pide mejorar calidad de alimentos en América Latina
El director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), José Graziano
Da Silva, habló de la necesidad de mejorar la calidad de los productos alimenticios en América Latina para
ser una región exportadora. Fue tras reunirse con el presidente Horacio Cartes.

COSMÉTICOS

NOTICIAS DEL
SECTOR

Fuente: noticias.terra.com.co
Fecha: enero 21
Titular: Símbolo de las víctimas de ácido en Colombia lucha por una unidad de quemados
Menos de dos años después de que un ex vecino obsesionado con ella le arrojara encima el contenido de
dos botellas de ácido sulfúrico, Natalia Ponce de León da la cara por los colombianos víctimas de ataques
con sustancias químicas y lucha por una segunda unidad de quemados para su país.
Fuente: cope.es
Fecha: enero 21
Titular: Los mejores productos cosméticos de 2015 premiados con la T de Telva
ELVA ha entregado este miércoles sus Premios T de Belleza durante un evento que tuvo lugar en el Hotel
Ritz de Madrid. La revista de moda y belleza por excelencia de nuestro país, celebraba este año la XXVIII
edición de unos premios que reconocen la calidad e innovación de los mejores productos cosméticos que
se han lanzado al mercado en 2015.

DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
Fuente: colombia.com
Fecha: enero 21
Titular: NutryRay3D, el dispositivo que te dirá las propiedades de tus alimentos
Si eres de las personas que te gusta llevar una dieta saludable, pero a veces encuentras muy complicado
poder saber que propiedades nutricionales tiene tu alimento, o las aplicaciones existentes solo te arrojan la
cantidad de calorías. Para eliminar este inconveniente ingenieros electrónicos de la Universidad de
Washington, crearon un dispositivo que es capaz de escanear la comida y arrojar información como las
vitaminas, la grasa y las calorías que posee. El dispositivo NutryRay3D combina la tecnología láser y la
aplicación de un Smartphone.

MEDICAMENTOS
Fuente: redaccionmedica.com
Fecha: enero 21
Titular: Sanidad y la Aemps colaboran en la vigilancia farmacológica
La Consejería de Sanidad ha suscrito un convenio con la Agencia Española de Medicamentos y productos
Sanitarios del Ministerio de Sanidad (Aemps), por la que se acuerda la colaboración mutua en materia de
farmacovigilancia.
Fuente: nodal.am
Fecha: enero 21
Titular: Ministros de Salud de los países del SICA avanzan en la consolidación del Programa de
Farmacovigilancia
En el marco del Memorando de Cooperación entre la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud
de Centroamérica y República Dominicana (SE-COMISCA) y la Agencia Española de Medicamentos y
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Productos Sanitarios (AEMPS), el día de ayer, representantes de ambas instituciones sostuvieron una
reunión, con el objetivo de conocer los avances en materia de farmacovigilancia en la Región SICA, así
como el progreso en el proceso de transferencia tecnológica del Sistema de Información denominado
Farmacovigilancia Centroamérica Datos de Reacciones Adversas a Medicamentos (FACEDRA). El Sistema
FACEDRA es la adaptación para la Región SICA, del Sistema Farmacovigilancia Española de Datos de
Reacciones Adversas (FEDRA), el cual ha sido implementado por la AEMPS desde 1991.

ENTIDADES DEL SECTOR
Fuente: elcolombiano.com
Fecha: enero 20
Titular: Estos son los riesgos del Zika para las mujeres embarazadas
El Instituto Nacional de Salud, INS, reporta ya 30 casos de gestantes con zika confirmados por su laboratorio
y 429 más notificados por clínicas, para un total de 459 mujeres. A ellas se suman 101 casos calificados
como sospechosos.
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Fuente: andina.com.pe
Fecha: enero 21
Titular: Corporaciones y académicos japoneses interesados en la Alianza del Pacífico
Unos 160 representantes de reconocidas corporaciones japonesas, así como personalidades del entorno
académico y funcionarios públicos del país asiático, se mostraron interesados en la Alianza del Pacífico
(bloque conformado por Perú, México, Colombia y Chile).

