NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 01 DE FEBRERO DE 2016
CARNE BOVINA
Fuente: vanguardia.com
Fecha: Febrero 01
Titular: En lo corrido de 2016, carne bovina tiene dos nuevos mercados externos
La carne colombiana es un producto que se podría decir, se ha vuelto “experto” en abrir mercados externos.
En los dos últimos años, ese producto nacional ya tiene asiento en los anaqueles de 12 países. (…) El año
pasado, el ICA y el Invima certificaron exportaciones de carne bovina con destino a Angola (208 toneladas),
Egipto (73 toneladas), Congo (52 toneladas), Curazao (1018 toneladas), Georgia (83 toneladas), Jordania
(315 toneladas), Hong Kong (20 toneladas), Perú (416 toneladas), Rusia (7.743 toneladas) y Vietnam (26
toneladas) de carne bovina.
Fuente: sietedias.co
Fecha: enero 30
Titular: Colombia exportará carne bovina a Libia
La Central Nacional de Salud Animal de Libia, (NCAH), por sus siglas en inglés, anunció que Colombia
puede iniciar la exportación de carne bovina deshuesada a ese país. (…) En 2015, el ICA y el Invima
certificaron exportaciones de carne bovina con destino a Jordania, Curazao, Egipto, Hong Kong, Perú,
Rusia, Georgia, Congo, Angola y Vietnam. En ese periodo se certificaron conjuntamente por las autoridades
sanitarias de Colombia hacia Angola, 208 toneladas, Egipto 73 toneladas, Congo 52 Toneladas, Curazao,
1018 toneladas, Georgia 83 Toneladas, Jordania 315 toneladas, Hong Kong 20 toneladas, Perú 416
toneladas, Rusia 7743 toneladas y Vietnam 26 toneladas de carne bovina.
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Fuente: colmundoradio.com.co
Fecha: enero 30
Titular: Colombia exportará Carne Bovina a Libia
La Central Nacional de Salud Animal de Libia, anunció que Colombia puede iniciar la exportación de carne
bovina deshuesada a ese país. (…) En tal sentido, el ministro recibió con gran satisfacción el anuncio que
hizo la autoridad sanitaria de Libia de autorizar que carne bovina colombiana pueda ingresar a ese país a
partir de ahora, así mismo, el funcionario destacó el trabajo adelantado por el Instituto Colombiano
Agropecuario, (ICA), y el Invima en este proceso.
Fuente: contextoganadero.com
Fecha: enero 28
Titular: Colombia tiene luz verde para exportar carne de res a Libia
Libia dio luz verde a la compra de carne de bovino colombiana. Con este país del Norte de África ya son 9
los mercados que se interesan por la proteína roja nacional. (…)“Los últimos intercambios de información
con dicha entidad, desarrollados con posterioridad al acuerdo del certificado, permitieron confirmar que el
mercado se encuentra abierto y no se requiere algún paso adicional que corresponda a auditorias,
habilitación individual de establecimientos o registro de los mismos ante las autoridades de Libia”, señaló a
CONtexto Ganadero, Javier Humberto Guzmán, director general de Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos, Invima.

DONACIÓN DE SANGRE
Fuente: El Frente
Fecha: enero 30
Titular: Donar sangre es donar vida
El fin de las entidades que se encargan de recibir sangre de los ciudadanos de buen corazón es también
concientizar a la población y obtener una ayuda voluntaria para cubrir todas las necesidades sanguíneas
de los hospitales y clínicas del departamento. (…) El hemocentro de la Secretaria Distrital de la salud,
organismo público, es el apoderado de recolectar los diversos tipos de sangre para los pacientes que se
encuentran en un estado crítico, apoyado principalmente por dos entidades, el Instituto Nacional de Salud,
quien es el ente encargado de controlar los bancos de sangre y los procesos de todos el país; el Invima
(Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos), quien es el encargado de revisar todos los
procedimientos que las entidades de sangre realizan.
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Fuente: radiosantafe.com
Fecha: enero 29
Titular: Consumo de tabaco y alcohol es más preocupante que el de sustancias ilícitas
El Ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria Uribe, advirtió que el uso de tabaco y alcohol es
mucho más preocupante que el de sustancias ilícitas como la marihuana o la cocaína. Según Gaviria, “en
Colombia el consumo de cigarrillo afecta a un 20 por ciento de la población, el consumo de alcohol a un 33
por ciento y el consumo de sustancias ilícitas afecta entre 4 y 5 por ciento de la población, en el peor de los
casos, esto da una perspectiva de salud pública meramente de salud pública de que el consumo de tabaco
y de alcohol es más preocupante que el consumo de sustancias ilícitas”.
Fuente: llanera.com
Fecha: enero 31
Titular: Cinco personas enviadas a urgencias del hospital San Vicente de Arauca, posiblemente intoxicados
por el consumo de piña
En la vereda Bogotá del municipio de Arauca, varios moradores del sector se vieron afectados,
presuntamente por el consumo de piña, el domingo 31 de enero. Los pacientes fueron trasladados al
Hospital San Vicente de Arauca, para ser atendidos de manera urgente.
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Fuente: elcolombiano.com
Fecha: febrero 01
Titular: Importaciones de comida a Colombia aumentaron
Entre enero y noviembre de 2015, las importaciones de productos agropecuarios y agroindustriales de
Colombia sumaron 10,6 millones de toneladas y su valor alcanzó los 5.369 millones de dólares.
Fuente: lanotadigital.com
Fecha: febrero 01
Titular: Alpina recibe del Mincomercio, Industria y Turismo la Orden al Mérito Industrial
El día de hoy la Ministra de Comercio, Industria y Turismo, Cecilia Álvarez Correa entregó a Alpina la Orden
al Mérito Industrial, en la categoría Gran Oficial, que otorga el Gobierno Nacional como reconocimiento a
los 70 años de la empresa. Este reconocimiento se otorga a Alpina por ser una de las empresas más
representativas del sector de alimentos, por impulsar la dinamización del agro colombiano transfiriendo
tecnología y buenas prácticas a sus pequeños productores, y por su compromiso con la gestión ecoeficiente en sus operaciones. Así mismo, destaca la labor de la Compañía con la Fundación Alpina que
fomenta y ejecuta iniciativas que contribuyen a mejorar la seguridad alimentaria y nutricional del país.

COSMÉTICOS
Fuente: vanguardia.com
Fecha: enero 31
Titular: Los bajos precios del petróleo también traen beneficios
A mediados del 2014 los precios internacionales del petróleo empezaron un descenso que se consideró
pasajero, pero que terminó siendo brutal para una industria que, pocos meses antes, se sentía casi
invencible. (…)Sandra Reyes dice que este tipo de beneficios ya se ve en países industrializados que están
aprovechando de una manera espectacular la baja de precios del petróleo, para fortalecer a sectores que
tienen ese producto como insumo, es decir todos los petroquímicos, que incluyen farmacéuticas, cosméticos
y plásticos.
Fuente: eltiempo.com
Fecha: enero 31
Titular: Empresas se abren paso afuera con impulso de los fondos de capital
Tras un 2015 difícil en la economía local y en Latinoamérica, las multilatinas del país siguieron de largo en
la expansión regional y en este proceso el aporte de los fondos de capital privado ha sido uno de los factores
determinantes.
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Fuente: hsbnoticias.com
Fecha: enero 30
Titular: Pasto participa en la primera Jornada Nacional de Vacunación
De acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, hoy se cumplirá
en Pasto la primera Jornada Nacional de Vacunación. Un total de 32 puestos serán ubicados en diferentes
sectores del municipio para brindar un servicio gratuito que se prestará desde las 8:00 de la mañana hasta
las 4:00 de la tarde en horario continuo.
Fuente: eltiempo.com
Fecha: enero 29
Titular: Vacuna contra el Zika podría estar lista a fines de este año
El científico canadiense, Gary Kobinger, afirmó este lunes que una vacuna contra el virus Zika, Podría estar
disponible para finales de 2016, mucho antes de lo previsto cuando se fijó una proyección de, incluso, 10
años.
Fuente: farmacovigilancia.tv
Fecha: enero 29
Titular: Expectorantes y mucolíticos: nuevas reacciones adversas
Expectorantes y mucolíticos – nuevas reacciones adversas. La Comisión Europea ha aprobado
recientemente que se incluyan nuevas advertencias y efectos adversos de las fichas técnicas de los
principios activos ambroxol y bromhexina, presentes en medicamentos expectorantes y mucolíticos como
Mucosan.

ENTIDADES DEL SECTOR
Fuente: eltiempo.com
Fecha: enero 31
Titular: Editorial: SOS por el Instituto Nacional de Salud
Cuando las alarmas por un problema de salud pública se encienden, todos los ciudadanos voltean a ver a
sus autoridades en busca de orientación y respuestas. La preocupación generada por eventos que calan
en la conciencia colectiva, como los efectos del chikunguña, las especulaciones en torno a la vacuna contra
el virus del papiloma humano y la llegada del incierto virus del zika, son tres ejemplos de eso. El Instituto
Nacional de Salud (INS), que tendría que ser la referencia y la última palabra en estos casos, tanto para las
autoridades como para los colombianos, sorprende por su extrema fragilidad.
Fuente: elnuevodia.com.co
Fecha: enero 30
Titular: Advierten posible colapso en red hospitalario en el país por zika
Representantes del sector salud se mostraron preocupados por la alerta verde decretada por el Gobierno
Nacional ante el posible aumento significativo de los casos de zika en el país durante los próximos meses,
y aseguraron que la red hospitalaria no está en capacidad de responder a esta demanda. “Los servicios de
urgencias, tanto de la red pública como privada, están colapsados, eso genera que, ante una situación de
mayor volumen de pacientes, en este caso por el zika, se den complicaciones para dar una respuesta
oportuna, por las dificultades que en este momento se tienen”, dijo Olga Lucía Zuluaga, presidenta de la
Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos, Acesi, a Caracol Radio.
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Fuente: noticiasrcn.com
Fecha: enero 29
Titular: Cinco claves para entender el virus zika, desafío de salud pública mundial
Según el Instituto Estadounidense de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID), el desarrollo de una
vacuna segura y eficaz contra el zika tardará varios años. Un brote de virus zika estalló en Brasil en 2015 y
ya se extiende a decenas de países en América como Colombia, sembrando inquietud en el mundo por su
alcance y posibles efectos. Estas son seis claves para entender la enfermedad.
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Fuente: wradio.com.co
Fecha: febrero 01
Titular: Esta semana Santos hará visita oficial a EE.UU. para conmemorar 15 años del Plan Colombia
El presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, realizará una visita oficial a Estados Unidos
la próxima semana, del miércoles 3 al viernes 5 de febrero, en la que se entrevistará con el mandatario de
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ese país, Barack Obama, con líderes del Congreso y con miembros de los centros de pensamiento de
Washington.

