NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 02 DE FEBRERO DE 2016
GOBIERNO DESTINARÁ $30.252 MILLONES PARA EXPORTACIONES DE CARNE
Fuente: Portafolio
Fecha: febrero 02
Titular: Gobierno anuncia inversiones para plantas de sacrificio
Se espera ampliar los mercados a países con alto poder adquisitivo como loa Estados Unidos y Europa.
(…) Serán seis plantas de beneficio las que recibirán los recursos. “De la mano del Invima, trabajamos para
mejorar nuestro estatus sanitario para conquistar más mercados”, dijeron los titulares de las dos carteras.
Fuente: correoconfidencial.com
Fecha: Febrero 01
Titular: Gobierno busca aumentar las exportaciones de carne y pollo
Con el fin de que la carne bovina y aviar colombianas accedan a mercados internacionales de alto valor,
tales como Estados Unidos, Canadá, Unión Europea, Japón y Corea, el Gobierno Nacional seleccionará
seis plantas de beneficio animal para incluirlas en el proyecto de mejoramiento del estatus sanitario con
énfasis a las exportaciones, en el que se invertirán recursos por $30.252 millones durante cuatro años. (…)
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de su Programa de Transformación Productiva
(PTP), en alianza con el Ministerio de Agricultura, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos (Invima) y con recursos co-administrados por Bancóldex, convocan a los empresarios de este
sector a postularse al proyecto hasta el 23 de febrero de este año. Los resultados se entregarán el 4 de
marzo.
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Fuente: hsbnoticias.com
Fecha: febrero 01
Titular: Gobierno busca aumentar las exportaciones de carne y pollo
Con el fin de que la carne bovina y aviar colombianas accedan a mercados internacionales de alto valor,
tales como Estados Unidos, Canadá, Unión Europea, Japón y Corea, el Gobierno Nacional seleccionará
seis plantas de beneficio animal para incluirlas en el proyecto de mejoramiento del estatus sanitario con
énfasis a las exportaciones, en el que se invertirán recursos por $30.252 millones durante cuatro años. (…)
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de su Programa de Transformación Productiva
(PTP), en alianza con el Ministerio de Agricultura, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos (Invima) y con recursos co-administrados por Bancóldex, convocan a los empresarios de este
sector a postularse al proyecto hasta el 23 de febrero de este año. Los resultados se entregarán el 4 de
marzo.
Fuente: radiosantafe.com
Fecha: febrero 01
Titular: Gobierno apunta a aumentar exportaciones de carne
Con el fin de que la carne bovina y aviar colombianas accedan a mercados internacionales como EEUU,
Canadá, Unión Europea, Japón y Corea, se seleccionarán seis plantas de beneficio animal para incluirlas
en el proyecto de mejoramiento del estatus sanitario y aumentar las exportaciones del sector. (…) El
proyecto servirá también para dotar al Invima de los elementos necesarios para lograr el mejoramiento del
estatus sanitario del país, de manera que el Sistema de Inspección Vigilancia y Control de inocuidad de
alimentos colombiano sea reconocido como equivalente por las autoridades sanitarias de los países de
destino.
Fuente: dataifx.com
Fecha: febrero 01
Titular: Gobierno destinará más de $30 mil millones, para aumentar exportaciones de carne
El ministerio de Agricultura y el ministerio de Comercio, informaron, que el Gobierno Nacional seleccionará
seis plantas de beneficio animal para incluirlas en el proyecto de mejoramiento del estatus sanitario con
énfasis a las exportaciones, en el que se invertirán recursos por $30.252 millones durante cuatro años, con
el fin de que la carne bovina y aviar colombianas accedan a mercados internacionales de alto valor, tales
como Estados Unidos, Canadá, Unión Europea, Japón y Corea. (…) El Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, a través de su Programa de Transformación Productiva (PTP), en alianza con el Ministerio de
Agricultura, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y con recursos coadministrados por Bancóldex, convocan a los empresarios de este sector a postularse al proyecto hasta el
23 de febrero de este año. Los resultados se entregarán el 4 de marzo.

NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 02 DE FEBRERO DE 2016
Fuente: rcnradio.com
Fecha: febrero 01
Titular: Lanzan plan para reimpulsar exportaciones de carne y pollo a más de 11 mercados del mundo
El gobierno lanzó un plan para reimpulsar las exportaciones ganaderas y avícolas del país. Se trata de una
estrategia en la cual se busca exportar 10 veces más en estos dos sectores pecuarios, con la posibilidad
de abrir nuevos mercados, en continentes como el asiático y en regiones como Medio Oriente. (…) A su
turno, el director del Invima, Javier Humberto Guzmán, sostuvo que el trabajo de la entidad ha permitido
abrir el mercado libio y de Medio Oriente, con la autorización sanitaria a este mercado. “La meta es que
este año podamos comenzar a exportar a Egipto, y para ello estamos trabajando en optimizar nuestras
acciones fitosanitarias“, sostuvo.
Fuente: portalinformativohidrocarburos.com
Fecha: febrero 01
Titular: Lanzan plan para reimpulsar exportaciones de carne y pollo a más de 11 mercados del mundo
El gobierno lanzó un plan para reimpulsar las exportaciones ganaderas y avícolas del país. Se trata de una
estrategia en la cual se busca exportar 10 veces más en estos dos sectores pecuarios, con la posibilidad
de abrir nuevos mercados, en continentes como el asiático y en regiones como Medio Oriente. (…) A su
turno, el director del Invima, Javier Humberto Guzmán, sostuvo que el trabajo de la entidad ha permitido
abrir el mercado libio y de Medio Oriente, con la autorización sanitaria a este mercado. “La meta es que
este año podamos comenzar a exportar a Egipto, y para ello estamos trabajando en optimizar nuestras
acciones fitosanitarias“, sostuvo.
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RUEDA DE SERVICIOS
Fuente: cronicadelquindio.com
Fecha: febrero 02
Titular: Realizarán rueda de servicios para empresarios del turismo
Hoy, desde las 8:00 de la mañana, la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, Ccaq, realizará la
rueda de servicios denominada ‘Turismo al Día’ en su auditorio principal, localizado en el quinto piso de la
entidad. (…) Las entidades invitadas a la rueda de servicios son: Comfenalco Quindío, la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, el ministerio del Trabajo, el Invima, Bancóldex, Fontur,
Procolombia, Colasistencia, Sena, la aseguradora Solidaria de Colombia, el Icontec, la Superintendencia
de Industria y Comercio, la gobernación del Quindío, Bancolombia, la alcaldía de Armenia y la cámara de
comercio.

VACUNA CONTRA EL DENGUE
Fuente: semana.com
Fecha: febrero 01
Titular: La vacuna contra el dengue ya casi está lista
Con el zika, ya son tres los virus que el Aedes aegypti transmite en el país. De los tres el más grave, aunque
no lo parezca, es el dengue, debido a que la infección se puede repetir debido a que existen cuatro cepas
diferentes del virus. Además podría causar la muerte si deriva en lo que se conoce como dengue
hemorrágico, una condición en la que el paciente muere por deshidratación y falta de coagulación de la
sangre. (…) Por ahora ya fue aprobada en Tailandia y en México. En Colombia se encuentra en proceso
de aprobación en el Invima. Luego de este trámite, sin embargo, la certificación ante la Organización
Mundial de la Salud tomará entre uno y dos años. Este paso es necesario pues facilita comprarla a mejores
precios de modo que se pueda incluir en el esquema de vacunación del sistema de salud colombiano.
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Fuente: terra.com.co
Fecha: febrero 02
Titular: Alimentos que ayudan a prevenir caries dentales
La dieta tiene un peso igual o más importante que el propio cepillado de los dientes en la prevención de la
caries. Eso es lo que afirma la especialista en odontología restaurativa Serpil Djemal, del King´s College
Hospital de Londres.
Fuente: elespectador.com
Fecha: febrero 01
Titular: El único lugar de Barranquilla con temperaturas bajo cero grados
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La bodega de refrigerados del Puerto de Barranquilla es la primera que tiene un terminal portuario del país,
garantizado así la cadena de frio para productos perecederos.
Fuente: elpais.com.co
Fecha: febrero 02
Titular: Alzas de alimentos 'ahorcaron' a los hogares caleños en enero
Durante el mes de enero los precios de los alimentos en la ciudad de Cali continuaron al alza y según las
estimaciones de la Central de Abastos del Valle (Cavasa), se sigue reportando la canasta familiar más cara
de los últimos años.
Fuente: vanguardia.com
Fecha: febrero 02
Titular: Aumentaron importaciones de alimentos a Colombia
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 US$5.369 millones. Para la Sociedad
de Agricultores de Colombia, SAC, las cifras significaron un aumento de 9,9 por ciento en volumen y una
caída de 6,4 por ciento en el valor respecto al mismo período del 2014, siendo la cifra de crecimiento más
alta en los últimos nueve años.

COSMÉTICOS
Fuente: noticias.lainformacion.com
Fecha: febrero 01
Titular: Comunicado de prensa de Business Wire : Revlon
Revlon, la empresa de cosméticos emblema en todo el mundo, presenta hoy su campaña CHOOSE LOVE,
la fase siguiente de su misión promocional LOVE IS ON. CHOOSE LOVE invita a las mujeres de todo el
mundo a creer en el amor, superar las dudas y arriesgarse a experimentar el amor.
Fuente: maulee.cl
Fecha: febrero 01
Titular: Maquillaje con factor UV: ¿Realmente nos protege contra el sol?
Seamos sinceras, no todas usamos bloqueador solar a diario como recomiendan los médicos. Muchas
veces se nos olvida aplicarlo antes de salir de casa y sólo lo vemos como un elemento que hay que utilizar
cuando vamos a la playa, la piscina o el campo. Pero lamentablemente, si queremos tener una piel sana
de por vida, es nuestra obligación usarlos, ya que los estragos de los rayos del sol en la piel de nuestro
cuerpo pueden generarnos desde arrugas prematuras hasta cáncer de piel.
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Fuente: diariocordoba.com
Fecha: febrero 02
Titular: Pacientes de toda España aspiran a implantarse un ojo biónico en Córdoba
Pacientes de toda España e incluso de fuera del país (Venezuela, México, entre otras naciones) están
interesados en implantarse un ojo biónico en Córdoba. Este importante avance, logrado el pasado año por
el hospital La Arruzafa, supuso el segundo caso que se había realizado en España a un paciente con
retinosis pigmentaria y uno de los primeros del mundo.

MEDICAMENTOS
Fuente: bluradio.com/
Fecha: febrero 02
Titular: Farmacéuticas se lanzan en busca de vacuna contra el Zika
El grupo Sanofi anunció el martes que se lanza en la investigación de una vacuna contra el virus del Zika,
que llevó la víspera a la OMS a declarar la emergencia de salud pública mundial. Sanofi Pasteur, división
de vacunas del grupo farmacéutico francés, explicó que quiere apoyarse "en el éxito obtenido en el
desarrollo de vacunas contra virus similares", como el dengue.
Fuente: noticias.terra.com.co
Fecha: febrero 01
Titular: México permite medicamento con cannabis para dos niñas
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El gobierno de México autorizó la importación de un producto médico a base de cannabis para tratar a dos
niñas, una medida que ocurre en momentos en que funcionarios y legisladores se han manifestado a favor
de explorar la despenalización de la marihuana para uso médico.
Fuente: cmi.com.co
Fecha: febrero 01
Titular: La verdad de las drogas inteligentes
El hombre siempre ha querido súper limites, y uno estos es ser más inteligente. Razón por la cual existen
medicamentos que aparentemente potencializan la capacidad cerebral. Es decir, tener buena memoria e
inteligencia es el ejercicio continuo y correcto de la actividad cerebral que hemos desarrollado por años. Un
proceso en el que intervienen neurotransmisores, sustancias del cerebro que permiten funcione bien.
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Fuente: dinero.com
Fecha: febrero 01
Titular: La rinitis también es negocio
En Estados Unidos, su tratamiento tiene un costo anual para la economía de US$5.000 millones y en
Colombia podrían llegar los $5 billones. Quienes no la padecen, pueden considerar a la rinitis más como
una molestia irritante que como un problema de salud grave, pero los laboratorios farmacéuticos y los
departamentos de recursos humanos tienen otra idea, pues la rinitis conlleva grandes costos en términos
de productividad, así como en calidad de vida.

ENTIDADES DEL SECTOR
Fuente: elheraldo.co
Fecha: febrero 02
Titular: Viceministro de Salud revisa medidas para frenar avance del zika
La reunión de hoy será en la Gobernación del Atlántico, a las 11 a.m. Ministro Gaviria se excusa, porque
asistirá a reunión en Mercosur. Hoy el viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Fernando
Ruiz Gómez, estará en Barranquilla dentro de la llamada ‘Vuelta a Colombia contra el zika’, para conversar
con las autoridades locales sobre el plan de contingencia del virus que tiene en alerta la red hospitalaria
pública por el aumento de casos de la enfermedad. En la reunión estarán presentes el alcalde de
Barranquilla, Alejandro Char, y el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano; además de funcionarios del
distrito y el departamento.
Fuente: internacional.elpais.com
Fecha: febrero 01
Titular: La OMS declara el virus del zika una emergencia global
El Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado este lunes el virus
del zika, presente ya en 24 países de América, como una emergencia de salud pública de importancia
internacional. El virus, que transmite el mosquito Aedes aegypti —el mismo que el dengue y el
chikungunya—, normalmente provoca una infección leve pero se ha asociado a casos de microcefalia en
bebés de madres infectadas y a algunos casos de síndrome de Guillain-Barré. Una asociación que ha
llevado a la OMS a considerar el zika como una amenaza "de proporciones alarmantes", como la definió la
directora general, Margaret Chan.
Fuente: eluniversal.com.co
Fecha: febrero 01
Titular: Fenómeno de El Niño y calor contribuirían a propagación del Zika
El zika se ha propagado de manera más explosiva que el chikungunya, que también es transmitido por el
mosquito Aedes aegypti. Este hecho podría estar relacionado con el Fenómeno de El Niño que afecta al
país. Así lo dio a entender en rueda de prensa esta mañana en Cartagena el viceministro de Salud Pública
y Prestación de Servicios, Fernando Ruiz Gómez.
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Fuente: larepublica.pe
Fecha: febrero 02
Titular: Inversiones de 15 empresas peruanas en Colombia suman US$ 2.700 millones
Colombia se constituye en una plaza cada vez más atractiva para las empresas peruanas. Por ello, las
inversiones entre el 2010 y 2015 de quince compañías peruanas suman US$ 2.700 millones. Así lo señaló
María Claudia Lacouture, presidenta de Procolombia, quien explicó que se viene trabajando en el
fortalecimiento y la complementariedad de ambos países a través de la Alianza del Pacífico.
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