NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 04 DE FEBRERO DE 2016
EXPORTACIÓN DE CARNE BOVINA A LIBIA
Fuente: hsbnoticias.com
Fecha: febrero 03
Titular: Carne bovina de Colombia ya puede llegar al mercado de Libia
La carne bovina colombiana ya tiene vía libre para llegar a Libia tras las gestiones realizadas por el Instituto
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y el ICA con la autoridad sanitaria de ese
país africano. Para la materialización de las exportaciones, las plantas de beneficio (mataderos) interesadas
en exportar solo tienen que solicitar ante el Invima el respectivo registro sanitario.
Fuente: agromeat.com
Fecha: febrero 03
Titular: Colombia Invima avaló exportación de carne bovina a Libia
Con el país africano ya son nueve los mercados abiertos, para la exportación de carne bovina. Luego de
superar los trámites sanitarios, el Invima dio vía libre a la exportación del producto, Colombia comenzará a
enviar carne bovina a Libia, para ello las plantas de beneficio o mataderos interesados en acceder al
mercado, deben solicitar ante la entidad el registro sanitario.
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Fuente: portafolio.co
Fecha: febrero 03
Titular: Por publicidad engañosa, Jorge Hané tendrá que pagar multa
Según la Superintendencia, no existen estudios médicos o científicos que demuestren que Redu Fat Fast
sirve para eliminar grasa, reducir peso o disminuir medidas corporales, tal y como lo señalan sus piezas
publicitarias. (…) Así mismo, la entidad evidenció que según el registro sanitario del Invima el producto es
un suplemento dietario, lo que indica que no produce efectos terapéuticos o beneficios para la salud, tales
como la eliminación de grasa o reducción de peso, pues de generar tales resultados su registro sanitario
debería corresponder al de un medicamento.
Fuente: elcolombiano.com
Fecha: Febrero 03
Titular: Reduce Fat Fast no sirve para bajar de peso: SIC
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) multó con 708 millones de pesos a la firma Jorge Hané
Redu Fat Fast por publicidad engañosa en su producto también conocido como Reduce Fat Fast, que se
anuncia en televisión como una solución para bajar de peso. Tras analizar varias pruebas, la SIC concluyó
que las pastillas vendidas por el señor Hané y promocionado por personalidades como Carlos “El Pibe”
Valderrama tiene una licencia del Invima vigente como suplemento dietario.

ADMISIBILIDAD PARA EXPORTACIONES DE CARNE Y POLLO
Fuente: El Mundo
Fecha: febrero 03
Titular: Admisibilidad Sanitaria incrementaría exportaciones
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: El Espacio
Fecha: febrero 03
Titular: Gobierno le apunta a mejorar admisibilidad sanitaria para aumentar exportaciones de carne
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 para
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aumentar las exportaciones del sector. (…) El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de su
Programa de Transformación Productiva (PTP), en alianza con el Ministerio de Agricultura, el Invima y con
recursos co-administrados por Bancóldex, invitan a los empresarios de este sector a postularse a la
convocatoria hasta el 23 de febrero. Los resultados se entregarán el 4 de marzo.

ALIMENTOS Y BEBIDAS
Fuente: telesurtv.net
Fecha: febrero 04
Titular: Conozca qué alimentos consumir para prevenir el cáncer
Este 4 de febrero se celebra el Día Mundial del Cáncer, este año las Naciones Unidas fijó como tema
"Nosotros podemos. Yo puedo" como lema en la lucha contra esta enfermedad.
Fuente: eltelegrafo.com.ec
Fecha: febrero 04
Titular: Se elimina registro sanitario para alimentos procesados
La Agencia de Regulación y Control Sanitario (Arcsa) eliminó el requisito de registro sanitario para alimentos
procesados elaborados, así lo informó Geovanny Gando, director de la institución. Gando señaló que en
lugar del registro los productos ahora tendrán un código de notificación sanitaria para su distribución y
comercialización, de acuerdo a la resolución 067 del 21 de diciembre de 2015.
Fuente: semana.com
Fecha: febrero 03
Titular: 6 alimentos que un experto en seguridad alimentaria dice que nunca comería
Bill Marler ha representado a víctimas de casi todos los brotes de intoxicación alimentaria en EE.UU. en los
útlimos 20 años, incluidos los de Chipotle el año pasado. Hay seis alimentos que nunca toca.
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Fuente: unionpuebla.mx
Fecha: febrero 04
Titular: Francia hará cosméticos con miel poblana
Alrededor de 100 productores de miel, ubicados en Acatzingo y Chalchicomula de Sesma, exportarán por
primera vez 250 toneladas de su producto a Francia para la industria de cosméticos, medicamentos y
confitería.
Fuente: noticias.lainformacion.com
Fecha: febrero 04
Titular: El blanqueamiento de piel, la última moda de las mujeres afroamericanas en EEUU
La industria de la cosmética aprovecha cualquier cosa para hacer dinero. Desde hace algún tiempo una
peligrosa moda se expande por Estados Unidos entre la población afroameriana, el blanquemiento de piel.
Algunas compañías han sido señaladas de promover el rechazo a la piel negra a partir de la creación de
líneas cosméticas con productos blanqueantes.
Fuente: aztecatrends.com
Fecha: febrero 03
Titular: ¡Que no se te pase! Aprende a identificar si tus cosméticos han caducado
Si eres amante del maquillaje seguro eres de esas chicas que no se mide a la hora comprar productos, no
importa que tan caros sean, sin duda todas tenemos un labial que sólo utilizamos en ocasiones especiales
para que nunca se termine. Pero... ¿Alguna vez te has puesto a pensar que los cosméticos también
caducan?

DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
Fuente: elhospital.com
Fecha: febrero 04
Titular: Alerta sobre equipos de ultrasonido BladderScan y AortaScan, de Verathon Medical
El Grupo de Tecnovigilancia del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos de Colombia
(INVIMA), expidió una comunicación en la cual relaciona un problema de seguridad que presentan los
equipos de ultrasonido BladderScan y AortaScan, fabricados por Verathon Medical.
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Fuente: technologyreview.es
Fecha: febrero 04
Titular: El exoesqueleto más moderno permite andar a los paralíticos por 40.000 dólares
Aunque es más caro que una silla de ruedas motorizada, Phoenix sólo pesa 12 kilos, se ajusta al cuerpo,
es silencioso, tiene una autonomía de ocho horas y se conecta a una 'app' que rastrea su recorrido.
Fuente: technologyreview.es
Fecha: febrero 04
Titular: Este collar promete prevenir los riesgos neurológicos de los golpes en la cabeza
Ejerce presión sobre las venas yugulares para aumentar la cantidad de sangre en el cerebro. Esto deja
menos espacio en el cráneo por lo que el cerebro se mueve menos al recibir un impacto.
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Fuente: semana.com
Fecha: febrero 04
Titular: Habla Jorge Hané, el fabricante de Redu Fat Fast multado por publicidad engañosa
“Me están sancionando por un comercial que se emite en otro país”, destaca, a la vez que en EE. UU., el
país donde hay más casos de sobrepeso en el mundo, la FTC tiene claro que Redu Fat Fast es un
suplemento dietario. Como no es medicamento no debe pasar los controles de la FDA.
Fuente: semana.com
Fecha: febrero 03
Titular: Cuidado con el consumo de estatinas
La vacunación es indispensable, sobre todo en esta época en la que muchos niños acaban de iniciar su
temporada escolar y entran en contacto con sus pares. Algunos de ellos pueden no estar vacunados, lo que
los pone en riesgo de contagio ya que su sistema inmune aún está en desarrollo.
Fuente: elespectador.com
Fecha: febrero 03
Titular: Laboratorio dice tener a punto vacuna contra virus del Zika
Un laboratorio indio anunció este miércoles que está poniendo a punto la primera vacuna del mundo contra
el virus Zika, sospechoso de causar malformaciones en recién nacidos.

ENTIDADES DEL SECTOR
Fuente: lafm.com.co
Fecha: febrero 03
Titular: Ministros de Salud de América Latina acuerdan hoja de ruta para combatir el Zika
Ministros de Salud de 14 países de América Latina acordaron el derrotero que apuesta por la coordinación
internacional de acciones y conocimiento para enfrentar el virus. Tras reunirse desde primera hora de la
mañana en la sede del Mercosur de Montevideo, Uruguay, los ministros aprobaron una declaración conjunta
que contiene 16 puntos para combatir "la grave situación epidemiológica" que sufre la región a causa del
mosquito "Aedes aegypti", que además del zika contagia el dengue y el chikunguña.
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Fuente: elsexenio.com
Fecha: febrero 03
Titular: Destacan oportunidades de la Alianza del Pacífico en Japón
Con la presencia de un nutrido grupo de estudiantes, académicos y empresarios se realizó, el día viernes
29 de enero, el seminario “La Alianza del Pacífico: Retos y Oportunidades para Japón”. El evento,
desarrollado en la sede de la Universidad de Tokio, contó con la participación de los Jefes de Misión de
Chile, Embajador Patricio Torres; de México, Embajador Carlos Almada; y de Perú, Embajador Elard Escala;
el Encargado de Negocios A.I de Colombia, Alejandro Posada; el Director Grupo de Finanzas Industrial del
JBIC y Asesor de PyMe, Shinji Ayuha; el Gerente General del Departamento Internacional-División de
Estrategia Corporativa de Mitsui Co., Yasunori Mori; y el Asesor del Instituto de Investigación de JICA, Akio
Hosono.
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Fuente: eleconomistaamerica.pe
Fecha: febrero 03
Titular: Presentan perspectivas de negocio que ofrece la Alianza del Pacífico
El embajador de Perú en Japón, Elard Escala, presentó en ese país las perspectivas de negocio que ofrece
la Alianza del Pacífico, y en particular el Perú, durante el evento denominado "La Alianza del Pacífico: Retos
y oportunidades para Japón". En el encuentro participaron también los embajadores de Chile, México y
Colombia, quienes también dieron cuenta de las perspectivas de negocio del bloque comercial hacia Japón;
mientras que los funcionarios locales expusieron sobre sus propias expectativas con miras a este bloque
de integración.
Fuente: expreso.com.pe
Fecha: febrero 03
Titular: Santos reitera intención de que Colombia entre al Acuerdo Transpacífico
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, reafirmó hoy en Washington el interés del país en entrar
en el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), al que ya pertenecen sus socios de la
Alianza del Pacífico (México, Perú y Chile), como parte de su foco en la región y apertura a nuevos
mercados. "Hemos estado llamando a la puerta primero para entrar en el Foro de Cooperación Económica
Asia-Pacífico (APEC), lo que nos permitiría acceder al TPP", aseguró Santos en un discurso en la Cámara
de Comercio de EE.UU., en el inicio de su visita oficial a Washington.

