NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 05 DE FEBRERO DE 2016
EXPORTACIÓN DE CARNE BOVINA A LIBIA
Fuente: agromeat.com
Fecha: febrero 04
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.
Fuente: noticiasrptv.com
Fecha: febrero 04
Titular: Buena gestión del Invima permite a carne colombiana ingresar a Líbia
La afirmación es contundente: “Es un gran logro para Colombia la exportación de carne bovina a Libia
porque reconoce el estatus sanitario de Colombia y permite que exportadores nacionales lleven productos
a ese país”. El autor de esta sentencia es el director (e) del Invima, Javier Humberto Guzmán Cruz,
destacada entidad y una de las artífices de tal logro.
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Fuente: 90minutos.co
Fecha: febrero 04
Titular: Invima dio vía libre para exportar carne bobina
El Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos en Colombia, Invima, dio luz verde para la
exportación de carne bovina a Libia, abriendo las puertas a empresarios colombianos de este sector.
Fuente: noticiasrptv.blogspot.com.co
Fecha: febrero 04
Titular: Invima da vía libre a exportación de carne bovina a Libia
Como un gran logro para el sector cárnico-bovino y para Colombia calificó el director (e) del Instituto
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Javier Humberto Guzmán, la apertura del
mercado africano de Libia.

REDU FAT FAST
Fuente: vanguardia.com
Fecha: febrero 03
Titular: Jorge Hané y Redu Fat Fast, a pagar por publicidad engañosa
La Superintendencia de Industria y Comercio ratificó la sanción por más de 700 millones de pesos en contra
de Jorge Hané Laboratorios Colombia por publicidad engañosa en su producto Redu Fat Fast, y de paso le
ordenó difundir publicidad correctiva. (…) Esta decisión se desprende de una investigación adelantada por
la Superintendencia de Industria y Comercio en la que comprobó que el producto Jorge Hané Redu Fat
Fast “tiene registro sanitario del Invima como 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: elpais.com.co
Fecha: febrero 03
Titular: ¿Reduce Fat Fast sirve para perder peso?, la controversia se agita
La controversia por la sanción que la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, le puso al empresario
Jorge Hané por publicidad engañosa no se detiene y generó un cruce de declaraciones entre el promotor
de productos dietarios y una vocera de la entidad. (…) "El producto tiene registro sanitario del Invima como
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”, dice la SIC.
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ALIMENTOS Y BEBIDAS
Fuente: economiahoy.mx
Fecha: febrero 05
Titular: Los seis alimentos más adictivos del mundo
Empezar a comerlos y no poder parar. Seguro que le es familiar esta situación. Resulta que estos alimentos
adictivos son productos manipulados, hechos exclusivamente para que no podamos parar de comerlos. La
pregunta es "¿a qué se debe que haya determinados alimentos que desencadenen en nosotros la
necesidad de pegarnos un atracón imparable?".
Fuente: mutuum.co
Fecha: febrero 04
Titular: Las papas Pringles, "el producto más tóxico del mercado"
Sé que conoces estas populares botanas y seguramente es una de tus frituras favoritas, pero te tenemos
una mala noticia, ya que un estudio reveló que estás papas son altamente cancerígenas, lo que las convierte
en el producto más tóxico del mercado.
Fuente: eltiempo.com
Fecha: febrero 04
Titular: Precios mundiales de alimentos bajan, pero en Colombia siguen subiendo
En el mundo bajan los precios de los alimentos, pero en Colombia no. ¿A qué se debe? De acuerdo con la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su sigla en inglés), los
precios mundiales de los alimentos cayeron en enero a cerca de mínimos de siete años, presionados por
el declive en el valor de las materias primas agrícolas, particularmente del azúcar.
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Fuente: terra.com.co
Fecha: febrero 04
Titular: Forma segura de preparar alimentos para personas con cáncer
La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés)
quiso, en el Día Mundial Contra el Cáncer, resaltar cómo debe ser la selección y preparación segura de
alimentos para personas que padecen la enfermedad.
Fuente: bluradio.com
Fecha: febrero 04
Titular: Preparan proyecto de ley para incrementar controles a la venta de licor
Blu Radio conoció que el Gobierno Nacional y el Congreso se encuentran trabajando en un proyecto de ley
para regular el consumo del licor en el país. El borrador del texto hasta el momento contiene una serie de
puntos que buscan en primer lugar restringir la venta de bebidas alcohólicas a personas en estado de
embriaguez.

COSMÉTICOS
Fuente: farodevigo.es
Fecha: febrero 05
Titular: Maquillajes para impresionar en 5 pasos
Un buen maquillaje es la clave de una caracterización fidedigna. Cualquier disfraz sorprende mucho más si
va acompañado de un acertado diseño cosmético. La originalidad y el impacto no implican horas de peinado,
pinturas y gastos en material. Farodevigo.es te muestra cómo lograr cuatro caracterizaciones impactantes
y fáciles en apenas cinco pasos y con materiales al alcance de cualquiera.
Fuente: noticias.terra.com.ar
Fecha: febrero 04
Titular: Estancamiento en ventas internas de cosméticos y artículos de tocador
Las ventas internas de cosméticos y artículos de tocador, que incluyen las de origen local más la
importación, permanecieron estancadas durante 2015, con un incipiente crecimiento anual de 0,2% en
términos reales respecto de 2014.
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DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
Fuente: internacional.elpais.com
Fecha: febrero 05
Titular: El carnaval de Barranquilla se pone el condón contra el zika
El primer invitado a desfilar por la vía 40, el cumbiódromo principal del carnaval de Barranquilla, este año
no ha sido la reina del carnaval, como marca la tradición, sino un camión cisterna que recorrió el miércoles
la avenida de casi ocho kilómetros fumigando un químico para intentar fulminar al mosquito transmisor del
zika. La fiesta más popular de Colombia, el segundo carnaval más importante de América Latina, se prepara
para una edición donde no solo manda el goce -según las estrictas normas del festejo-, también la
prevención contra una epidemia que deja ya 1.946 casos en esta ciudad de la costa atlántica y que tiene al
preservativo de principal enemigo.
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Fuente: eltiempo.com
Fecha: febrero 04
Titular: Aplicación permite a madres africanas monitorear el cuidado prenatal
Uno de los momentos más emotivos que tiene una mujer es poder escuchar a través del ultrasonido el latido
de su bebé, una experiencia de vida que lamentablemente no todas pueden hacer realidad, muchas veces
por la falta de recursos para poder hacer un seguimiento del cuidado prenatal, que en muchos países,
especialmente en las regiones apartadas, no cuentan con dinero ni los medios para viajar y visitar al médico
del centro de salud. Allí, por lo general, las parteras son las que se hacen cargo de la situación.
Fuente: portafolio.co
Fecha: febrero 04
Titular: Cinco tendencias mundiales en salud que no pueden ignorarse
El primer factor que observan con preocupación es que los costos de prestación de servicios de salud van
subiendo hacia niveles insostenibles. Los teléfonos celulares inteligentes se convertirán en una de las más
poderosas herramientas para lograr acceso a la atención médica.
Fuente: elmundofinanciero.com
Fecha: febrero 04
Titular: Promueven el trasplante de células madre de cordón umbilical en la lucha contra el cáncer
La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) cifraba en 227.076 los casos de personas que
padecerían cáncer en 2015. Hoy, los avances médicos demuestran que las nuevas terapias basadas en
células madre de cordón umbilical son un tratamiento eficaz contra determinados tipos de cáncer para
regenerar la formación de la sangre y reconstituir el sistema inmunitario. La sangre de cordón umbilical
contiene un número extraordinariamente grande de células madre, sobre todo jóvenes, que permiten la
renovación de las células sanguíneas. Si en el momento del parto se extrae y se conserva en bancos
privados*, en caso de enfermedad la persona dispondrá de ellas durante toda su vida. Regeneran la
formación de la sangre y reconstituyen el sistema inmunitario mientras se aumenta el interés de las familias
por la conservación de la sangre del cordón umbilical.

MEDICAMENTOS
Fuente: elsalvador.com
Fecha: febrero 04
Titular: Dirección de Medicamentos aprueba primera vacuna contra el dengue
La Dirección Nacional de Medicamentos (DNM) aprobó la primera vacuna contra el dengue en el país
indicado para personas entre 9 y 45 años de edad y el anuncio oficial lo realizará este viernes por la mañana.
Según la DNM, El Salvador se convierte en el cuarto país del mundo en registrar la vacuna para prevenir
esa enfermedad transmitida por el zancudo Aedes Aegypti.
Fuente: regeneracion.mx
Fecha: febrero 04
Titular: El TPP impedirá el acceso a medicamentos genéricos que salvan vidas
El texto que se firmó hoy, es el peor acuerdo comercial para el acceso a medicamentos y hará que los
tratamientos que salvan vidas no se puedan conseguir para aquellos que más los necesitan. Entre otras
cosas, el Acuerdo Transpacífico o TPP, por sus siglas en inglés, atrae tras de sí pérdida de empleos, limita
la creación de medicamentos genéricos, censura el internet y pone en riesgo la soberanía de nuestro País.
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Fuente: alcalorpolitico.com
Fecha: febrero 04
Titular: Paracetamol, el medicamento que más se desecha en el país: SINGREM
De entre los cientos de toneladas de medicamentos caducados que la gente desecha en el país y que por
fortuna son recolectados, evitando con ello que contaminen el ambiente al tirarse a la basura, las diez
sustancias activas que más se reciben son: Paracetamol, Acido Acetilsalicílico, Ranitidina, Merformina,
Diclofenaco, Metoclopramida, Ambroxol, Albendazol, Amoxicilina y la Bencilpenicilina.
Fuente: lanacion.com.ar
Fecha: febrero 04
Titular: Brasil confirma el contagio del virus zika por una transfusión de sangre
Las autoridades sanitarias de Brasil confirmaron un caso de contagio de zika a través de una transfusión
de sangre de un donante que había estado infectado con el virus, transmitido por mosquitos y que se está
extendiendo rápidamente por América.
Fuente: elespectador.com
Fecha: febrero 04
Titular: Redu Fat Fast sí funciona, dice Jorge Hané a la Superintendencia
“Redu Fat Fast sí funciona”. Esa es la defensa de Jorge Hané, quien es considerado como el gurú de la
pérdida de peso y líder en la millonaria industria en torno a las dietas y sus pastillas que se encuentra en
más de 70 países.

ENTIDADES DEL SECTOR
Fuente: cmi.com.co
Fecha: febrero 04
Titular: PNUD manifiesta preocupación por el posible impacto del zika en el desarrollo
El PNUD está dispuesto a unirse a una respuesta internacional, dirigida por la Organización Mundial de la
Salud, a un brote de microcefalia y otras anomalías neurológicas graves que pueden estar asociadas con
el virus zika.
Fuente: radiosantafe.com
Fecha: febrero 04
Titular: Viceministro de salud confirma que habrá casos de microcefalia en el país por Zika
En la frontera con Venezuela, el Viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Fernando Ruíz
Gómez, manifestó que en Colombia se presentarán caos de microcefalia asociados al virus del Zika, que
ya afecta a más de 20 mil colombianos en todo el territorio nacional. De esta cifra 2.116 gestantes están en
estricto seguimiento para determinar si existen anomalías neurológicas como ha surgido en Brasil.
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Fuente: marcotradenews.com
Fecha: febrero 05
Titular: Colombia busca mejorar condiciones sanitarias para aumentar exportación de carne
El gobierno colombiano espera acceder a los mercados internacionales de alto valor, como Estados Unidos,
Canadá, Unión Europea, Japón y Corea, con sus productos cárnicos, para lo cual seleccionará seis plantas
que incluirá en el proyecto de mejoramiento del estatus sanitario, informó el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo (Mincit).
Fuente: prensajudia.com
Fecha: febrero 04
Titular: Embajador de Israel en Colombia: “Lo más importante es la ratificación en el Congreso del Tratado
de Libre Comercio”
En el marco de la visita de la Agencia Judía de Noticias (AJN) a Israel para participar en la "Conferencia de
Embajadores" del ministerio de Relaciones Exteriores israelí, Marco Sermoneta señaló que “Israel tiene
muchos amigos en América Latina. Hay una historia muy larga y estas relaciones no dependen de un
gobierno u otro”.
Fuente: eltiempo.com
Fecha: febrero 04
Titular: Catalina Botero será conjuez en revisión del TLC con Corea
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En la Sala Plena de ayer la Corte Constitucional aceptó la recusación contra el conjuez César Rodríguez
Garavito, quien había sido elegido para desempatar la votación de ese alto tribunal sobre la ley 1747 del
2014 que aprobó el Tratado de Libre Comercio con Corea.
Fuente: entornointeligente.com
Fecha: febrero 04
Titular: TPP, el mayor tratado de libre comercio de la historia
Doce países que representan cerca del 40% de la economía mundial firmaron el jueves en Nueva Zelanda
el acuerdo Transpacífico de Cooperación (TPP), que se propone suprimir las barreras comerciales, de
servicios e inversiones entre ellos.

