NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 23 DE FEBRERO DE 2016
ESTATUTO ADUANERO
Fuente: elcolombiano.com
Fecha: febrero 22
Titular: Estatuto aduanero: próxima expedición
Los trámites para sacar una mercancía de un puerto colombiano tardan en promedio 216 horas, es decir 9
días, mientras los estándares internacionales ubican ese término en 48 horas, o sea solo dos días. (..) En
el mismo sentido se expresó Claudia Gaviria, directora de Gestión de Aduana de la Dian, quien añadió que
para alcanzar las metas será necesario involucrar en los procesos a otras instituciones (ICA, Invima, Policía
Antinarcóticos). “La apuesta es por lograr una inspección simultánea en puertos, aeropuertos y pasos de
frontera, para reducir los tiempos”.
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REGISTRO INVIMA
Fuente: elespectador.com
Fecha: febrero 22
Titular: Investigan operaciones de Zrii por captación ilegal de dinero
La Superintendencia de Sociedades vigila de cerca las operaciones de Zrii, una empresa multinivel que
llegó recientemente a Colombia con un portafolio de productos orientados hacia la nutrición y el bienestar.
(…) Además, le ordenó entregar inmediatamente el registro Invima para la comercialización del producto
Zrii Z+ Energy Drink y de no contar con el registro deberá suspender inmediatamente su comercialización.

TRÁMITES
Fuente: radiosantafe.com
Fecha: febrero 22
Titular: Desde cualquier lugar del mundo se puede tramitar la apostilla/legalización de la Cancillería
A través del portal www.cancilleria.gov.co los usuarios pueden tramitar cualquier documento para apostillar
o legalizar en línea en un lugar con acceso a internet, durante las 24 horas, los siete días de la semana.
(…) De igual manera se pueden tramitar documentos automáticos electrónicos en línea tales como:
certificados de Antecedentes Judiciales, de venta libre y notificación sanitaria obligatoria del INVIMA,
certificado de antecedentes disciplinarios y el pasaporte.

ALIMENTOS Y BEBIDAS
Fuente: informador.com.mx
Fecha: febrero 23
Titular: Aumenta el consumo de los lácteos 'light'
Tanto en la variedad de oferta como en la demanda, los productos lácteos ‘light’ son los que más han
aumentado en su consumo, de acuerdo con información recabada por la empresa Kantar Worldpanel.
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Fuente: caracol.com.co
Fecha: febrero 23
Titular: Regule el consumo de estos alimentos para cuidar su presión arterial
Más de 2 millones de personas sufren de hipertensión en el mundo, la cual ha sido catalogada como la
primera causa de mortalidad y aunque la mejor manera de prevenirla es llevando una alimentación
balanceada, la falsa información o rumores hacen que desconozcamos cuáles son los productos que hay
que evitar.
Fuente: caracol.com.co
Fecha: febrero 23
Titular: Empresas que donen alimentos podrían ser eximidas de impuestos
El representante a la Cámara Santiago Valencia, del Centro Democrático, anunció la presentación de una
proposición en la discusión del proyecto de reforma tributaria, así como la radicación de un proyecto de ley
“con el objetivo de mitigar el hambre y la desnutrición en Colombia”.
Fuente: mercadodedinero.com.co
Fecha: febrero 22
Titular: Café, ¿bueno o malo para tu salud oral?

NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 23 DE FEBRERO DE 2016
El efecto que el café produce en los dientes es algo que todos deben tener en cuenta ya que esta bebida
es la segunda que más consumida en el mundo después del agua. Durante muchos años fue considerado
un enemigo de la salud bucal por manchar los dientes, esta bebida ahora puede ser considerada también
una aliada de la sonrisa. Investigaciones recientes indican el café posee componentes anti-bacterianos que,
entre otras cosas, reducen el riesgo de desarrollar caries dental.
Fuente: gastronomiaycia.republica.com
Fecha: febrero 22
Titular: ¿Etiquetar los alimentos transgénicos supondría un incremento de 1.000 dólares anuales en la
cesta de la compra para los consumidores estadounidenses?
La Corn Refiners Association, asociación comercial nacional que representa a la industria del refinado del
maíz de los Estados Unidos, ha presentado un estudio en el que se asegura que el etiquetado de los
alimentos transgénicos supondría un incremento en la cesta de la compra de más de 1.000 dólares anuales
para los consumidores.

COSMÉTICOS
Fuente: elpais.com
Fecha: febrero 23
Titular: Ningún champú puede hacer que el cabello crezca más sano
Ningún cosmético, ni siquiera el tinte, daña el cabello. Pero tampoco lo regenera ni lo hace más sano…
Algunos lo ponen bonito, suave y brillante. Juicio a las frases más comunes que se escriben sobre el cabello.
Todas son mentira.
Fuente: elnortedecastilla.es
Fecha: febrero 22
Titular: ¿Sabes qué te aplicas en los labios?
Algunos cacaos labiales contienen ingredientes que pueden ser peligrosos para la salud, según advierte la
OCU.
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Fuente: immedicohospitalario.es
Fecha: febrero 23
Titular: Crean un dispositivo transportable para un diagnóstico rápido y eficaz
Un grupo de científicos han desarrollado un dispositivo de diagnóstico económico transportable. A través
de una herramienta con microfluidos, no requiere ningún equipaje y por lo tanto, es fácil de utiliza en zonas
remotas.
Fuente: 20minutos.es
Fecha: febrero 23
Titular: Un anillo vaginal con medicamento podría reducir a la mitad las infecciones por VIH
El anillo vaginal podría ser un método revolucionario para prevenir las infecciones de VIH cuando se
producen por vía sexual, según un estudio presentado en la Conferencia Anual sobre Retrovirus e
infecciones oportunistas en Boston (EE UU) este martes, según informa el MailGuardian.
Fuente: eluniversal.com.co
Fecha: febrero 23
Titular: Dile sí a la donación de órganos y salva vidas
Dar vida o prolongar la vida de personas enfermas, es un acto noble que se puede hacer después de la
muerte con la donación de órganos.
Fuente: am.com.mx
Fecha: febrero 22
Titular: La posible solución del Párkinson
Al ser un tratamiento alternativo a los fármacos, resulta muy atractivo para los pacientes. Los investigadores
aseguran que ha sido todo un avance. Un invento revolucionario. Se trata de un guante que podría
estabilizar los temblores provocados por el Párkinson. Un trastorno neurológico degenerativo que afecta a
entre siete y diez millones de personas en todo el mundo y que en la actualidad, no tiene cura.
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MEDICAMENTOS
Fuente: eluniversal.com.co
Fecha: febrero 23
Titular: El papel de la medicina de precisión en el cáncer
Según el Instituto Nacional de Salud de Colombia (INS), el cáncer es una de las principales causas de
mortalidad en el mundo. De acuerdo con estudios realizados por el Instituto Nacional de Cancerología de
Colombia, entre el 2007-2011 se presentaron 29.734 casos nuevos de cáncer por año en hombres y 33.084
en mujeres, siendo el cáncer de pulmón el tercer tipo de cáncer más frecuente en hombres.
Fuente: antena3.com
Fecha: febrero 23
Titular: Un medicamento antiepiléptico causó malformaciones a unos 450 bebés en Francia entre 2006 y
2014
El antiepiléptico Dekapine y otros medicamentos derivados administrados a mujeres embarazadas
causaron malformaciones en entre 425 y 450 niños nacidos en Francia entre 2006 y 2014, según una
estimación de la Inspección General de Asuntos Sociales (Igas). En un informe encargado en julio por la
ministra de Sanidad, Marisol Touraine, y publicado ahora, la Igas hizo una proyección de los datos obtenidos
del estudio realizado en la región Ródano-Alpes.
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Fuente: elespectador.com
Fecha: febrero 22
Titular: Vacuna contra el virus del papiloma humano sí funciona
Pocas vacunas han generado tanta controversia como la que combate el virus del papiloma humano (VPH).
La resistencia de algunos padres a que sus hijas se la apliquen, ayudados de ciertos episodios como el del
municipio de El Carmen de Bolívar, en donde 500 niñas sufrieron de una extraña complicación, han
desprestigiado esta vacuna que busca prevenir el desarrollo de cáncer de cuello uterino, entre otras
patologías.
Fuente: pulsoslp.com.mx
Fecha: febrero 22
Titular: Salud retiró medicamento contra influenza de farmacias para evitar mal manejo: Canaco
Leonardo de la Garza Hervert, dirigente de la sección especializada en farmacias de la Cámara Nacional
de Comercio (Canaco), aseguró que no existe desabasto de medicamentos en el estado para tratar la
influenza, sino que desde hace tres años ya no se expende en las farmacias y laboratorios por
recomendación de la Secretaría de Salud a nivel federal para evitar su mal manejo.

ENTIDADES DEL SECTOR
Fuente: elheraldo.co
Fecha: febrero 23
Titular: INS reporta que en 2016 han muerto 19 niños por desnutrición
La Guajira es el departamento donde hay más casos de desnutrición. Al menos 19 niños han fallecido, en
lo que va de año, por enfermedades asociadas a la desnutrición. Así lo revela en un reciente informe
epidemiológico el Instituto Nacional de Salud.
Fuente: elespectador.com
Fecha: febrero 23
Titular: Concejo inicia estudio para reorganizar el sector salud de Bogotá
El Concejo Distrital inició el estudio para la reorganización del sector salud en Bogotá, luego de que la
Administración presentara el proyecto de acuerdo que entre otras, busca agrupar los centros asistenciales
en cuatro redes especializadas que garanticen la prestación de un mejor servicio.
Fuente: latarde.com
Fecha: febrero 23
Titular: Aplazan declaratoria de calamidad por El Niño
El gobernador Sigifredo Salazar indicó, que si bien se está en alerta máxima, no se declaró la calamidad
pública. Por falta de consenso entre los alcaldes, no se declaró la calamidad pública en el departamento de
Risaralda.
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Fuente: kienyke.com
Fecha: febrero 22
Titular: El mundo mira a Turbo, el pueblo colombiano con más muertes por Guillain-Barré
Desde su llegada a Colombia, el virus del Zika ha causado alarma en las poblaciones con altas temperaturas
y alturas menores a 2.200 m.s.n.m. El virus que en principio no parecía tan peligroso, cada vez deja más
sorprendido a los médicos por su posible relación con el síndrome de Guillain-Barré.
Fuente: elespectador.com
Fecha: febrero 22
Titular: FAO cree que falta investigar más esterilización de mosquitos frente a zika
La esterilización de mosquitos a gran escala contra la transmisión del virus del zika necesita todavía más
investigación, dijo este lunes a Efe el jefe veterinario de la FAO, Juan Lubroth.
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Fuente: eleconomista.net
Fecha: febrero 22
Titular: La UE y EUA intentarán afinar objetivos en sectores industriales para TTIP
La Unión Europea (UE) y Estados Unidos intentarán afinar sus objetivos sobre nueve sectores industriales
y retomarán la discusión sobre protección de inversiones en la duodécima ronda de negociaciones para un
acuerdo de libre comercio (TTIP), que comienza hoy y se prolongará hasta el viernes. La cooperación
reguladora estará en el centro de las discusiones esta semana sobre nueve sectores industriales: químicos,
cosméticos, ingeniería, dispositivos médicos, pesticidas, tecnología de la información y la comunicación,
farmacéuticos, textiles y vehículos.
Fuente: informe21.com
Fecha: febrero 22
Titular: Mercosur aboga por integración comercial con la Alianza del Pacífico
El alto representante del Mercosur, el brasileño Florisvaldo Fier, afirmó hoy que ese bloque económico
puede avanzar hacia una mayor integración con acuerdos comerciales con la Alianza del Pacífico, el otro
grupo fuerte de la región.

