NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 16 DE MARZO DE 2016
ALERTA SANITARIA
Fuente: opinionysalud.com
Fecha: marzo 15
Titular: Invima alerta sobre vacuna no autorizada contra el meningococo
En días pasados, dos jóvenes murieron en Cali debido a una meningitis ocasionada por la bacteria
meningococo. Por la alarma que generó el caso y a manera de prevención se incrementó la vacunación,
pero, según información que maneja el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
(Invima), se estaría aplicando un biológico que no corresponde ni al registro sanitario ni a los lotes
autorizados para la vacuna contra el meningococo.

FRIGOMATADERO ARAUCA
NOTICIAS DE
MENCIÓN
CORPORATIVA

Fuente: llanera.com
Fecha: marzo 15
Titular: Alcaldía: Frigomatadero del municipio de Arauca sigue cumpliendo las metas propuestas ante el
Invima
“Hoy, lo que han manifestado es que se ha venido cumpliendo la meta, que tenemos que agilizar el tema
presupuestal. Esperamos que en corto plazo podamos ser certificados nuevamente”. Alcaldesa (e) Rincón.
La Alcaldesa (e) del municipio de Arauca, Mercedes Rincón, sostuvo una reunión con funcionarios del
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos- INVIMA, quienes fueron delegados por el alto
gobierno, para llevar a cabo una evaluación en el tema del frigomatadero del municipio capital.

CONSUMO DE CHIGÜIRO
Fuente: elespectador.com
Fecha: marzo 15
Titular: Colombia, a un paso de volver a consumir chigüiro
Hace dos años el país conoció unas imágenes que alarmaron a todos los colombianos. Eran varios videos
que mostraban cómo los ríos de Casanare se estaban secando y cómo sus animales se estaban muriendo
de sed. Las tomas de vacas flacas, babillas inmóviles y chigüiros chapaleando en el lodo, crearon una
conmoción que desembocó en una intensa búsqueda de culpables. (…) Y aunque ya la resolución en la que
se deben detallar los asuntos sanitarios quedó lista, aún hacen falta un par de pasos más: primero, que el
Ministerio de Ambiente defina el cupo global (es decir cuántos ejemplares se podrían aprovechar en la
región); segundo, que el Invima aclare todo lo concerniente las reglas que deberán cumplir los mataderos, y
tercero, que el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) especifique cuáles serán los requerimientos en la
parte sanitaria primaria. Eso quiere decir, como explica Orduz, que aproximadamente en un año, los
colombianos verán de nuevo carne de chigüiro en los restaurantes, y no la carne de cerdo que muchos “vivos”
hacen pasar por chigüiro.

ALIMENTOS Y BEBIDAS
Fuente: infobae.com
Fecha: marzo 16
Titular: Siete alimentos que habría que eliminar de toda dieta, según famoso nutricionista
Cuando se piensa en los alimentos 'menos saludables', la mayoría de las personas podría imaginar que se
trata de grasas, como la manteca, o mismo un paquete de papas fritas. Sin embargo, hay opciones que
parecen como más saludables pero en verdad no lo son.
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Fuente: eluniversal.com.mx
Fecha: marzo 16
Titular: Alimentos para proteger mi piel del sol
¿Vas a salir en Semana Santa? ¿Van a aprovechar estos días para ir de vacaciones o pasear por la ciudad?
¿Cuídense del sol! Este implacable que por todas partes se cuela y que puede ser tan romántico como
intolerable y tan astuto como peligroso.
Fuente: wradio.com.co
Fecha: marzo 15
Titular: Denuncian mal estado de alimentos en hogares infantiles en Santa Marta

NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 16 DE MARZO DE 2016
Una veeduría ciudadana ha denunciado el mal estado en que la Fundación Humanos está entregando los
alimentos a los hogares infantiles de diferentes barrios de la capital del Magdalena. Se ha encontrado pan
pasado, arroz con gorgojo, frutas dañadas reciben los niños de los hogares infantiles de la comuna 5.
Fuente: swissinfo.ch
Fecha: marzo 15
Titular: Director de la FAO prevé precios de alimentos extiendan caída ante desaceleración económica
Los precios mundiales de los alimentos extenderían su caída este año luego de operar cerca de mínimos en
siete años por la desaceleración del crecimiento económico, dijo el martes el director general de la
Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
Fuente: radioformula.com.mx
Fecha: marzo 15
Titular: Consumidores exigen retirar antibióticos de alimentos
Más de 24 organizaciones de consumidores miembros de Consumers International (CI), han manifestado
que si no se toman estas medidas, la resistencia a los antibióticos provocará 10 millones de muertes por año
en 2050, debido al desarrollo de bacterias resistentes.
Fuente: elperiodicousa.com
Fecha: marzo 15
Titular: Consumo frecuente de bebidas energizantes podría causar infarto
Crisis hipertensiva e infarto agudo al miocardio son dos posibles causas de muerte asociadas al consumo
frecuente de bebidas energizantes, dijo el experto Ramón Iván de Dios Pérez. El jefe del servicio de
Urgencias del Hospital de Especialidades del IMSS en Jalisco, Mex. agregó que las bebidas energizantes
contienen cafeína y taurina, entre otras sustancias químicas.
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Fuente: diariodelhuila.com
Fecha: marzo 15
Titular: Crecimiento manufacturero impulsa la economía colombiana
Estimulada por la refinación de petróleo, la elaboración de bebidas, la fabricación de minerales no metálicos
y de vehículos automotores, la industria colombiana se consolida como un sólido pilar del buen desempeño
de la economía para el 2016.
Fuente: elnuevoherald.com
Fecha: marzo 15
Titular: Bacardi continúa batalla legal con Cuba por la marca Havana Club
La empresa Bacardi anunció este martes un nuevo paso en su batalla con Cuba por la marca Havana Club
en Estados Unidos, con el que busca que se revierta una decisión de la Oficina de Patentes norteamericana
que le otorgó los derechos a La Habana.
Fuente: eltiempo.com
Fecha: marzo 15
Titular: Jorge Hané, de Redu Fat Fast, se reorganizará por falta de liquidez
La sociedad Jorge Hané Laboratories, que ofrece productos como Redu Fat Fast, se acogió a la Ley de
Reorganización, argumentando problemas de liquidez derivados de restricciones para hacer publicidad.

COSMÉTICOS
Fuente: lavanguardia.com
Fecha: marzo 16
Titular: La firma de cosmética Natura Bissé facturó 49,7 millones en 2015, un 12% más
La firma de tratamientos cosméticos de alta gama Natura Bissé facturó 49,7 millones de euros en 2015, lo
que supone un aumento del 12% respecto al año anterior.
Fuente: co.fashionmag.com
Fecha: marzo 15
Titular: Argentina: la empresa de cosméticos Nerova es vendida por 3 millones de dólares
De acuerdo a datos de la plataforma Pharmabiz se da a conocer que la empresa argentina de cosméticos
Nerova fue vendida a la firma nacional Compañía Americana de Lápices por cerca de 3 millones de dólares.
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Fuente: periodicocentral.mx
Fecha: marzo 15
Titular: Cómo mantener tus cosméticos en óptimas condiciones
Así como con todo en la vida, tus productos de belleza también tienen fecha de expiración. Ups. Comprar 7
paquetes de tu crema favorita por si la descontinuaban, pudo no haber sido tan buena idea.
Fuente: es.fashionmag.com
Fecha: marzo 15
Titular: El consumo de perfumes y cosméticos creció en 2015 hasta 6.450 millones
El consumo de perfumes y cométicos se recupera en España al crecer un 1,5% en 2015, hasta 6.450 millones
de euros, con lo que rompe la tendencia negativa del sector desde 2008, coincidiendo con el inicio de la
crisis, impulsado por los buenos resultados del Black Friday y de la campaña de Navidad, según los datos
económicos del sector que ha presentado la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (Stanpa).

DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
Fuente: tuexpertomovil.com
Fecha: marzo 16
Titular: Samsung crearía un láser para medir tu flujo sanguíneo con el móvil
La empresa coreana Samsung quiere que tu teléfono móvil sea mucho más que un móvil: un aparato capaz
de ayudarte a medir determinados valores relacionados con tu salud. Está por ver si la tecnología al alcance
de todos es la mejor aliada en temas de salud, pero Samsung ha decidido patentar un sistema parecido al
láser que te permitiría conocer datos claves de tu estado actual. ¿Quieres saber como funcionaría?
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Fuente: diariodemallorca.es
Fecha: marzo 16
Titular: Medir el nivel de pH urinario en casa
Fèlix Grases lo ha vuelto a hacer. El investigador de la Universitat experto en cálculos renales y director del
IUNICS (Instituto Universitario de Investigación en Ciencias de la Salud) presentó ayer su última invención:
un dispositivo doméstico de gran precisión que permitirá a los pacientes con litiasis renal medir su nivel de
PH urinario desde casa, ayudando a prevenir la formación de nuevas piedras, su crecimiento o su reaparición.
La idea es un sistema similar al que utilizan los diabéticos para medir su nivel de azúcar en sangre y les
permite evaluarse y regularse.
Fuente: noticias.terra.com.co
Fecha: marzo 15
Titular: FDA respalda primera cánula soluble para el corazón
Asesores federales de salud respaldaron de manera abrumadora la seguridad y efectividad de una cánula
médica experimental que se disuelve dentro del cuerpo luego de hacer su trabajo.
Fuente: labmedica.es
Fecha: marzo 15
Titular: Dispositivo de microfluidos monitoriza hemostasia en sangre total
Se ha ideado un ensayo para analizar la tendencia de la coagulación de la sangre, también conocida como
hemostasia, que algún día podría demostrar que salva vidas en una variedad de situaciones clínicas en las
que la salud de un paciente está en peligro por anormalidades en la coagulación de la sangre y la función
plaquetaria.

MEDICAMENTOS
Fuente: cibercuba.com
Fecha: marzo 16
Titular: Cecmed informa que "Gotas milagrosas" son un medicamento fraudulento
El Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos, Cecmed, de Cuba ha
informado en una comunicación que desde Bogotá, Colombia recibieron recientemente un mensaje de un
ciudadano residente en dicha ciudad solicitando información sobre la comercialización en Colombia del
producto Colirio Cubano "Gotas Milagrosas" producido por el fabricante Laboratorios Ferchop S.A. Habana.
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Fuente: noticias.lainformacion.com
Fecha: marzo 16
Titular: Un medicamento contra el VIH podría detener la resistencia a los medicamentos en el cáncer de piel
Un medicamento contra el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) podría detener uno de los primeros
cambios en las células de cáncer de piel que hace que se vuelvan resistentes al tratamiento, según concluye
un estudio financiado por 'Cancer Research UK', en Reino Unido, y publicado este lunes en 'Cancer Cell'.
Fuente: latribunadetoledo.es
Fecha: marzo 16
Titular: Los medicamentos para el colesterol pueden tener consecuencias negativas para el cerebro
La utilización de medicamentos para reducir el colesterol puede afectar al cerebro, y causar envejecimiento,
Alzhéimer, depresiones severas, tendencia a la violencia o tendencia al suicidio. El científico del Hospital
Nacional de Parapléjicos José Abad (miembro del Grupo de Biología de Membrana) explicó ayer en el seno
de la Semana Mundial del Cerebro los efectos del colesterol del cerebro, y apuntó varios datos sorprendentes.
Fuente: laestrella.com.pa
Fecha: marzo 16
Titular: ‘Las medicinas genéricas son tan eficaces como las originales'
La directora de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud (Minsa) Jenny Vergara es una convencida de que
los medicamentos genéricos intercambiables son ‘tan eficaces' como los innovadores o originales.

NOTICIAS DEL
SECTOR

Fuente: miradaprofesional.com
Fecha: marzo 15
Titular: La ANMAT difunde las incorporaciones de medicamentos al vademécum nacional
Mediante su página web, la agencia reguladora publicará cada modificación o alta de fármacos, que se
incorporen al mercado argentino. Los informes estarán disponibles para toda la población, y ya se puede
descargar el de enero. La medida es parte del plan de las nuevas autoridades para agilizar el trabajo de la
entidad.
Fuente: semananews.com
Fecha: marzo 15
Titular: Desarrollan un medicamento que genera nanopartículas para curar el cáncer en Houston
Científicos estadounidense han creado un medicamento inyectable que genera nanopartículas capaces de
facilitar la cura de la metástasis de tumores en el pulmón e hígado de ratones, según un estudio que publica
la revista Nature.
Fuente: noticias.terra.com.co
Fecha: marzo 15
Titular: Advierten en EEUU sobre los peligros de los analgésicos
Los analgésicos de receta no deben ser lo primero que recomienden los médicos en casos de dolor de
espalda o artritis, según nuevas directrices de las autoridades de Estados Unidos, en medio de un aumento
de los índices de adicción a esos medicamentos.

ENTIDADES DEL SECTOR
Fuente: rcnradio.com
Fecha: marzo 16
Titular: En Semana Santa se intensifan los operativos de control en sitios de expendio de pescado en Pereira
En los más recientes operativos de control realizados por la Secretaría de Salud de Pereira a los expendios
de pescado en la ciudad, se decomisaron productos en estado de descomposición, carne no apta para el
consumo humano.
Fuente: kienyke.com
Fecha: marzo 15
Titular: Mitos por los que la gente no dona sangre en Colombia
Normalmente las donaciones de sangre son importantes para los colombianos cuando tocan la puerta del
hogar, pero no es algo por lo que los ciudadanos se preocupen normalmente. No obstante, en caso de una
emergencia, si los bancos de sangre se encuentran sin saldo, las consecuencias en vidas son las que
terminan dejando un precedente negativo para el país.
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Fuente: eleconomista.com.mx
Fecha: marzo 15
Titular: Alianza del Pacífico tiene retos por vencer: OCDE
Colombia.- México, Chile, Perú y Colombia, naciones que conforman la Alianza del Pacífico aportan en
promedio sólo el 9% del valor agregado a sus productos internacionales, que comparado con el 49% de la
Unión Europea y 40% del sureste asiático, denota el débil encadenamiento productivo de la región, que
conlleva a una menor productividad y generación de empleos, sostiene la Organización para la Cooperación
y Desarrollo Económico (OCDE).
Fuente: quadratin.com.mx
Fecha: marzo 15
Titular: Destaca experto beneficios y retos de la Alianza del Pacífico
Como parte de las conferencias magistrales del Cuarto Encuentro Interuniversitario cuyo tema central es el
análisis de la Alianza del Pacífico, Adolfo Laborde Carranco investigador del Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Monterrey (ITESM) ante estudiantes de las carreras de economía y negocios internacionales.
Fuente: eleconomista.com.mx
Fecha: marzo 15
Titular: Alianza del Pacífico trabaja en innovación
Los países que integran la Alianza del Pacífico (México, Perú, Colombia y Chile) conformaron el grupo de
trabajo de innovación y desarrollo tecnológico, a fin de trabajar en proyectos conjuntos para la creación de
ciudades del conocimiento y valor agregado en beneficio de las personas.
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