NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 08 DE JUNIO DE 2016
CIGARRILLO ELECTRÓNICO
Fuente: elcolombiano.com
Fecha: junio 07
Titular: Uribe y la U se unen para regular cigarrillo electrónico
Colombia se sumó a los países que buscan una regulación para la venta y uso del cigarrillo electrónico,
dispositivo que ganó popularidad en 2010 y que ha sido difundido como una alternativa para dejar el cigarrillo
convencional hecho con tabaco. Que disminuya la adicción (principal argumento de algunos proveedores) es
algo que no se ha comprobado. (…) El senador Mauricio Lizcano, que trabajó dos años en el proyecto, quedó
sorprendido con la modificación que introdujo Uribe. Sin embargo, dice que está “tranquilo” con el resultado:
“mi proyecto buscaba equiparar las sanciones del cigarrillo normal al electrónico. Nuestro objetivo es que los
niños no tengan acceso a ese dispositivo, que no se utilice en colegios, cafeterías ni aviones. Y que exista
una regulación por parte del Invima. Con lo que hizo Uribe, se cumplen esos requisitos”.

APROBACIÓN INVIMA
Fuente: diariodelhuila.com
Fecha: junio 07
Titular: Max Limpio, el proyecto de vida de Adriana Lucía
Adriana Ordóñez es una joven emprendedora que decidió crear una fábrica de productos de aseo para el
hogar y las empresas. Empezó hace tres años en su natal Garzón y actualmente también lleva sus productos
a La Plata y Pitalito. Su próxima meta es llegar a Neiva con su portafolio. (…) Cinco productos hacían parte
de la propuesta inicial, pero, según cuenta, se hizo una reestructuración de planta, para contar con la
aprobación del Invima y es así como en la actualidad la cifra es de 12, un aumento considerable desde su
punto de vista.
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Fuente: elsitioavicola.com
Fecha: junio 08
Titular: Avanzan negociaciones entre Cuba y Colombia para admitir productos colombianos
Con el objetivo de avanzar en la negoción para la admisibilidad de productos colombianos a Cuba, el Instituto
Colombiano Agropecuario (ICA), participó en la Primera Ronda de Negociaciones de la Comisión
Administradora del Acuerdo de Complementación Económica Colombia-Cuba, para avanzar en los temas
relacionados con las medidas sanitarias y fitosanitarias. (…) “En esta reunión el ICA y el Invima dieron a
conocer su programa nacional de fiebre aftosa, su gestión sanitaria, gestión de riesgo y vigilancia de la
enfermedad; de igual manera, en esta presentación el gobierno de Cuba conoció los procesos de
admisibilidad adelantados por Colombia con otros países como Chile para la exportación de carne bovina,
mostrando que Colombia aunque sea un país libre de fiebre aftosa con vacunación, ha logrado exportar su
carne a otros países de diferente estatus fitosanitario”, expresó Martha Luz Olivares Martínez, subgerente de
Regulación Sanitaria y Fitosanitaria del ICA.

CURA DE LA HEPATITIS
Fuente: comunicados.co
Fecha: junio 07
Titular: En Colombia, 9 de cada 10 pacientes con Hepatitis C serán curados
En Colombia, se calcula que alrededor de 400 mil personas padecen Hepatitis C. Según la Organización
Mundial de la Salud (OMS), esta enfermedad causa anualmente la muerte de cerca de 350 mil personas en
el mundo. En días recientes la comisión revisora del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos- INVIMA, aprobó en el país la primera fase -una de las más importantes dentro del proceso de
aprobación- de un medicamento revolucionario para la cura de la hepatitis C. Se trata de un agente antiviral,
que combinado con otros medicamentos orales, ofrece tasas de curación superiores al 90%. Lo anterior
quiere decir que los esquemas que incluyan este medicamento pueden lograr la erradicación del virus en 9
de cada 10 pacientes afectados por la infección.

ENCUENTRO REGIONAL PARA PROCESADORES DE AGUA POTABLE
Fuente: elmeridiano.co
Fecha: junio 06
Titular: Encuentro para productos bandera
El queso fresco y el agua potable tratada y envasada con destino al consumo humano son dos productos de
alto riesgo de contaminación. (…) El responsable de entregar la información de estos 'productos bandera'
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para los interesados de Córdoba, Sucre, Bolívar y el bajo Cauca Antioqueño es el Instituto Nacional de
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).

