NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, DICIEMBRE 12 DE 2014
TÍTULO: EL GOBIERNO Y NO PRIVADOS TENDRÍA MONOPOLIO DE MARIHUANA: JUAN MANUEL

GALÁN
FECHA: 11 DE DICIEMBRE
FUENTE: BLURADIO.COM
LINK:
http://www.bluradio.com/84937/el-gobierno-y-no-privados-tendria-monopolio-demarihuana-juan-manuel-galan
http://www.noticiasrcn.com/nacional-pais/cara-cara-legalizar-o-no-marihuana-finesmedicinales-colombia
http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/uribismo-apoyaria-marihuana-medicinal-siadministracion-esta-a-cargo-del-estado/20141211/nota/2547951.aspx

En entrevista con Mañanas BLU, el senador Juan Manuel Galán, proponente del
proyecto que busca legalizar la marihuana con fines medicinales, manifestó que aún
no están establecidas las reglas para regular los cultivos, pero aclaró que la
propuesta se encamina a que el monopolio y comercialización esté en manos del
Gobierno.
“Colorado (Estados Unidos) reguló la marihuana medicinal durante 14 años antes de
regularla con fines recreativos. En el proyecto de ley no podemos introducir todos
esos artículos de regulación porque las respuestas las dará la construcción del
modelo de regulación”, dijo.
MEDICAMENTOS

En ese sentido, Galán explicó que para el segundo debate se introducirá un artículo
que abre la posibilidad de que se desarrollen proyectos productivos, “por ejemplo con
las comunidades indígenas que han cultivado la marihuana durante muchísimos
años”.
“El Gobierno Nacional podría comprar el monopolio de la comercialización y eso
permitiría en un esquema de posconflicto favorecer las regiones que han sido
afectadas por cultivos ilícitos”, indicó.
En cuanto a la prescripción, Galán aseguró que serán los médicos los que tendrán la
potestad de diagnosticar y recetar a los pacientes, pero que este es un tema que
será manejado por el Ministerio de Salud y el Invima.
VER MÁS…
TÍTULO: MINSALUD DICE QUE NO HAY DESABASTECIMIENTO DE ACETAMINOFÉN
FECHA: 11 DE DICIEMBRE
FUENTE: ELUNIVERSAL.COM.CO
LINK: http://www.eluniversal.com.co/salud/minsalud-dice-que-no-hay-desabastecimiento-deacetaminofen-179406
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El secretario General del Ministerio de Salud, Gerardo Burgos, aseguró que en el
país no existe un desabastecimiento de analgésicos como se viene rumorando en las
redes sociales desde hace algunos días.

“Nosotros hicimos una revisión rigurosa junto con todos los productores y
comercializadores de medicamentos en las diferentes regiones del país y
descartamos completamente esa posibilidad, sin embargo acordamos que de
necesitarse se aumentaría la producción”, aseguró Burgos.
El secretario agregó que gracias a las acciones de prevención y control, la
propagación de la enfermedad es menor a la que se había estimado a excepción de
algunas regiones.
Los anuncios se hicieron en la inauguración del nuevo almacén de medicamentos y
cuarto frío de vacunas en la zona franca de Fontibón en Bogotá.
VER MÁS…

TÍTULO: PEREIRANOS NO REVISAN LOS ALIMENTOS

FECHA: 12 DE DICIEMBRE
FUENTE: ELDIARIO.COM.CO
LINK:
alimentos1412.html

http://www.eldiario.com.co/seccion/LOCAL/pereiranos-no-revisan-los-

La principal causa para el decomiso de alimentos en la ciudad es la falta de rotulación,
la cual debe llevar información como el nombre del producto, quién lo elabora, en
dónde se produce, el registro sanitario, tabla nutricional, entre otros, así lo manifestó
Andrés Arango coordinador de la mesa de Salud Ambiental.
La Secretaría de Salud municipal es la encargada de llevar a cabo los operativos
para detectar alimentos que no cumplan con las medidas sanitarias requeridas o que
no cuenten con la rotulación.

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS

A pesar de la importancia de conocer estos datos de los alimentos que se consumen,
en un sondeo realizado por este medio de comunicación, donde se consultaron 35
personas de todas las edades, se comprobó que los pereiranos no tienen en cuenta
dicha información a la hora de comprar o consumir los alimentos.
Los controles se efectúan en todo el municipio, sin embargo, hay algunas zonas
priorizadas por la cantidad de restaurantes o producción de alimentos.
VER MÁS…
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TÍTULO: [ALARMA EN SANTA MARTA] CLÍNICAS REPORTAN MÁS DE 5 MIL CASOS DE

CHIKUNGUNYA, AGOTADO EL ACETAMINOFEN
FECHA: 11 DE DICIEMBRE
FUENTE: SANTAMARTAVIVA.COM
LINK: http://santamartaviva.com/alarma-en-santa-marta-clinicas-reportan-mas-de-5-mil-casosde-chikungunya-agotado-el-acetaminofen/

Miles son los cuadros febriles que presentan los pacientes y que dan inicio a la
enfermedad del mosquito y Salud Distrital solo reporta un poco más de 572 casos de
Chikunguña en la ciudad.
La enfermedad está regada por todas partes. Son miles los samarios que se han visto
afectados por el Chikungunya, y apenas Salud Distrital reporta unos 572 casos, pero
la realidad es otra.

DE INTERÉS

El director de la unidad de urgencias de la Clínica La Milagrosa, Tito Acevedo Rangel
dijo que se atienden mensualmente 2 mil casos con síntomas del virus del
Chikunguña y que además las autoridades sanitarias no se han acercado ha verificar
este tipo de casos.
“Cuando hablo de los miles de casos, hablo del área de urgencias, nosotros tenemos
un tope de tres mil pacientes y se ha incrementado a más de 5 mil consultas por
urgencias justamente por las sintomatologías febriles que caracterizan el
Chikunguña”, precisó el director de la unidad de urgencias.
El Ministerio de Salud, dio unos lineamientos iniciales que tienen que ver con la toma
de muestras para confirmar el inicio de la enfermedad y una vez establecida la
presencia del virus, debe haber un diagnóstico clínico, “de manera que son
cantidades de síntomas febriles, con las características físicas de la enfermedad del
Chikunguña”, dijo Tito Acevedo Rangel.
VER MÁS…
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TÍTULO: DESORDEN ADMINISTRATIVO EN EL ROSARIO PUMAREJO
FECHA: 12 DE DICIEMBRE
FUENTE: ELPILON.COM.CO

LINK:
PUMAREJO/

HTTP://ELPILON.COM.CO/INICIO/DESORDEN-ADMINISTRATIVO-EN-EL-ROSARIO-

El hospital Rosario Pumarejo de López no levanta cabeza y no lo va a ser por ahora,
pues en lo que va del año y en los diferentes debates realizados a este por la
Asamblea del Cesar, le han pedido que depure sus cuentas, pero ayer en una mesa
de trabajo organizada por la corporación volvió a llegar sin datos concretos de lo que
le adeudan, lo que demuestra el desorden administrativo que existe en la entidad
hospitalaria.
El centro asistencial cuyo gerente, Rubén Sierra Rodríguez tiene serias diferencias
políticas con el gobernador Luis Alberto Monsalvo, no tiene claridad en sus cuentas,
según cifras reveladas por el Departamento.
En ese sentido, se suponía que las Empresas Promotoras de Salud, EPS le
adeudaban 82 mil millones de pesos, de los cuales 23 mil millones era deuda del
gobierno departamental, pero tras una mesa realizada el miércoles con el Ministerio
de Salud y las diferentes EPS, encontraron que por ejemplo Asmesalud dice que
debe dos mil millones de pesos y el hospital reporta 200 millones de pesos. La
Secretaría de Salud aparece con una deuda de 23 mil millones y en el cubo
(plataforma del Ministerio) solo tiene 937 que además ya pagó.
De la mesa realizada con el Ministerio solo pudieron lograr un recaudo por 121
millones de pesos.
VER MÁS…

TÍTULO: RECOLECTAN FIRMAS PARA PROTEGER DELFÍN ROSADO DEL AMAZONAS
FECHA: 11 DE DICIEMBRE
FUENTE: ELNUEVODIA.COM.CO
LINK: http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/especiales/generales/241181-recolectanfirmas-para-proteger-delfin-rosado-delamazonas?utm_source=nuevodiaibague&utm_medium=twitter

Más de 142 mil firmas de personas de todo Latinoamérica, América del Norte y
Europa entregó hoy la organización no gubernamental Protección Animal Mundial
(World Animal Protection) al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia con el
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fin de que esta instancia gubernamental prohíba el ingreso y comercio del pez mota
por el que se cazan cerca de mil 500 delfines rosados al año en el Amazonas.
La petición disponible en la página YoProtejoAlDelfinRosado.org se dirige a la
Ministra María Ángela Holguín Cuellar, quién no atendió oficialmente a la ONG
internacional; pero sí le ofreció una reunión de avances para el próximo 15 de
diciembre.
“Esta es una muestra más del interés de las autoridades colombianas para encontrar
una solución a la problemática de los delfines; pero nosotros y las más de 142 mil
personas que nos han manifestado su apoyo a través de su firma requerimos de un
mayor compromiso, celeridad y resultados”, dijo Ricardo Mora, Director de
Campañas de Protección Animal Mundial para Latinoamérica y el Caribe. “A partir de
enero de 2015, la pesca y la comercialización del pez mota estará prohibida por cinco
años en Brasil.; sin embargo, sabemos que dicha moratoria no es suficiente y que
este pez puede continuar vendiéndose ilegalmente a Colombia para consumo, lo cuál
seguirá trayendo más muertes de delfines rosados”, agregó Mora.
La autoridad de pesca de Colombia informó que el 16 de junio de este año publicó la
resolución AUNAP 00079 que prohíbe el uso de animales en peligro de extinción
como carnada en territorio colombiano. “Es una buena medida; pero el problema
sigue porque no ataca el consumo del pez mota que es la principal amenaza del
delfín”, replicó el Doctor Roberto Vieto, Oficial de Vida Silvestre de Protección Animal
Mundial para Latinoamérica y el Caribe.
VER MÁS…
TÍTULO: HOMBRES SERÍAN MÁS PROPENSOS AL CÁNCER DE PULMÓN
FECHA: 10 DE DICIEMBRE
FUENTE: ELESPECTADOR.COM
LINK: http://www.elespectador.com/noticias/salud/hombres-serian-mas-propensos-al-cancerde-pulmon-articulo-532378

Según un estudio realizado por la Universidad de Uppsala (Suecia), lo hombres
fumadores serían más propensos a sufrir cáncer de pulmón que las mujeres
fumadoras, o a sufrir cualquier otro tipo de cáncer, ya que experimentan un mayor
número de mutaciones en las células y pérdida del cromosoma ‘Y’ en la sangre, lo
cual está relacionado con el cáncer en general.
Como es sabido, el consumo de tabaco es un importante factor de riesgo para
numerosas enfermedades, entre ellas el cáncer de pulmón. Ahora, la falta de
cromosomas ‘Y’ afecta significativamente el cuerpo.
Si bien, la falta de estos cromosomas es peligrosa, al tener los hombres solo este
tipo, son los más propensos a cualquier tipo de cáncer, y si son fumadores, sería un
factor de riesgo mayor para ellos.
De acuerdo con los investigadores del estudio publicado en la revista Science,
anteriormente habrían demostrado que la pérdida de dichos cromosomas está
Pagina 5

NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, DICIEMBRE 12 DE 2014
vinculada a una menor expectativa de vida, por lo que ahora decidieron enfocarse en
si existen factores del modo de vida o clínicos que podrían estar vinculados a la
pérdida de este cromosoma tales como la edad, la presión arterial, la diabetes, el
consumo de alcohol y el tabaquismo.
VER MÁS…
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