NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, DICIEMBRE 15 DE 2014
TÍTULO: AUMENTA EL USO DE LOS BANCOS DE CORDÓN UMBILICAL

FECHA: 14 DE DICIEMBRE
FUENTE: LAOPINIONDEMALAGA.ES
LINK:
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/12/14/aumenta-bancos-cordonumbilical-seguro/729451.html

La empresa internacional Bio-Cord tiene firmados acuerdos con la mayoría de
hospitales de Málaga para ofrecer la preservación - El precio ronda los 1.600 euros
y los 20 años de conservación
El boom del uso de los bancos de cordón umbilical en España se vivió en 2005 con
el nacimiento de la hoy princesa de Asturias Leonor. Sus padres decidieron guardar
la sangre de su cordón umbilical como seguro de vida ante la posibilidad de
desarrollar enfermedades relacionadas con el sistema sanguíneo, como leucemia, y
alguna metabólica rara. Hoy, más de 150.000 niños españoles tienen conservadas
sus células madre gracias a la decisión de sus padres.

MEDICAMENTOS

Y es que en los últimos años la ciencia ha demostrado que el tejido de cordón
umbilical es una fuente rica de un tipo de células madre denominadas
mesenquimales. Estas han mostrado su potencial en el campo de la medicina
regenerativa al tener una gran capacidad inmunomoduladora y para regenerarse. En
Málaga, la opción de preservar células de cordón umbilical es una realidad.
Prácticamente todos los hospitales privados de la provincia, como Quirón Málaga y
Marbella, Parque San Antonio, el Sanatorio Doctor Gálvez y, desde esta semana la
Clínica El Ángel, ofrecen la posibilidad a las mujeres que den a luz en sus centros de
guardar la sangre del cordón de sus hijos en el banco de Bio-Cord, la primera
empresa sanitaria homologada del país para esta práctica. También tienen acuerdos
con las principales aseguradoras de salud, que hacen rebajas a sus clientes.
VER MÁS…

TÍTULO: CAFETEROS SE BENEFICIARÍAN CON TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON COREA DEL

SUR
FECHA: 15 DE DICIEMBRE
FUENTE: CRONICADELQUINDIO.COM
LINK:
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulocafeteros_se_beneficiaran_con_tratado_de_libre_comercio_con_corea_del_sur-seccionla_economa-nota-83263
http://www.wradio.com.co/noticias/economia/cafeteros-apoyan-tlc-con-corea-porquebeneficiara-exportaciones/20141213/nota/2549187.aspx

La Federación Nacional de Cafeteros, FNC, manifestó mediante comunicación
dirigida a la ministra de Comercio, Industria y Turismo, total apoyo al Tratado de Libre
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Comercio, TLC, entre Colombia y Corea del Sur, una vez que mejorará las
condiciones de acceso de diversas presentaciones de café colombiano.

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS

Desde el gremio se recordó que una altísima proporción del café colombiano es
exportado a más de 80 países, razón por la cual los productores del país no se
oponen y que por el contrario ven con buenos ojos los TLC pues necesitan ampliar
su acceso a los diferentes mercados en condiciones más competitivas.
“En el caso del TLC con Corea del Sur se logró eliminar rápidamente los aranceles,
lo que permitirá al café colombiano seguir creciendo en un mercado que aumentará
su consumo en los próximos años de manera significativa”.
Colombia le provee al país asiático no solamente café verde estándar, sino
particularmente, cafés especiales e industrializados como instantáneo y extractos.
Asimismo, diferentes marcas colombianas ya cuentan con presencia en el mercado
coreano tanto con tiendas, como en supermercados.
VER MÁS…

TÍTULO: PIDEN FRENAR LA ENTRADA A COLOMBIA DEL TÓXICO PEZ MOTA
FECHA: 14 DE DICIEMBRE
FUENTE: ELTIEMPO.COM
LINK: http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/ciencia/piden-frenar-entrada-a-colombia-deltoxico-pez-mota/14971495
http://m.eluniversal.com.co/ambiente/colombia-recibe-mas-de-142-mil-firmas-para-protegerdelfin-rosado-del-amazonas-179561
http://mundoagropecuario.com/piden-frenar-la-entrada-colombia-del-toxico-pez-mota/

Se estima que solo a Colombia entran entre 1.000 y 2.000 toneladas de mota, un pez
brasileño que allí se conoce como piracatinga (Calophysus Macropterus), y que se
ha vuelto una amenaza para la salud pública así como un problema ambiental, ya
que su captura está llevando a la desaparición de los delfines rosados, que se usan
como carnada.
En Colombia, los delfines rosados tienen un nuevo defensor: Ricardo Mora, director
de campañas para América Latina y el Caribe de la organización Protección Animal
Mundial (WAP, por su sigla en inglés), acaba de entregarle a la Cancillería más de
150.000 firmas de personas de Latinoamérica, América del Norte y Europa que
reclaman una decisión gubernamental para frenar la entrada de este pez tóxico al
país y detener así la extinción del delfín rosado. (Lea también: Prueban que carne
del pez mota es tóxica).

Pagina 2

NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, DICIEMBRE 15 DE 2014
El mota entra al país de contrabando, aunque el Invima ya ha alertado sobre los altos
niveles de mercurio, una sustancia muy peligrosa para la salud, y sobre su condición
de especie carroñera expuesta a la minería ilegal.
VER MÁS…
TÍTULO: SECRETARÍA DE SALUD DE YOPAL DECOMISÓ 6 KILOS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

EN MAL ESTADO
FECHA: 15 DE DICIEMBRE
FUENTE: LLANERA.COM
LINK: http://www.llanera.com/?id=19533

La Secretaria de Salud de Yopal entregó un completo reporte de la vigilancia sanitaria
adelantada a través de sus funcionarios, en el marco del Festival “Yopal Cultural
2014”, realizado del 4 al 7 de diciembre de 2014.
Durante las acciones de vigilancia se verificaron las condiciones higiénico - locativas
y sanitarias de los escenarios donde se llevaron a cabo los eventos; se realizaron en
promedio/día 40 controles sanitarios a los puestos de expendios de comidas y licores
ubicados en los diferentes lugares en donde se realizaron actividades como: Parque
El Resurgimiento, Parque Ramón Nonato Pérez, Coliseo Feria Ganadera, Coliseo La
Campiña y Coliseo Barrio el Remanso, entre otros. También se realizaron 30
controles promedio/día a las unidades sanitarias.
Como resultado de estos controles se impusieron medidas sanitarias consistentes en
el decomiso de productos por no cumplir con las normatividad sanitaria, así:
6 hamburguesas preparadas, 8 Unidades de carne para hamburguesas, 11 pinchos
(se encontraban en estado de descomposición), 1 paquete de chorizos de 11
unidades, 1 paquete de salchichas de 25 unidades y dos bolsas de pan para perros
de 20 unidades cada uno, por fecha de vencimiento caducada, para un total de 6
kilos de producto aproximadamente.
VER MÁS…

TÍTULO: FEDEGÁN CONSIDERA VITAL EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON COREA DEL SUR

PARA EL SECTOR CÁRNICO COLOMBIANO
FECHA: 12 DE DICIEMBRE
FUENTE: EUROCARNE.COM
LINK: http://www.eurocarne.com/noticias?codigo=30499

José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de Fedegán, ha remitido una carta y
un documento informativo a la ministra de comercio Exterior, Cecilia Alvarez Correa,
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en el que explica la importancia que traería la firma del tratado de libre comercio
(TLC) con Corea del Sur al sector cárnico colombiano.
“Dado que continúa el debate en las Comisiones para la ratificación de la aprobación
por parte del Congreso del TLC con Corea del Sur, me permito adjuntar un documento
en la que se aprecia la postura de Fedegán sobre las bondades de este TLC, que ha
sido clara, así como lo ha sido también los del sector rural para los que este Acuerdo
trae grandes oportunidades” afirma en la carta Lafaurie.
El documento explica con claridad las ventajas que tiene la aprobación de este TLC
para los ganaderos colombianos debido a que el mercado asiático tiene un potencial
aumento en el consumo de carne sin tener apenas producción ganadera propia,
obligando a la importación del producto.
VER MÁS…

TÍTULO: COLOMBIA Y PERÚ CREAN COMITÉ BINACIONAL DE MEDIDAS SANITARIAS Y

FITOSANITARIAS
FECHA: 15 DE DICIEMBRE
FUENTE: AGROPUNO.GOB.PE
LINK: http://www.agropuno.gob.pe/?q=node/511
http://www.perulactea.com/2014/12/12/colombia-y-peru-crean-comite-binacional-demedidas-sanitarias-y-fitosanitarias/

Dando cumplimento a los acuerdos entre los Presidentes de Colombia y Perú, como
resultado del Encuentro Presidencial y la I Reunión del Gabinete Binacional de
Ministros, las autoridades sanitarias del ICA e INVIMA y SENASA respectivamente,
crearon un comité binacional de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, con el fin de
facilitar la comunicación y el entendimiento en cuanto a procedimientos en materia
sanitaria y fitosanitaria.

DE INTERÉS

De esta manera, representantes del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, el
INVIMA y el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú, SENASA, se reunieron
para elaborar una propuesta de Memorando de Entendimiento para la creación del
Comité MSF, fijar las reglas del mismo, los procedimientos y el plan de trabajo anual
que se llevará a cabo, así como el intercambio de experiencias de programas
sanitarios y fitosanitarios.
En este aspecto, Rafael Sanmiguel, Subgerente de Protección Fronteriza del ICA,
confirmó que Perú está interesado en conocer a fondo el programa de erradicación
de Peste Porcina Clásica que se ha desarrollado en el país, al tiempo que Colombia
le gustaría estudiar el programa de mosca de las frutas y la declaratoria de áreas
libres en Perú. VER MÁS…
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TÍTULO: INCAUTAN INSUMOS PARA LICOR ADULTERADO
FECHA: 12 DE DICIEMBRE
FUENTE: LANACION.COM.CO

LINK:
HTTP://WWW.LANACION.COM.CO/INDEX.PHP/NOTICIAS-JUDICIAL/ITEM/245446INCAUTAN-INSUMOS-PARA-LICOR-ADULTERADO

Cerca de 30 galones de alcohol etílico sin documentos para acreditar su legalidad,
fueron incautados por la Policía en el peaje en el acceso norte de Neiva.
Según un reporte oficial, unidades de la seccional de Tránsito y Transportes de la
Policía Metropolitana de Neiva encontraron el producto en un camión de
encomiendas que cubría la ruta Bogotá–Pitalito.
De acuerdo con ese informe, seis recipientes con 30 galones de alcohol etílico fueron
incautados, “sustancia que no contaba con la documentación que acreditara su
legalidad.
El reporte precisa que “se presume que su destino final serían improvisadas
destilerías donde se fabrica licor adulterado, ubicadas en el centro y sur del
departamento del Huila”.
VER MÁS…

TÍTULO: 56% DE LA POBLACIÓN COLOMBIANA TIENE CARIES NO TRATADA
FECHA: 12 DE DICIEMBRE
FUENTE: VANGUARDIA.COM
LINK: http://www.vanguardia.com/vida-y-estilo/salud/290937-56-de-la-poblacioncolombiana-tiene-caries-no-tratada

El estudio se realizó a 20.534 colombianos y el 80 por ciento de ellos están ubicados
en centros urbanos y el 20 por ciento restante en zonas rurales de los 32
departamentos del país.
El Viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Fernando Ruiz Gómez,
señaló que evaluar la salud bucal incluye un análisis de diferentes eventos y que los
priorizados para el país fueron: Caries, enfermedad periodontal, fluorosis, algunas
lesiones dentales y la presencia de prótesis, siendo las mujeres las que más las usan
con un 37 por ciento.
El informe reveló además que hay una diferencia significativa en varias zonas del
país en donde se ha disminuido la prevalencia de caries, como en Antioquia,
Risaralda, Caldas y Quindío con un porcentaje no superior al 50 por ciento, mientras
que en los departamentos de Santander, Boyacá, Meta y Norte de Santander ha
aumentado con un porcentaje mayor al 60 por ciento.
VER MÁS…
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TÍTULO: CAPACITAN A EQUIPOS MÉDICOS EN BOLÍVAR SOBRE CÓMO TRATAR LA LEPRA Y LA
TUBERCULOSIS
FECHA: 14 DE DICIEMBRE
FUENTE: ELESPECTADOR.COM
LINK: http://www.elespectador.com/noticias/salud/capacitan-equipos-medicos-bolivar-sobretratar-lepra-y-articulo-533035

La Gobernación de Bolívar junto con la Secretaría de Salud de ese departamento
adelantaron capacitaciones a equipos médicos sobre cómo tratar la lepra y la
tuberculosis en pacientes que tienen diabetes y VIH, además de identificar a los
pacientes.
De acuerdo con Ramiro Pereira Lentino, quien lidera el programa, las actividades de
capacitación que se realizaron en lo corrido de este año, se llevaron a cabo “en los
municipios priorizados con más incidencia en lepra y tuberculosis, con los equipos
médicos de las ESEs que prestan los servicios de salud y cada una de las E.P.S”.
Durante el proceso de detección de personas que poseían alguna de estas
enfermedades, Pereira manifestó que en “algunos casos desconocían el tratamiento,
como los casos de la co-infección con V.I.H. y con diabetes, ya que en estos
pacientes el tratamiento también se modifica y muchos médicos y enfermeras no
tenían conocimiento de ello, por lo que esta actividad fue altamente productiva en el
sentido de afianzar el saber clínico para la ejecución de los tratamientos”.
VER MÁS…
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