NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, DICIEMBRE 22 DE 2014
TÍTULO: EXPERTOS ADVIERTEN QUE HACEN FALTA MÁS FÁRMACOS CONTRA LA OSTEOPOROSIS

FECHA: 19 DE DICIEMBRE
FUENTE: ELPAIS.COM.CO
LINK:
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/expertos-advierten-hacen-faltafarmacos-contra-osteoporosis

Luz Ángela Casas, presidenta de la Sociedad Colombiana de Endocrinología,
advierte que la gama de medicamentos para tratar la osteoporosis es muy
reducida. Los métodos ecográficos en manos y pies no son tan precisos como la
densitometría, según la profesional.
Tiene la enfermedad metida en los huesos. Pero no porque sea una víctima más de
osteoporosis, sino porque cuando habla de ella ahonda en cada detalle con un
profundo conocimiento de la forma en que se desarrolla, se manifiesta y se trata. Algo
apenas lógico para quien constituye la columna vertebral de la Sociedad Colombiana
de Endocrinología.

MEDICAMENTOS

Desde allí, en su posición de presidente de esta agremiación y como internista
endocrinóloga, Luz Ángela Casas Figueroa, quien dirige además el área de
endocrinología de la Fundación Valle del Lili y es docente de la Universidad Icesi, es
una abanderada de la prevención de esta patología, que asegura tiene una relación
directa no solo con la dieta, sino con el buen funcionamiento de ciertas hormonas
involucradas en los procesos de formación y reabsorción de los huesos.
VER MÁS…
TÍTULO: LA ASPIRINA Y EL IBUPROFENO REDUCIRÍAN EL RIESGO DE CÁNCER DE PIEL

FECHA: 20 DE DICIEMBRE
FUENTE: ELTIEMPO.COM
LINK:
http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/salud/medicamentos-que-protegen-contracncer-de-piel-/14997657

El consumo regular de aspirina e ibuprofeno podría reducir el riesgo de padecer
algunos tipos de cáncer de piel, según un estudio publicado hoy por la revista "Journal
of Investigative Dermatology", integrada en "Nature".
El estudio realizado por un equipo de investigadores australianos de diferentes
instituciones reveló que ambos medicamentos, del grupo de los fármacos
antiinflamatorios sin esteroides, pueden reducir las posibilidades de sufrir cáncer de
piel hasta en un 18 %, especialmente en personas con antecedentes.
El equipo de expertos, liderado por la profesora de la universidad de Manchester
(Reino Unido) Adèle C. Green, se basó en el análisis de nueve casos, estableciendo

NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, DICIEMBRE 22 DE 2014
la relación entre el uso de dichos medicamentos y el riesgo de padecer cáncer de
piel.
Pese a la conexión, el equipo advierte de que todavía no se han precisado los efectos
secundarios que estos medicamentos pueden provocar si se utilizan para combatir el
cáncer de piel.
VER MÁS…

TÍTULO: OPERATIVOS CONTRA EL LICOR ADULTERADO EN EL TOLIMA

FECHA: 19 DE DICIEMBRE
FUENTE: ECOSDELCOMBEIMA.COM
LINK: http://www.ecosdelcombeima.com/regionales/nota-51117-operativos-contra-el-licoradulterado-el-tolima

La Secretaría de Salud del Tolima en articulación con la Dirección de Rentas e
Ingresos y el Invima, realizó un operativo de inspección y verificación de las bebidas
alcohólicas que se están ofertando en Ibagué. Uno de los objetivos del operativo fue
revisar el cumplimiento de la normatividad de etiquetado para que tenga información
de lote, fecha de fabricación, el nivel de alcohol y en algunas bebidas con
ingredientes como leche y huevo, se hizo la verificación de la fecha de vencimiento.

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS

Luz Elena Borras, coordinadora del programa de Bebidas y Alimentos de la
Secretaría de Salud del Tolima, señaló que “se hicieron recomendaciones de
identificación de lotes en el etiquetado y la importancia de tener un código QR, código
de barras o alfanumerico en el que se encuentre información del producto, fechas de
vencimiento, entre otros aspectos importantes para brindarle a la población la
confianza de consumir bebidas alcohólicas con todas las revisiones del Invima,
entidad que aprueba a los fabricantes y de la Secretaría de Salud Departamental”.
VER MÁS…
TÍTULO: POR UN PAÍS MÁS RESPONSABLE
FECHA: 20 DE DICIEMBRE
FUENTE: SEMANA.COM
LINK:
http://www.semana.com/nacion/articulo/foros-semana-por-un-pais-masresponsable/412859-3

La pedagogía es clave para atacar tanto el contrabando como la falsificación de
medicamentos y dispositivos médicos, entre otros.
En más de 20 años de funcionamiento, el Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos (Invima) se ha encargado de controlar la calidad y seguridad de las
tecnologías y productos de uso humano. Su misión está orientada a proteger y
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promover la salud de la población mediante la gestión del riesgo, asociado al
consumo y uso de alimentos, medicamentos, dispositivos médicos, cosméticos,
productos de aseo e higiene personal, entre otros.
Entre las múltiples funciones de la entidad está enfrentar el fenómeno de la ilegalidad,
luchar contra el contrabando y la falsificación de todas las tecnologías y productos de
su competencia, y educar a la ciudadanía sobre las indicaciones de uso y consumo
de estos recursos.
VER MÁS…

TÍTULO: ¡DENGUE, UNA AMENAZA INMINENTE!
FECHA: 20 DE DICIEMBRE
FUENTE: ELDIARIO.COM.CO
LINK:
http://www.eldiario.com.co/seccion/GENERAL/dengue-una-amenaza-inminente1412.html

La Secretaría de Salud de Risaralda recordó a todas las Instituciones Prestadoras de
Servicios de Salud, la obligación de confirmar por laboratorio (con la prueba IGM) los
casos sospechosos de Dengue.
Los cambios bruscos del clima y un leve aumento de casos durante las últimas
semanas, especialmente en el municipio de Santuario, motivaron a la Secretaría de
Salud Departamental a expedir la Circular, en la que también se informa la necesidad
de seguir las guías de vigilancia y atención integral al paciente.
De acuerdo con el Sistema de Vigilancia Epidemiológica, Sivigila, en lo corrido del
año se han registrado en el departamento 781 casos de Dengue entre sospechosos
y confirmados.
DE INTERÉS

El 84% de los casos se presentan en los municipios de Pereira, Dosquebradas y La
Virginia. También se destaca el caso de Santuario donde se han reportado 20
pacientes sospechosos de Dengue, por lo que las autoridades realizan seguimiento
y acompañamiento de este evento.
VER MÁS…
TÍTULO: PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROVEEDORES LOCALES DE PACIFIC ENTREGA POSITIVOS
RESULTADOS
FECHA: 22 DE DICIEMBRE
FUENTE: PRENSALIBRECASANARE.COM
LINK: http://prensalibrecasanare.com/meta/14193-programa-de-desarrollo-de-proveedoreslocales-de-pacific-entrega-positivos-resultados.html
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Neblinas Agua Pura, es una de las empresas que hace parte del Programa de
Desarrollo de Proveedores Locales adelantado por Pacific en Puerto Gaitán.
Esta empresa es considerada ejemplo del proyecto por su evolución. "Comencé con
una planta con deficiencias en sus estándares de calidad y hoy es la primera empresa
certificada por el Invima en la Orinoquía colombiana", señala Yesid Gutiérrez,
propietario de Neblinas Agua Pura.
El fortalecimiento y la capacitación logró que hoy Neblinas haya aumentado en 40%
su facturación.
El Programa de Desarrollo de Proveedores Locales le ha brindado capacitación y
acompañamiento a ésta y a 388 empresas más en las zonas de influencia de Pacific.
VER MÁS…
TÍTULO: GOBERNADOR INVERTIRÁ MÁS DE $16 MIL MILLONES EN SANTA ROSA DE CABAL DURANTE
EL 2015
FECHA: 21 DE DICIEMBRE
FUENTE: VOCERODELCAFE.COM
LINK: http://www.vocerodelcafe.com/regional/gobernador-invertira-mas-de-16-mil-millonesen-santa-rosa-de-cabal-durante-el-2015

Las Secretarías de Educación, Planeación y Desarrollo Económico y Competitividad
del departamento, fueron las responsables de realizar el Encuentro Ciudadano en
este municipio. Las obras aprobadas por el Gobernador del departamento, de
acuerdo a las solicitudes de los presidentes, ediles y líderes comunitarios, tienen un
valor aproximado a los $4.234 millones.
Cerca de $16 mil millones fueron aprobados por el gobernador de Risaralda, Carlos
Alberto Botero López, para ser ejecutados en proyectos de inversión física y social
en la zona urbana y rural del municipio de santa rosa de cabal. Así lo anunció el
mandatario, al cierre del encuentro ciudadano que se realizó en el coliseo Bayron
Gaviria, el cual contó con una asistencia aproximada de 700 santarrosanos.
“Es una tarea ardua la que hemos realizado en el municipio de la araucarias, durante
toda una semana escuchamos las necesidades y solicitudes de los diferentes
sectores. Aprobamos obras que serán ejecutadas en el 2015 y de gran importancia
para todos sus habitantes como los estudios y diseños para el teatro de santa rosa
de cabal, el plan de vivienda la Eugenia y otras obras de infraestructura en el sector
urbano y rural que mejorarán la calidad de vida de la comunidad”, manifestó Botero
López.
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Por su parte, el alcalde del municipio, carlos eduardo toro ávila, reconoció el esfuerzo
y compromiso del gobierno departamental con la partida presupuestal aprobada.
VER MÁS…

TÍTULO: 'LA INDUSTRIA INNOVA O NOS ARRASA LA COMPETENCIA'
FECHA: 18 DE DICIEMBRE
FUENTE: ELTIEMPO.COM
LINK: http://www.eltiempo.com/economia/sectores/entrevista-con-la-ministra-de-comerciocecilia-lvarez-correa-por-yamid-amat/15003197

Si a finales del siglo XIX el mensaje para Colombia, destruida entonces por las
guerras, era “regeneración o catástrofe”, hoy, 130 años después, la ministra de
Comercio, Industria y Turismo, Cecilia Álvarez-Correa, plantea un dilema casi igual,
pero para nuestra época industrial: innovación o desastre.
En este, su primer reportaje en el cargo actual, advierte que, si la industria
colombiana se niega a innovar, “nos arrasará la competencia”.
El diálogo de la ministra Álvarez-Correa comienza con el TLC firmado con Corea.
“Desde el 2009, Colombia viene negociando el TLC con Corea, con mucho interés,
porque es nuestra apertura hacia Asia, que tiene el 35 por ciento del Producto Interno
Bruto mundial. Este TLC significa nuestro ingreso a Asia. Además, este tratado es el
único que hemos firmado que el sector agrícola comparte. Todos los gremios de ese
sector me han dirigido una carta en donde agradecen el acuerdo por todas las
ventajas que originará. Corea importa 26.000 millones de dólares en alimentos, y ese
es el gigantesco mercado al que podemos llegar, ahora sin aranceles”, agrega.
VER MÁS…

TÍTULO: POR UNA SEXUALIDAD SANA Y SEGURA
FECHA: 22 DE DICIEMBRE
FUENTE: ELDIARIO.COM.CO
LINK:

http://www.eldiario.com.co/seccion/ESPECIALES/por-una-sexualidad-sana-y-

segura1412.html

Con el ánimo de reconocer y motivar la participación de los adolescentes y jóvenes
en los procesos de participación y cuidado de la salud, la Alcaldía de Pereira a través
de la Secretaría de Salud y Seguridad Social realizó el primer encuentro por la
prevención del embarazo a temprana edad en el municipio.
Dicha actividad se realizó en el Parque del Café de Montenegro y contó con la
participación de 72 adolescentes y jóvenes de las instituciones educativas y
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comunidades en las cuales se trabajó la estrategia “Vivamos la sexualidad con
sentido”, orientada a generar habilidades y competencias en el abordaje de la salud
sexual y reproductiva, mediante estrategias educomunicacionales de jóvenes para
jóvenes.
“Disminuir el porcentaje de embarazo a temprana edad ha sido uno de los retos más
difíciles para la salud pública, sin embargo nuestro compromiso es cada vez mayor
en el planteamiento y desarrollo de procesos encaminados a hacer uso adecuado del
tiempo libre, elaboración del proyecto de vida y a la toma de decisiones certeras y
asertivas”, mencionó Julián Mauricio Trejos Hernández, secretario de Salud y
Seguridad Social de Pereira.
VER MÁS…
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