NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, DICIEMBRE 23 DE 2014
TÍTULO: COLOMBIA SE LANZA A LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA

FECHA: 22 DE DICIEMBRE
FUENTE: ELNUEVOSIGLO.COM.CO
LINK:
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/12-2014-colombia-se-lanza-lainvestigaci%C3%B3n-cl%C3%ADnica.html

Marca País, la división de Procolombia encargada de administrar la marca oficial de
Colombia en el exterior, ha firmado una alianza con Interventional Concepts,
compañía líder en el desarrollo de estudios clínicos en Colombia con sede principal
en Miami, Florida EU. y con una filial en el país, con el propósito de trabajar juntos en
posicionar a Colombia como el principal destino en Latinoamérica para llevar a cabo
estudios de investigación clínica.
Colombia le ofrece a la industria biofarmacéutica y de dispositivos médicos una alta
tasa de captación de pacientes, eficiencia regulatorias por parte del Instituto Nacional
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), costos competitivos,
investigadores bilingües altamente calificados y motivados, y una ubicación
geográfica ideal con conectividad aérea rápida y directa desde los principales centros
de innovación en EE.UU. y Europa.
VER MÁS…

MEDICAMENTOS

TÍTULO: APRUEBAN NUEVO MEDICAMENTO PARA EL CÁNCER DE PIEL

FECHA: 23 DE DICIEMBRE
FUENTE: NOROESTE.COM.MX
LINK: http://www.noroeste.com.mx/publicaciones.php?id=997757

Reguladores en Estados Unidos aprobaron ayer un nuevo medicamento elaborado
por la compañía Bristol-Myers Squibb para tratar la forma más maligna del cáncer de
piel.
La Administración de Alimentos y Medicinas (FDA por sus siglas en inglés) aprobó el
medicamento Opdivo para pacientes con melanoma difícil de tratar que no puede ser
eliminado mediante cirugía o que se ha extendido por todo el cuerpo.
La aprobación se basó en estudios preliminares donde se muestra que el
medicamento ha reducido el tamaño de los tumores en algunos pacientes.
Unas 76 mil 100 personas serán diagnosticadas con melanoma este año en Estados
Unidos y se calcula que unas 9 mil 710 morirán a causa de este mal.
Desde hace tiempo, el melanoma es considerado uno de los cánceres más difíciles
de atender ya que hasta hace años había pocos medicamentos para combatirlo.
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Desde 2011 la FDA ha aprobado siete nuevos fármacos para atender esa
enfermedad, entre ellos Opdivo.
VER MÁS…

TÍTULO: SECRETARÍA LOCAL DE SALUD ADVIERTE SOBRE LOTE DE JUGOS HIT DE MANGO EN

ESTADO DE DESCOMPOSICIÓN
FECHA: 23 DE DICIEMBRE
FUENTE: LLANOTICIAS.COM
LINK: http://www.llanoticias.com/2014/12/secretaria-local-de-salud-advierte.html

Tras una serie de operativos realizados en diferentes puntos de la capital metense,
el Gobierno de la Ciudad a través de la Secretaría Local decomisó 9 botellas en
recipiente de vidrio retornable de 350 ml de jugos HIT sabor a mango, en estado de
descomposición. Jesús Emilio Rosado, secretario local de Salud, dijo que este
producto presentaba características organolépticas de alimento alterado,
descomposición y malos olores. El funcionario confirmó que este producto
corresponde al lote GL0002076179 con registro Invima RSIAL12MO3497, por lo cual
hace un llamado de atención a la comunidad para que se abstengan de consumir
productos pertenecientes a este lote.
COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS

VER MÁS…
TÍTULO: CAFECAO DE RIVERA GANA CONCURSO BIOCOMERCIO
FECHA: 21 DE DICIEMBRE
FUENTE: TUSEMANARIO.COM
LINK:
http://www.tusemanario.com/noticia/cafecao-de-rivera-gana-concursobiocomercio_18219#.VJlzrV4AA

El concurso Impact Hub Fellowship en biocomercio seleccionó a la empresa de
Rivera, CAFECAO, como la 3ª iniciativa innovadora que procesa sus productos
basada en el uso, conservación y comercialización sostenible de la biodiversidad
nativa; empresa que representó al Huila con el apoyo de la Corporación Autónoma
Regional del Alto Magdalena –CAM-; y forma parte del proyecto “Huila Corazón
Verde” de la Subdirección de Gestión Ambiental de la CAM.
El primer lugar fue para la empresa Sea Flower Coral Nursery Eco de San Andrés
Islas que a través de sus servicios de buceo busca crear conciencia de conservación;
esa es la innovación de este proyecto. Pero no sólo eso, además su propósito es
restaurar entornos de coral mediante la construcción de guardería, en las cuales de
manera asistida, van creciendo corales que luego se convertirán en extensiones de
estos maravillosos ecosistemas.
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El Tercer Lugar lo obtuvo la empresa Por Un Sueño Comunitario de Yarumo Blanco
ubicada entre los Departamentos de Risaralda y Tolima, busca el desarrollo
comunitario en la cuenca alta del río Otún con servicios eco-turísticos y actividades
conexas con principios de sostenibilidad a través de experiencias de educación
ambiental dirigidas por intérpretes ambientales locales para la observación de fauna
y flora de ecosistemas de páramo, selva andina y subandina, y bosques seco
tropicales. Así dinamiza y fortalece la cadena de valor asociada al ecoturismo de la
región vinculando las comunidades asentadas.
VER MÁS…

TÍTULO: EN PROHIBICIÓN DE ALCOHOL LOS PADRES HAN PASADO DE ‘AGACHE’: SENADOR

ANDRADE
FECHA: 22 DE DICIEMBRE
FUENTE: BLURADIO.COM
LINK:

http://www.bluradio.com/85941/en-prohibicion-de-alcohol-los-padres-han-pasado-de-

agache-senador-andrade

El senador Hernán Andrade del Partido Conservador habló en Blu Radio sobre la
propuesta de elevar a 21 años de edad el consumo de bebidas alcohólicas, para
evitar que los menores generen dependencia al licor y se reduzcan los accidentes
por embriaguez.
“Hay una premisa básica de que el tema de consumo de todo nivel, de alcohol, de
tabaquismo, de droga anda desbordado en los menores, lo cual aportaremos en el
primer debate que vamos a plantear en la Comisión Primera del Senado el 16 de
marzo”, señaló Andrade añadiendo que el tema de prohibición de alcohol en menores
es también responsabilidad de los padres de familia, que han pasado de “agache”.

DE INTERÉS

El congresista reconoció que la discusión de esta propuesta genera polémica porque
hay sectores que se oponen, pero aseguró que esta sería la solución para controlar
situaciones de delincuencia por parte de menores.
“El tema de control en Colombia es muy complicado pero no se puede eludir el tema,
por eso acordémonos de medidas drásticas que se han aplicado en Bogotá como el
toque de queda a menores que ha funcionado en las ciudades capitales”, indicó.
VER MÁS…
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TÍTULO: LANZAN CAMPAÑA PARA RECOLECTAR MEDICAMENTOS EN DESUSO EN EL VALLE
FECHA: 22 DE DICIEMBRE
FUENTE: ELTIEMPO.COM
LINK:
http://www.eltiempo.com/colombia/cali/reciclaje-de-medicamentos-vencidos-enlafrancol/15009695

La propuesta se enmarca en un compromiso ambiental que lleve mensajes en favor
del reciclaje y otras prácticas que sean benéficas para la vida comunitaria.
La Corporación Punto Azul, entidad sin animo de lucro, emprendió un programa de
capacitación a cerca de 2.000 empleados del laboratorio Lafrancol,. El énfasis estaba
en "la importancia de recolectar correctamente medicamentos en desuso,
parcialmente utilizados y vencidos en los puntos azules que fueron instaslados en
más de 101 puntos en el Valle del Cauca".
"En el Día del Compromiso Ambiental que se enfoca a concietizar a todo el personal
sobre la Responsabilidad Social Empresarial con énfasis en el tema medio ambiental.
Cada uno de los jefes de área entiendan los conceptos y los lleven a sus equipos y
esto trascienda en sus familias y grupos sociales de influencia como el barrio o
vecinos", dijo Álvaro Bolivar, director técnico de Gestión de Calidad del Laboratorio
Lafrancol,.
VER MÁS…
TÍTULO: EL EXCESO DE HIGIENE BUCAL PUEDE PERJUDICAR SALUD ORAL
FECHA: 23 DE DICIEMBRE
FUENTE: VIDAYESTILO.TERRA.COM.CO
LINK:
http://vidayestilo.terra.com.co/salud/salud-bucal/el-exceso-de-higiene-bucal-puedeperjudicar-salud-oral,abb4a2f36547a410VgnVCM3000009af154d0RCRD.html

Como todo en la vida, el exceso no es bueno. Y eso incluye la higiene bucal. Aunque
las campañas de prevención de enfermedades orales sean enfocadas en el cuidado
diario con la salud de la boca, hay que tener en cuenta que las medidas propuestas
no deben ser aplicadas excesivamente.
Cepillarse los dientes muchas veces y con mucha fuerza, por ejemplo, puede dañar
las encías y dejar las piezas dentales desprotegidas. Además, algunos compuestos
de los enjuagues bucales suelen ser más perjudiciales que beneficiosos para la salud
oral.
Acá te explicamos los cuidados que debes tomar para no trasformar la higiene oral
en un enemigo de tu salud:
Exceso de cepillado dental: Cepillarse los dientes tres veces al día es lo
recomendable para mantener la boa limpia y evitar enfermedades. VER MÁS…
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TÍTULO: LA LLAMA PODRÍA SER UN ALIADO PARA LA LUCHA CONTRA EL SIDA
FECHA: 23 DE DICIEMBRE
FUENTE: EL-NACIONAL.COM
LINK:

http://www.el-nacional.com/bbc_mundo/llama-podria-aliado-lucha-

Sida_0_542945723.html

Hace décadas que los científicos trabajan para encontrar una vacuna contra el virus
que provoca el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (Sida).
Ahora, un equipo internacional, liderado por la investigadora del University College
de Londres Laura McCoy, halló un aliado inesperado en esa búsqueda: la llama.
Este animal suramericano, famoso por su lana, tiene anticuerpos diferentes a los de
la mayoría de las especies, lo que, según un grupo de investigadores, podría ser
clave para desarrollar una estrategia contra el sida.
Los hallazgos de los expertos fueron publicados en la revista especializada PLOS
Pathogens.
VER MÁS…
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