NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, DICIEMBRE 24 DE 2014
TÍTULO: PACIENTES DE HEPATITIS C QUE CORRAN PELIGRO TENDRÁN FÁRMACOS

FECHA: 23 DE DICIEMBRE
FUENTE: NOTICIAS.TERRA.COM.CO
LINK:
http://noticias.terra.com.co/mundo/europa/pacientes-de-hepatitis-c-que-corranpeligro-tendran-farmacos,5726d8834087a410VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html

El director general de Farmacia, Agustín Rivero, ha asegurado hoy que los enfermos
de hepatitis C cuya vida corra peligro tendrán su tratamiento "lo antes posible, lo que
se tarde en que el clínico decida o considere que es el único medicamento que se
puede utilizar".
Rivero se ha pronunciado de esta forma en el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad tras reunirse con representantes de la Asociación Española para
el estudio del Hígado, con quienes ha llegado a una serie de acuerdos como el
desarrollo de un plan estratégico para el estudio y control de la hepatitis C.
El responsable de Farmacia y la directora de la Agencia Española de Medicamentos
y Productos Sanitarios, Belén Crespo, han consensuado con la asociación, según ha
señalado el responsable de Farmacia, el que aquellos pacientes que "lo necesiten y
estén en estado avanzado de su enfermad tengan su medicación".
VER MÁS…
MEDICAMENTOS

TÍTULO: SECRETARIA DE SALUD ENTREGÓ EQUIPOS AL ‘MANUELA BELTRÁN’

FECHA: 24 DE DICIEMBRE
FUENTE: VANGUARDIA.COM
LINK: http://www.vanguardia.com/santander/comunera/292522-secretaria-de-salud-entregoequipos-al-manuela-beltran

En un sencillo acto protocolario la secretaria de salud del departamento, Álix Porras
Chacón, hizo entrega formal de una ambulancia medicalizada y otros equipos
biomédicos al gerente del Hospital Regional “Manuela Beltrán”, Carlos Correa
Mosquera.
Al evento acudieron el alcalde del Socorro, Humberto Corzo Galvis, miembros de la
junta directiva del Hospital, funcionarios y usuarios de la ESE, quienes agradecieron
al gobernador Richard Aguilar Villa, por las dotaciones recibidas que serán de gran
beneficio para la atención y traslado de pacientes críticos a diversas institu- ciones
hospitalarias del país.
La secretaria de salud departamental, Álix Porras Chacón, informó que se está
realizando un recorrido por el departamento, haciendo “entrega de 25 ambulancias 4
de ellas medicalizadas para los hospitales de mediana y alta complejidad y haciendo
parte de la dotación que fue gestionada a través del Contrato Plan en Santander”.
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VER MÁS…

TÍTULO: MUESTRAS DE AGUA TOMADAS EN YOPAL DIERON NEGATIVO PARA VIRUS ENTÉRICOS,

SEGÚN RESULTADOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
FECHA: 23 DE DICIEMBRE
FUENTE: LLANERA.COM
LINK: http://www.llanera.com/?id=19588

La Alcaldía de Yopal a través de la Secretaría de Salud realiza seguimiento
permanente al nivel de riesgo de la calidad del agua suministrada por la red de
acueducto de la EAAAY con fuente de abastecimiento de la Quebrada la Tablona,
evaluación que permite identificar los riesgos que abarcan todas las etapas del
sistema de abastecimiento, desde la cuenca de captación hasta la red de distribución
al usuario.

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS

El día 26 de noviembre de 2014 realizó la recolección de cuatro muestras con el
acompañamiento de la Personería Municipal, en los siguientes puntos (Bocatoma
Quebrada la Tablona, salida de la planta Modular y dos en red de distribución en los
puntos concertados número 0013 del Barrio Luis María Jiménez y número 0009 del
Barrio San Mateo), las cuales fueron entregadas al Laboratorio de Salud Publica
Departamental y éste a su vez las envió al Instituto Nacional de Salud para análisis
de Virología.
VER MÁS…
TÍTULO: ALIMENTOS QUE POTENCIALIZAN SU BELLEZA
FECHA: 24 DE DICIEMBRE
FUENTE: ELNUEVOSIGLO.COM.CO
LINK:
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/12-2014-alimentos-que-potencializan-subelleza.html

Si tiene la piel, uñas y cabello quebradizo, débil o simplemente quiere aumentar su
belleza para estas fiestas, nada mejor que considerar una dieta más sana, pues
ningún tratamiento de salón puede ser efectivo para embellecer si no es combinado
con un buen régimen alimenticio. Es importante tener en cuenta que en el estómago
no sólo se forja la salud, sino también la belleza y por eso el exterior es el reflejo de
lo que se come.
Aquí le presentamos los alimentos que le pueden ayudar a potencializar la belleza de
sus uñas, cabello y piel:
Perejil: este es un vegetal abundante en potasio, calcio y magnesio que cumple la
importante misión de mantener sanos los tejidos y vasos sanguíneos, en especial los
capilares. Esto es muy importante para mantener una piel en excelentes condiciones.
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Tome un jugo de perejil y prepárelos de la siguiente forma: licue dos vasos de agua
pura con dos limones partidos con todo y cáscara, cuela. Luego, mezcle con el agua
de limón unas ramitas de perejil, agregue una cucharada de clorofila liquida y endulce
con miel de abeja o melaza de arroz. Beba el batido durante el día.
Es importante que no exagere la cantidad de perejil, con dos o tres ramitas basta ya
que sus efectos son muy potentes y eficaces.
VER MÁS…

TÍTULO: BRASIL PROHÍBE IMPORTACIÓN DE PRÓTESIS MAMARIAS DE LA MARCA FRANCESA

ARION
FECHA: 23 DE DICIEMBRE
FUENTE: ELESPECTADOR.COM
LINK: http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/brasil-prohibe-importacion-de-protesismamarias-de-marc-articulo-534602

Al mismo tiempo, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria dispuso retirar las reservas
existentes del producto y aclaró que la prótesis no representa un riesgo para las mujeres
que ya la tienen implantada.

La autoridad de control sanitario de Brasil suspendió el lunes la importación de
prótesis mamarias de silicona fabricados por los Laboratorios Arion de Francia, a raíz
de problemas de esterilización que, sin embargo, no revisten riesgo para las
portadoras de esos implantes.

DE INTERÉS

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) dijo en un comunicado que la
medida impide la compra, venta y distribución de los implantes esterilizados al calor
seco y por óxido de etileno, que fueron fabricados a partir del 28 de abril de 2014. Al
mismo tiempo dispuso retirar las reservas existentes del producto.
VER MÁS…
TÍTULO: EL PROYECTO CONTROL DE EPIDEMIAS DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA BENEFICIA A 5.343
PERSONAS EN LA COSTA NORTE
FECHA: 22 DE DICIEMBRE
FUENTE: ELTIEMPO.COM
LINK:
http://blogs.eltiempo.com/accion-humanitaria-en-movimiento/2014/12/22/elproyecto-control-de-epidemias-de-la-cruz-roja-colombiana-beneficia-a-5-343-personas-en-lacosta-norte/

Frente al creciente número de casos de Chikungunya y Dengue registrados durante
los últimos meses en los departamentos de Guajira en donde se registran a la fecha
2.037 casos; Atlántico 1.039 casos y Magdalena 1.735 casos. La Cruz Roja
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Colombiana a través de su Proyecto Control de Epidemias, adelanta una exitosa
campaña nacional de Atención básica en Salud, promoción de la salud y prevención
de la enfermedad; para disminuir el número alarmante de casos presentados en
dichas zonas.
En los municipios de Luruaco, Soledad y Piojo en Atlántico, en área rural y urbana de
Riohacha y Maicao en la Guajira, y en Santa Marta; Magdalena se capacitaron a
2.139 personas en temas de prevención y promoción; además se brindó atención
primaria en salud a través de Unidades Móviles de Salud que permanecieron en la
zona de dos a cuatro días y se capacitaron a 81 voluntarios de la institución en el
adecuado manejo de enfermedades transmitidas por vectores, incluido el Ébola.
“Con el apoyo de la Lotería de la Cruz Roja Colombia realizamos en varias
comunidades de la costa atlántica el taller de formación de facilitadores en Control
de Epidemias, orientado a voluntarios de la Sociedad Nacional con el fin de fortalecer
los conocimientos relacionados con la prevención y control de las enfermedades de
interés en salud pública”, destaca el doctor Francisco Moreno Carrillo, Director
Nacional de Salud de la Cruz Roja Colombiana.
VER MÁS…
TÍTULO: VACUNAS EXPERIMENTALES CONTRA EL ÉBOLA SON SEGURAS E INMUNOGÉNICAS
FECHA: 24 DE DICIEMBRE
FUENTE: ELNUEVODIA.COM.CO
LINK:
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/mundo/internacional/242421-vacunasexperimentales-contra-el-ebola-son-seguras-e-inmunogenicas

Los hallazgos, de la primera prueba de la vacuna contra el ébola en Africa, fueron
publicados ayer en la revista médica británica “The Lancet”. Científicos de los
Institutos Nacionales de Alergias y Enfermedades Contagiosas (Niaid, por sus siglas
en inglés) en Estados Unidos desarrollaron las vacunas de ADN que codifican las
proteínas del virus del Ébola.
Las vacunas contienen los planes de construcción de las proteínas en la superficie
exterior del virus. La respuesta inmune contra esas proteínas ha mostrado ser
altamente protectora.
En la fase primera de prueba, los investigadores de la Universidad Makerere de
Uganda incluyeron a 108 adultos sanos de entre 18 y 50 años de edad. Las pruebas
muestran que ambas vacunas de ADN fueron bien toleradas por los adultos
ugandeses con una cantidad similar de reacciones locales y sistémicas reportadas
en todos los grupos.
VER MÁS…
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