NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, DICIEMBRE 26 DE 2014
TÍTULO: ACTAVIS Y ADAMAS CONSIGUEN APROBACIÓN EN EE.UU. PARA FÁRMACO CONTRA EL

ALZHEIMER
FECHA: 24 DE DICIEMBRE
FUENTE: LAREPUBLICA.CO
LINK:
http://www.larepublica.co/actavis-y-adamas-consiguen-aprobaci%C3%B3n-en-eeuupara-f%C3%A1rmaco-contra-el-alzheimer_205391

a Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) de Estados Unidos aprobó un
fármaco para tratar la demencia en pacientes con Alzheimer, que fue desarrollado
por Actavis y Adamas Pharmaceuticals.
Las acciones de Adamas subían un 24% a US$18,23 en la apertura del mercado.
El medicamento, Namzaric, está pensado para aliviar la demencia de moderada a
severa de pacientes con Alzheimer. Usa una combinación en un solo comprimido de
memantina y donepezilo, los ingredientes de dos fármacos que usualmente se
recetan juntos.
Memantina es el ingrediente activo de Namenda de Actavis, mientras que el
donepezilo es el de Aricept de Pfizer Inc .
Actavis, que tiene su sede en Dublín, dijo que espera lanzar Namzaric en dos dosis
diferentes en Estados Unidos en el segundo trimestre de 2015.
MEDICAMENTOS

VER MÁS…
TÍTULO: CREAN EN UN LABORATORIO PRIMERAS CÉLULAS GERMINALES PRIMORDIALES

HUMANAS
FECHA: 24 DE DICIEMBRE
FUENTE: CARACOL.COM.CO
LINK: http://www.caracol.com.co/noticias/internacionales/crean-en-un-laboratorio-primerascelulas-germinales-primordiales-humanas/20141224/nota/2563921.aspx

Un grupo de investigadores ha logrado hacer esta creación, lo que puede dar
respuesta a las causas de la infertilidad.
Aunque este tipo de células ya se había podido reproducir en laboratorio en el caso
de los roedores, hacerlo con las humanas era un desafío al que han hecho frente
científicos de la Universidad británica de Cambridge y del Instituto Weizmann de
Ciencias en Israel.
La revista estadounidense "Cell", que publicó hoy su estudio, destacó que esta es "la
primera vez que células humanas han sido programadas para situarse en un estadio
tan temprano de desarrollo" como es el de las células germinales primordiales (PGC),
de las que derivan los óvulos y espermatozoides.
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Los resultados de este estudio pueden ayudar a dar respuestas a las causas de los
problemas de fertilidad, comprender mejor los primeros estadios del desarrollo
embrionario y, potencialmente, permitir el desarrollo de nuevos tipos de tecnología
reproductiva.
VER MÁS…
TÍTULO: ¿MEDICINA ALTERNATIVA? QUÉ BUEN NEGOCIO

FECHA: 26 DE DICIEMBRE
FUENTE: LAS2ORILLAS.CO
LINK: http://www.las2orillas.co/medicina-alternativa-que-buen-negocio/

Muchas personas descorazonadas con la poca efectividad de la medicina tradicional
u occidental acuden a tratamientos alternativos. De ahí salen con un montón de
procesos que van desde goticas insalubres, chuzadas de todo tipo, electrodos,
masajes, cristales, lecturas de ADN, auras, etc.
Nadie controla la medicina alternativa, ni el Invima, ni el ministerio de Protección
Social, ni la Superintendencia de Salud, ni la de Comercio, ni las asociaciones
médicas. Frente a esta medicina las y los pacientes están desarmados como
conejitos de indias: si se mejoran es gracias a procedimientos alternativos, si se
mueren es porque así lo quiso Dios.
El problema es que miles o millones de personas van cada día a dejar sus “diezmos”
en las arcas de unos mercachifles sin ningún nivel de calidad, ni control, que pueden
ser o no salvadores, pero que en ningún caso asumen responsabilidad frente a su
clientela.
Hay tutelas y demandas cuando una IPS o EPS se equivoca, cuando se produce el
paseo millonario o cuando un profesional de la medicina recomienda un tratamiento
equivocado. En esos casos, los jueces y las superintendencias caen con todo el peso
de la Ley. Eso está bien, nadie puede, ni debe lucrarse con la salud de la población.
La medicina es un servicio social y prestarla con responsabilidad es una obligación
del Estado que debe velar por la preparación de profesionales como un compromiso
sagrado de las instituciones educativas.
Sin embargo, al otro lado hay una zona gris, más aún, una sobra obscura que no
permite ningún control, que no asume ninguna responsabilidad y a quienes nadie
controla, ni en precios, ni en rigor por los tratamientos, ni mucho menos en los
resultados.
VER MÁS…
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TÍTULO: PROHIBIDO EL SACRIFICIO DE CERDOS EN VÍAS PÚBLICAS

FECHA: 24 DE DICIEMBRE
FUENTE: EJE21.COM.CO
LINK:
http://www.eje21.com.co/secciones-mainmenu-2/1-ltimas/103871-prohibido-elsacrificio-de-cerdos-en-vias-publicas.html
http://www.elblogdelministro.com/2014/12/sacrificio-de-cerdos-en-sitios-no.html
http://www.lapatria.com/manizales/recuerde-que-esta-prohibido-sacrificar-cerdos-en-publica161911

En esta época de Navidad y fin de año está prohibido sacrificar cerdos en la vía
pública, patios, terrazas, fincas, garajes, parques, entre otros lugares que no estén
autorizados por el INVIMA.
La Secretaría del Medio Ambiente recordó a la comunidad que este tipo de actos
están prohibidos en la capital de Caldas.
COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS

Por su salud y seguridad, la Alcaldía de Manizales recomienda comprar cerdos o
porcinos en expendios autorizados y manejados en la Central de Sacrificio de
Manizales – Frigocentro. De esta manera, este despacho reitera lo siguiente:
1.
Según mandato legal, sin excepción, la carne proveniente de animales
sacrificados para el consumo humano, debe ser procesada en un matadero que
cumpla con las exigencias contempladas en la Ley 9 de 1979.
2. La Ley 84 de 1989, por la cual se adoptó el Estatuto Nacional de Protección
Animal, establece que estos ejemplares solo podrán ser sacrificados con métodos
humanitarios en mataderos autorizados que cumplan con la totalidad de los requisitos
exigidos por las autoridades sanitarias.
3. La carne de cerdo proveniente de mataderos debidamente autorizados por el
INVIMA, es una carne con garantía de calidad e inocuidad, porque se somete a la
inspección de un Médico Veterinario capacitado.
VER MÁS…
TÍTULO: COMENZARON A TRANSFORMAR LA BERENJENA
FECHA: 26 DE DICIEMBRE
FUENTE: ELMERIDIANODECORDOBA.COM.CO
LINK:
http://elmeridianodecordoba.com.co/agro-y-economia/item/75836-comenzaron-atransformar-la-berenjena

La inquietud de los miembros de la Asociación de Productores de Hortalizas, Frutas
y Plantas Aromáticas (Hortyfru) por darle valor agregado a varios productos tienen a
los cordobeses consumiendo la berenjena en varias formas.
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Ya no solo se consumen en ensalada, rellena o frita, tiene otros usos. Y para
mostrarnos qué tanto se puede hacer con ella, se han preparado los miembros de
Hortyfru.
Pulpa con canela para jugo, salsa para adobar carnes, tahine y pulpa para ensalada
y combinar con huevo son cuatro de los productos que esta Asociación produce
teniendo como materia prima la berenjena.
Hoy, el trabajo de transformación, para lo cual cuentan con el apoyo de la instructora
del Sena Yanith Santamaría Flórez, lo hacen de manera artesanal, pero con todas
las medidas de higiene que se requiere en la preparación de alimentos.
La comercialización de sus productos se hace a través de las amistades de los 30
miembros de la Asociación. Se han ido dando a conocer, pero quieren crecer y llegar
a más mercados, por eso presentaron dentro del Pacto Agrario un proyecto para
recibir apoyo para compra de equipos.
Las esperanzas las tienen puestas en este apoyo estatal para fortalecer la
organización que nació en el año 2012 con el objetivo de mejorar la calidad de vida
de pequeños campesinos que trabajaban individualmente y que se organizaron para
poder crecer.
VER MÁS…

TÍTULO: FDA SUAVIZARÁ VETO A DONACIONES DE SANGRE DE GAYS
FECHA: 24 DE DICIEMBRE
FUENTE: ELNUEVOHERALD.COM
LINK: http://www.elnuevoherald.com/vivir-mejor/salud/article4907988.html

Las autoridades federales dieron un paso más hacia revocar una prohibición
impuesta hace décadas a las donaciones de sangre de hombres homosexuales y
bisexuales, aunque los activistas señalaron que la alternativa propuesta seguía
estigmatizando a los hombres que mantienen sexo con otros hombres.
La Administración de Fármacos y Alimentación (FDA, por sus siglas en inglés) dijo el
martes que recomendará la suspensión del veto el año que viene, y sustituirlo por
una política que prohíba las donaciones de hombres que tuvieron sexo con otro
hombre en los 12 meses previos. El cambio revocaría una política introducida hace
31 años, y que según muchos grupos médicos y activistas gay ya no está justificada,
dados los avances en análisis del VIH.
Sin embargo, los activistas cuestionaron que requerir un año de celibato a los
hombres homosexuales supusiera un cambio significativo en la norma.

Pagina 4

NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, DICIEMBRE 26 DE 2014
DE INTERÉS

"Algunos pueden creer que éste es un paso hacia delante, pero en realidad, requerir
un año de celibato es un veto de por vida de facto", señaló tras el anuncio de la FDA
Gay Men's Health Crisis, una organización sin ánimo de lucro con sede en Nueva
York que defiende la prevención y el tratamiento del sida.
VER MÁS…
TÍTULO: RECOMENDACIONES PARA LOS VIAJEROS EN ESTA NAVIDAD
FECHA: 24 DE DICIEMBRE
FUENTE: ELESPECTADOR.COM
LINK:
http://www.elespectador.com/noticias/salud/recomendaciones-los-viajeros-estanavidad-articulo-534778
http://www.radiosantafe.com/2014/12/23/recomendaciones-para-prevenir-el-dengue-ychikungunya-en-vacaciones/

El Ministerio de Salud y Protección Social hizo las recomendaciones necesarias para
los viajeros en esta temporada de vaciones frente al dengue, chikungunya, cuidados
en la exposición solar, consumo de alimentos y bebidas y evitar el uso de pólvora.
El viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Fernando Ruiz Gómez,
dijo que las personas que viajen a sitios turísticos de clima caliente, por debajo de los
1.800 metros sobre el nivel del mar, deben usar repelentes y ropas adecuadas para
evitar picaduras del mosquito transmisor del dengue y el chikungunya.
“Asimismo, deben disponer de manera adecuada los desechos comúnmente
empleados en paseos, como ollas, vasos o botellas, potenciales sitios de incubación
del zancudo”, recordó.
Además pide que sean tapados adecuadamente los tanques de almacenamiento de
agua; lavar y cepillar fuertemente (con cloro), los recipientes en donde se almacena
agua, como tanques, albercas, baldes, cubos, palanganas, entre otros; eliminar el
agua limpia acumulada en recipientes, llantas, botellas, floreros y otros objetos; y
destruir elementos donde se pueda acumular agua que puedan servir de criaderos
de larvas.
VER MÁS…
TÍTULO: NO MÁS MATADEROS
FECHA: 24 DE DICIEMBRE
FUENTE: CRONICADELQUINDIO.COM
LINK: http://www.cronicadelquindio.com/noticia-noticia_opinion-titulo-no_ms_mataderos-op11079.htm

La modernidad exige plantas de sacrificio de ganado con alta tecnología.
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Uno de los aciertos del exalcalde Mario Londoño Arcila (q.e.p.d.) fue la privatización
del matadero municipal, entidad que se convirtió en la planta de sacrificio de ganado
en Colombia con mayor tecnología. Aquí se sacrifican reses y cerdos para gran parte
del suroccidente colombiano, incluyendo diez municipios del Quindío. En el 2003,
año en que se dio la negociación, el 100% de los desperdicios provenientes del
sacrificio de ganado, iban al río Quindío. En esa zona conocida como La María, el
agua tomaba un color carmesí, de la sangre y otros residuos. Y la nube de gallinazos
que se acumulaba en el lugar daba la impresión de un sitio absolutamente desastroso
y desagradable.
Poco a poco, en el matadero convertido en Frigocafé se ha ido mejorando todo el
procesamiento, provocando cada vez menos contaminación al río. Como lo
informamos recientemente, la planta acaba de inaugurar un nuevo sistema, a través
de humedales, que propicia la descontaminación del 99% del agua que se utiliza en
el proceso industrial de la empresa.
En este sitio se sacrifican cerca de 4.000 reses y cerdos por mes que generan unos
volúmenes altos de contaminación. Hoy, las aguas que salen con gran contenido de
sólidos pasan primero por unos filtros de tratamiento de tipo biológico después de
haber transcurrido por unas trampas de grasas y por un proceso de oxidación. Estas
junto con el proceso de evacuación de estómagos se compostan y se logra una
descontaminación medida del 90%. Esta empresa importó de Alemania un sistema
de humedales artificiales, cuerpos de agua controlados y que en algunos casos se
consideran lagunas de oxidación, con canales que tienen unos recorridos de
alrededor de 400 metros de humedales en un área de 4.000 metros cuadrados,
dejando el agua casi limpia, que puede ser utilizada en agricultura, incluso para el
consumo con un proceso simple de potabilización.
VER MÁS…
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