NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, DICIEMBRE 29 DE 2014
TÍTULO: AUTORIDADES DE SALUD CONTROLAN VENTA DE MEDICINA EN LUGARES NO

AUTORIZADOS
FECHA: 28 DE DICIEMBRE
FUENTE: CARACOL.COM.CO
LINK: http://www.caracol.com.co/noticias/regionales/autoridades-de-salud-controlan-venta-demedicina-en-lugares-no-autorizados/20141228/nota/2566244.aspx

En tiendas y cacharrerías de Caldas venden medicamentos sin los controles adecuados
Directivos de la Territorial de Salud de Caldas reportaron la venta de analgésicos de
venta libre en cacharrerías y tiendas en condiciones de almacenamiento perjudiciales
para los componentes del medicamento según la subdirectora de la unidad de salud
pública de la territorial Diana Patricia Grisales, a esta problemática se suma la falta de
registros del Invima y documentación.
La funcionaria recomendó adquirir los medicamentos en farmacias y ratifico que
continuaran con los operativos de control para evitar la venta de medicinas en mal
estado en el más reciente operativo se incautaron 100 medicamentos
VER MÁS…
TÍTULO: A PURGARSE ¡CON MUCHO CUIDADO!

FECHA: 28 DE DICIEMBRE
FUENTE: ELDIARIO.COM.CO
MEDICAMENTOS

LINK: http://www.eldiario.com.co/seccion/SALUD/a-purgarse-con-mucho-cuidado-1412.html

Purificar el organismo mediante la defecación es la función principal de los purgantes.
Para dicho propósito los hay con compuestos químicos, pero los más recomendados
son los hechos a base de productos naturales y frutales, pero se debe hacer con
asesoría médica.
Purificar el organismo es una creencia popular entre la gente, sin embargo, abusar y
caer en exceso puede llevar a una deshidratación, lo que pasaría de ser algo positivo a
ser algo nefasto para el organismo, todo por la alta ingesta de un purgante, ya sea
natural o químico.
Existen varios tipos de purgantes, unos de ellos son las fibras insolubles, que enriquecen
el contenido de materia de las heces, lo que hace que el intestino grueso, al sentir más
volumen, se sienta estimulado para tener un movimiento que conlleva a que el contenido
solido del interior salga.
Algunos de ellos
Sin decir si son buenos o malos, es recomendable que se tome el concepto de un
profesional, hay purgantes naturales muy comunes en nuestros días, los cuales hemos
escuchado de nuestras tías, abuelas, madres, y vecinas, quienes han tenido bajo la
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manga, un sinnúmero de recetas caseras para todos, entre ese 'todo', la tradicional
purgada.
Los purgantes o el efecto que causa la ingesta de ciertos alimentos hace que el
estómago se 'libere'. Hay casos en los que se obstruyen las paredes del intestino para
evitar la absorción de líquidos y por ende las heces se convierten en líquido y se
expulsan; otros irritan los nervios del organismo y aquellos son estimulados físicamente
con la ayuda de aceite de ricino.
Este último, purgante natural, es uno de los más utilizados, sin decir que sea bueno o
malo, el cual proviene de una planta no tóxica. Entre otros de los purgantes están las
bebidas de la corteza de Cáscara Sagrada, empleado para mitigar estreñimientos
crónicos que se dan por largos períodos.
Las hojas de globularia también son opciones que se usan, tanto como las flores de
sauco y otras plantas, frutos (almendras, nueces) o tubérculos (remolacha). Alguna vez
a lo largo de la vida hemos escuchado estos consejos de la voz de la experiencia, pero
vale más estar seguro de lo que vamos a consumir y los efectos que pueden llegar a
causar.
VER MÁS…
TÍTULO: EL FUTURO DE LA MEDICINA: ADIÓS A LAS AGUJAS

FECHA: 26 DE DICIEMBRE
FUENTE: FARMACOVIGILANCIA.TV
LINK: http://farmacovigilancia.tv/blog/el-futuro-de-la-medicina-adios-a-las-agujas/

Un equipo de investigadores del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) y del
Hospital General de Massachusetts (MGH) ha diseñado una cápsula con microagujas
que administra los fármacos directacmente al organismo al ingerirla por vía oral.
Para aquellos que tienen pánico a las agujas, esto es una gran noticia. Hasta ahora,
muchos medicamentos tenían que ser administrados a través de inyecciones ya que se
descomponían en el estómago antes de ser absorbidos. Esta nueva cápsula, que
inyecta los medicamentos directamente en el revestimiento del estómago es, según sus
creadores, “una manera de olvidarnos de las agujas”.
La cápsula mide dos centímetros de largo y un centímetro de diámetro y ha sido probada
para la administración de insulina. Los investigadores consideran que será muy útil para
administrar productos biofarmacéuticos (anticuerpos, vacunas, ADN recombinante o
ARN).
VER MÁS…
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TÍTULO: EN PALENQUE EL EMPRENDIMIENTO SABE A COCÁ DE MARACUYÁ

FECHA: 28 DE DICIEMBRE
FUENTE: ELUNIVERSAL.COM.CO
LINK: http://www.eluniversal.com.co/economica/en-palenque-el-emprendimiento-sabe-coca-demaracuya-180615

Una cocá de coco, una bola de alegría o un caballito de papaya son algunos de los
dulces que identifican a San Basilio de Palenque en el ámbito nacional.
Quién no se ha chupado los dedos al disfrutar de estas delicias que durante décadas
han ofrecido las mujeres del primer pueblo libre de América y que orgullosas anuncian
a voz en cuello en las calles de muchas ciudades colombianas, especialmente las del
Caribe, en enormes poncheras que aguan los paladares por su colorido, textura y sabor.

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS

Ese segmento de la cultura gastronómica de Palenque, que pareciera rutinaria, fue
identificada en el año 2006 por un grupo de investigadores de la Universidad Externado
de Colombia, como una oportunidad para empezar procesos de emprendimiento que
ayudaran a mejorar las condiciones socioeconómicas de sus pobladores, explica
Maigualida Hernández Cabarcas, una de las socias de la Asociación de Productores
Agropecuarios, Dulces Tradicionales y Servicios Etnoturísticos (Asopraduse),
constituida ya hace 7 años.
Cerca de 90 hombres, mujeres y jóvenes de ese corregimiento de Mahates, célebre por
ser la cuna de famosos boxeadores como Antonio Cervantes ‘Kid Pambelé’, se
asociaron para crear a Asopraduse y empezar a producir con buenas prácticas de
manufacturas, en condiciones de inocuidad óptimas y con un manejo empresarial, lo
que más saben hacer: cocá de leche, de piña, de guayaba, de ajonjolí, de arequipe y de
maracuyá. También enyucaos, caballitos y las tradicionales alegrías.
VER MÁS…
TÍTULO: RITUALES POR AÑO NUEVO PUEDEN SER DAÑINOS Y MORTALES
FECHA: 26 DE DICIEMBRE
FUENTE: NOTICIAS.TERRA.COM.CO
LINK:
http://noticias.terra.com.co/mundo/latinoamerica/rituales-por-ano-nuevo-pueden-serdaninos-y-mortales,8c832f915f43a410VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html

Los rituales como el baño de florecimiento que se practican como cábala para atraer la
buena suerte en Año Nuevo y en los que se utilizan brebajes o pomadas sin registro
sanitario y de dudosa elaboración, pueden provocar intoxicaciones, afecciones a la piel
y, en casos extremos, la muerte.
Y es que existen personas inescrupulosas que utilizan diversos solventes, incluyendo
kerosene o alcohol metílico, entre otros insumos dentro de los brebajes como el "agua
de siete iglesias", "agua de cananga" o "agua de siete espíritus", entre otros.
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Estas pócimas pueden provocar desde intoxicaciones severas hasta la muerte.
Asimismo, existen otras sustancias para aplicarse en la piel, las que supuestamente son
para atraer la buena suerte.
Estos productos son un grave riesgo para la salud porque no tienen registro sanitario
otorgado por la Dirección General de Medicamento, Insumos y drogas (Digemid) del
Ministerio de Salud.
VER MÁS…

TÍTULO: ASÍ CIERRA EL SECTOR SALUD EL 2014
FECHA: 28 DE DICIEMBRE
FUENTE: ELPILON.COM.CO
LINK: http://elpilon.com.co/inicio/asi-cierra-el-sector-salud-el-2014/

El sector de la salud pasó un año lleno de problemas. El más grave es la pésima
atención de las EPS a sus afiliados. Aunque el Gobierno Nacional o el paciente cancelen
los servicios, las Entidades Promotoras de Salud se niegan a prestar el servicio y
entregar medicamentos, así como tratamientos. Esta situación que afecta a Valledupar,
se registra en todo el país.
De las nueve EPS del régimen subsidiado en Valledupar, solamente Asmet Salud,
Coosalud y Ambuq cumplieron con los planes establecidos por la Secretaría de Salud,
las otras seis están en un proceso de cumplimiento, pero queda claro que siguen sin
implementar lo que obliga la ley.

DE INTERÉS

Este año la salud fue tema de debate por temas como la Vacuna Contra el Papiloma
humano, VPH, un inmunizante para controlar y reducir la incidencia del cáncer de cuello
uterino. El epicentro fue el municipio de El Carmen de Bolívar, donde unas 243 niñas
presentaron síntomas como desmayos, mareos, dolores de cabeza, entre otros, que
dieron pie para que en la capital del Cesar comenzaran a dudar y a no aplicar las dosis
del VPH en las menores entre los 9 y 16 años.
VER MÁS…
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TÍTULO: EXPERTOS: 2014, UN MAL AÑO PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES
FECHA: 26 DE DICIEMBRE
FUENTE: NOTICIAS.TERRA.COM.CO
LINK:
http://noticias.terra.com.co/mundo/expertos-2014-un-mal-ano-para-el-control-deenfermedades,b89f12fee178a410VgnCLD200000b2bf46d0RCRD.html

Las autoridades del campo de la salud están celebrando algunas victorias importantes
en el 2014 y la revista Time incluso nombró al personal que combate el ébola como el
personaje del año. Sin embargo, fue un año negativo para la salud pública.
Algunas vacunas vitales no funcionaron bien. Laboratorios federales de Estados Unidos
manejaron indebidamente patógenos peligrosos. Y funcionarios internacionales de
salud pública no lograron detener en Africa Occidental un brote de ébola que se convirtió
en el peor jamás registrado de esa enfermedad.
Esos fracasos ocurrieron durante uno de los 12 meses de más contagios en por lo
menos una década. En Estados Unidos, enfermedades infecciosas parecieron atacar
desde todos los ángulos, como el ébola, el enterovirus y el Síndrome Respiratorio del
Medio Oriente (MERS). Las paperas afectaron a Ohio. California tuvo su peor brote de
tosferina en 70 años. Y la chikungunya, una enfermedad que transmite un mosquito,
hizo lo suyo en el Caribe y llegó a Estados Unidos.
La última vez que las autoridades de salud estadounidense tuvieron que hacer frente a
una situación similar fue en el 2009, cuando una pandemia de influenza barrió el mundo.
"Pero eso fue una enfermedad", mientras que en 2014 hubo varios fuegos que controlar,
dijo la doctora Marci Layton, del Departamento de Salud de Nueva York.
Los expertos dicen que la crisis de este año se debió a una combinación de factores.
Muchos citan el impacto de los viajes internacionales, que pueden importar
enfermedades raras de las selvas de Africa o los desiertos del Medio Oriente a un
aeropuerto estadounidense en materia de horas.
VER MÁS…
TÍTULO: JAPÓN, NUEVA VENTANA DE NEGOCIOS PARA COLOMBIA EN 2015
FECHA: 29 DE DICIEMBRE
FUENTE: ELPAIS.COM.CO
LINK: http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/japon-nueva-ventana-negocios-paracolombia-2015

Como una oportunidad de crecimiento y diversificación de las exportaciones
colombianas, fue calificado por el jefe negociador de los TLC, Javier Gamboa
Benaviades, el acuerdo comercial que Colombia adelanta con Japón.
Explicó que hoy las exportaciones hacia ese país suman cerca de US$400 millones, por
lo cual en el largo plazo hay un potencial enorme no solo para los sectores agropecuario
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y agroindustrial, que serán ganadores absolutos, sino también para algunos subsectores
de la industria manufacturera como confecciones, cuero y calzado.
En los últimos 10 años el intercambio de bienes y servicios entre Colombia y Japón pasó
de US$720 millones en el 2001, a poco más de US$1.600 millones en el 2013.
“Japón importa US$67.000 millones en alimentos anualmente y nosotros no tenemos
sensibilidades en agricultura frente a ellos. Pero también para el industrial, no solo en
materia de industria para alimentos como jugos, confitería, bebidas lácteas y conservas,
sino también incluso sectores como el de confecciones, cuero, calzado, son ganadores
en esta negociación”, explicó Gamboa.
El propósito es lograr cerrar estas negociaciones el próximo año, pero aclaró que “las
mismas terminan cuando las partes consideran que sus intereses están satisfechos”.
VER MÁS…
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