NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, DICIEMBRE 30 DE 2014
TÍTULO: ESTADOS UNIDOS AUTORIZA TEST DE DETECCIÓN DEL ÉBOLA A MULTINACIONAL

FECHA: 29 DE DICIEMBRE
FUENTE: ELTIEMPO.COM
LINK: http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/salud/estados-unidos-autoriza-test-de-detecciondel-ebola-a-multinacional/15032156

La Agencia estadounidense de Productos Alimentarios y Medicamentos (FDA, por sus
siglas en inglés) autorizó al grupo farmacéutico suizo Roche la puesta a punto de un test
para detectar el ébola, según un comunicado publicado el lunes por la multinacional.
Titulado "LightMix Ebola Zaire test", el proceso que pretende detectar la presencia del
virus en las muestras de sangre puede dar una respuesta en tres horas.
"Esta prueba de diagnóstico molecular es fácil de utilizar y permite aportar una ayuda al
personal sanitario para detectar rápidamente la presencia del virus y comenzar lo antes
posible el tratamiento", dijo Roland Diggelmann, director de explotación de la división
diagnóstico de Roche, en un comunicado.
Actualmente, los 12 laboratorios móviles situados en Guinea, Sierra Leona y Liberia que
apoyan la respuesta antiébola realizan las pruebas de detección, aunque con
procedimientos complicados, largos y costosos (unos 100 dólares).
VER MÁS…
MEDICAMENTOS

TÍTULO: GOBIERNO PIDE EVITAR 'BOMBAS' DE MEDICINAS PARA ATENDER CHIKUNGUÑA

FECHA: 29 DE DICIEMBRE
FUENTE: ELTIEMPO.COM
LINK: http://www.eltiempo.com/politica/gobierno/gobierno-pide-evitar-bombas-de-medicinaspara-atender-chikunguna/15032936

Este lunes, durante la emisión de un mensaje sobre cuatro decretos que buscan
fortalecer la cobertura del servicio de salud en el país, el presidente Juan Manuel Santos
llamó la atención sobre las prevenciones que deben tomar los colombianos para evitar
contagiarse del virus del chikunguña.
Según el registro del Instituto Nacional de Salud (INS), la cifra de personas infectadas a
este lunes era de 79.977 en todo el país. De dichos casos, 74.346 tienen confirmación
clínica, 394 están confirmados por laboratorio y 5.237 son altamente sospechosos.
Por esa razón, Santos recordó algunas recomendaciones de los médicos para prevenir
o atender esta fiebre. Una de ellas, tiene que ver con que los médicos pidan a los
habitantes eliminar todos los focos de mosquitos, lavar con frecuencia los tanques y
albercas, mantener los patios limpios y en general evitar todo aquello que atraiga a los
insectos que portan el virus.
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El Mandatario pidió a quienes viajan de vacaciones en la temporada de fin de año usar
repelentes y utilizar mosquiteros o toldillos, sobre todo para proteger a niños, ancianos
y enfermos.
En caso de presentar síntomas como fiebre súbita y fuerte dolor en las articulaciones,
el Presidente recomendó consultar a un médico y no automedicarse.
VER MÁS…
TÍTULO: ESTUDIOS REVELAN POR QUÉ ES PELIGROSO BEBER AGUA DE BOTELLAS PLÁSTICAS

FECHA: 29 DE DICIEMBRE
FUENTE: ECUAVISA.COM
LINK: http://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/internacionales/93656-estudios-revelan-quepeligroso-beber-agua-botellas-plasticas

Un artículo publicado en la página web de rtactualidad recoge estudios que demuestran
el riesgo que corre la salud al beber agua contenida en botellas de plástico, las mismas
que están elaboradas con un componente altamente tóxico que puede ayudar a
desencadenar enfermedades graves en los humanos.
En gran parte de las botellas de plástico, al igual que en latas, un componente común
es el bisfenol A (o BPA). Según lo revela un nuevo estudio, incluso una sola exposición
al BPA puede tener un impacto directo en la salud.
Hipertensión
Los científicos dan por probado desde hace tiempo que el bisfenol A es capaz de
penetrar en el contenido de los envases. Especialistas del departamento de Medicina
Preventiva de la Universidad Nacional de Seúl (Corea del Sur) acaban de publicar un
artículo en el rotativo 'Hypertension', de la Asociación Estadounidense del Corazón,
donde analizaron sus efectos en los humanos. Resulta que dentro de las dos horas
posteriores a beber de un envase que contenga BPA, el nivel de esta sustancia en la
orina se eleva unas 16 veces.
COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS

VER MÁS…
TÍTULO: 5 ALIMENTOS QUE NO DEBES COMER CUANDO TIENES DIARREA
FECHA: 29 DE DICIEMBRE
FUENTE: VIDAYESTILO.TERRA.CL
LINK:
http://vidayestilo.terra.cl/salud/5-alimentos-que-no-debes-comer-cuando-tienesdiarrea,5482e52f2379a410VgnVCM3000009af154d0RCRD.html

Imagina tu peor pesadilla: el día en que harás la presentación que has estado
preparando durante semanas, en la que estarán tu jefe y el jefe de tu jefe, te despiertas
sientiéndote un poquito indispuesta del estómago. Tu mente te dice que te tranquilices,
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que no es nada grave; pero tus entrañas (que en este caso son quienes saben más) te
advierten que tienes ¡diarrea!
Es imposible faltar al trabajo o posponer la reunión, así que con valentía te levantas de
la cama para afrontar el que podría ser el peor día de tu vida. Lo único que tienes que
hacer –te dices a ti misma- es tomar un medicamento contra la diarrea y todo estará
bien.
Pero te equivocas. La comida que consumas a lo largo del día puede afectar aún más
a tu sistema gastrointestinal y desatar un verdadero infierno en tu estómago. Para
prevenirlo, nada como saber cuáles son los alimentos que no debes ingerir cuando
tienes diarrea y evitarlos durante toda la jornada. De acuerdo con la Dra. Barbara Bolen,
especialista en bienestar, son los siguientes:
1. Comida grasosa
Los alimentos con alto contenido de grasa suelen acelerar las contracciones intestinales,
lo cual es bastante perjudicial si tu sistema digestivo se encuentra sensible debido a la
diarrea. Evita comer cualquier alimento frito, cremoso o cubierto de aceite.
VER MÁS…

TÍTULO: CERTIFICADO DE CALIDAD A EMPRESAS PÚBLICAS DE FACATATIVÁ
FECHA: 29 DE DICIEMBRE
FUENTE: NOTICIASDIAADIA.COM
LINK:

http://www.noticiasdiaadia.com/cundinamarca/facatativa/7534-certificado-de-calidad-aempresas-publicas-de-facatativa

Le fue otorgada la acreditación con fundamento en los criterios ISO 9001-2008 y la
Norma Técnica Colombia de la Gestión Pública, versión 2009, en respuesta al trabajo
adelantado por todo el personal de la entidad que elevó los indicadores, particularmente
en lo relacionado con la atención el público. También había obtenido buenas
observaciones del Invima frente al funcionamiento de la Planta de Beneficio Animal del
municipio.
Este último aspecto resultó importante dentro del propósito de la administración local
por garantizar el suministro adecuado e higiénico de productos cárnicos, no solo para la
ciudad sino poblaciones de la zona.

DE INTERÉS

Sobre este tema se conoció que el despacho se encuentra tramitando ayudas
financieras a través de las regalías con el propósito de mejorar las instalaciones y
servicios en la Plaza de Mercado y la misma Planta de Beneficio Animal.
VER MÁS…
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TÍTULO: ESTE MARTES SE CONOCERÁ DECISIÓN SOBRE AUMENTO DEL SALARIO MÍNIMO PARA EL 2015
FECHA: 30 DE DICIEMBRE
FUENTE: WRADIO.COM.CO
LINK:
http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/este-martes-se-conocera-decision-sobreaumento-del-salario-minimo-para-el-2015/20141230/nota/2568315.aspx

Luego de varias reuniones entre Gobierno, centrales obreras y empresarios en las
que no se logró un acuerdo en el salario mínimo, al parecer, el aumento se haría
por decreto.
El ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, dijo que, de no lograrse un acuerdo este
martes 30 de diciembre, se dará paso a la firma de “un decreto concertado”.
El Gobierno, según se conoció, se inclinaría por un incremento del 4,8%. El lunes 29 de
diciembre, los empresarios presentaron un alza que pasó de 4,2% al 4,5%.
En diálogo con www.wradio.com.co, Julio Roberto Gómez, presidente de la
Confederación General del Trabajo, indicó que lo ideal sería que el incremento estuviese
por encima del 5%.
VER MÁS…
TÍTULO: EL PRESIDENTE SANTOS ANUNCIÓ QUE LA SALUD RECIBIRÁ MÁS DINERO EN ESTE 2015
FECHA: 29 DE DICIEMBRE
FUENTE: ELNUEVODIA.COM.CO
LINK: http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/mundo/colombia/242966-el-presidente-santosanuncio-que-la-salud-recibira-mas-dinero-en-este-2015

Un paquete de medidas y un balance de cómo marcha el sector de la salud, anunció
ayer el presidente Juan Manuel Santos, en su última alocución presidencial de 2014.
Santos informó que se expidió un decreto en el que se hace un reajuste del 6 por ciento
del valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es el dinero que
mensualmente entra a las EPS por los servicios de salud.
El Mandatario dijo que poblaciones como las de San Andrés y los indígenas tendrán un
beneficio adicional porque se autorizó un incremento adicional en dinero para cubrir sus
servicios médicos.
Santos también informó que en las medidas previstas para el inicio de 2015 el plan prevé
una atención especial en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, “el pago que haremos a
las EPS será el mismo, sin importar si es régimen subsidiado o del régimen contributivo”.
Un decreto más que expidió la Presidencia de la República tiene que ver con el plan
piloto de llevar los servicios médicos a zonas apartadas del país, iniciando en Guainía,
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con el apoyo de las autoridades territoriales y haciendo énfasis en la prevención,
iniciativa que luego se replicará en zonas de Vaupés y Chocó.
VER MÁS…
TÍTULO: SE REQUIEREN MÁS DONANTES DE SANGRE EN BOGOTÁ POR ESCASEZ EN HOSPITALES

FECHA: 29 DE DICIEMBRE
FUENTE: CARACOL.COM.CO
LINK:
http://www.caracol.com.co/noticias/bogota/se-requieren-mas-donantes-de-sangre-enbogota-por-escasez-en-hospitales/20141229/nota/2567635.aspx

En diciembre, el homocentro distrital debe contar con mínimo 900 unidades de glóbulos
rojos O+ y 50 unidades de O- para cubrir las necesidades de hospitales públicos en la
ciudad de Bogotá.
Sin embargo, el banco de sangre cuenta con tan solo 240 unidades para suplir las
solicitudes.
Actualmente en la ciudad hay 697 glóbulos rojos O+ en los 16 bancos de sangre del
distrito, que no son suficientes para satisfaces la demanda de todos los servicios
transfusionales de los hospitales y clínicas de Bogotá.
Adicionalmente el número de heridos por arma blanca y quemaduras con pólvora, ha
aumentado en un 20% las solicitudes de bolsas de sangre.
VER MÁS…
TÍTULO: ALERTAN A LOS BOGOTANOS PARA EVITAR CHIKUNGUNYA EN VACACIONES

FECHA: 29 DE DICIEMBRE
FUENTE: CARACOL.COM.CO
LINK:
http://www.caracol.com.co/noticias/bogota/alertan-a-los-bogotanos-para-evitarchikungunya-en-vacaciones/20141229/nota/2567915.aspx

Pese a que el mosquito que porta el Chikungunya no puede vivir en la altitud de la capital
del país, las autoridades distritales alertaron a los ciudadanos para evitar la enfermedad
en esta temporada de vacaciones, a quienes se desplazan a zonas del país en las que
se transmite el virus.
El director de Salud Pública de la Secretaría de Salud, Jaime Urrego, recomendó a los
bogotanos “utilizar siempre repelente, toldillo en zonas rurales, observar que no existan
reservorios de agua y usar ropa que proteja de las picaduras del mosquito”.
Urrego indicó que se debe acudir al médico “en caso presentar dolor de cabeza, fiebre
alta y dolor en las articulaciones”.
VER MÁS…
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