NOTICIAS INVIMA – DE INTERÉS, OCTUBRE 23 DE 2014

MEDICAMENTOS

TÍTULO: SIN PROBLEMAS FUNCIONA BANCO DE SANGRE DE LA CRUZ ROJA
FECHA: 23 DE OCTUBRE
FUENTE: CRONICADELQUINDIO.COM
LINK: http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulosin_problemas_funciona_banco_de_sangre_de_la_cruz_roja-seccion-la_regin-nota-80082

Sin problemas y con todas las garantías que exige la ley funciona el banco de sangre
de la Cruz Roja Seccional Quindío.
Para este tiempo se espera que las personas de ‘gran corazón’ se acerquen a sus
instalaciones ubicadas en avenida Bolívar calle 23 norte número 60 en Armenia y
aporten para mantener suministros acordes para este fin de año.
Se reiteró que el establecimiento labora sin ningún impedimento: “El banco se ha
regido de acuerdo con la ley, es visitado por el Invima y ha cumplido con todos los
requisitos, la última revisión se tuvo en septiembre y salió con éxito de la misma, la
localía nunca la han clausurado”, destacaron desde la entidad.
Agregaron: “El Invima es muy estricto, tiene una serie de condiciones del orden
logístico e infraestructura, pide por ejemplo que el espacio donde funcione el banco
cumpla con ciertos requisitos y estándares. En el tema del personal que va a trabajar
debe tener una formación, no cualquier bacterióloga puede ser directora de un banco
de sangre, tiene que tener una especialización”.
VER MÁS…
TÍTULO: CUATRO TRATAMIENTOS MÉDICOS QUE HAN FUNCIONADO CONTRA EL ÉBOLA
FECHA: 21 DE OCTUBRE
FUENTE: ENTER.CO
LINK: http://www.enter.co/especiales/innovacion/cuatro-tratamientos-medicos-que-hanfuncionado-contra-el-ebola/

Con el surgimiento del ébola, muchos se preguntan si hay tratamientos que puedan
ayudar a quienes padecen esta enfermedad. Aunque la mayoría se encuentran en
su fase experimental, algunos han sido probados y han podido curar a algunas
personas de esta epidemia. Además, en agosto, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) aprobó el uso de medicamentos experimentales contra el ébola, como informó
el diario ABC.
Es importante aclarar que hay una diferencia entre una vacuna y un tratamiento
terapéutico. La primera se aplica antes de que una persona se contagie por un virus
o una bacteria que causa una enfermedad determinada, como explica la CDC.
Además, estimula el sistema inmunológico para que produzca anticuerpos e
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inmunidad celular para que combatan la enfermedad en caso de que el organismo
se vea amenazado. El segundo se emplea a las personas que ya están infectadas
con el virus para que generen los anticuerpos necesarios para curarse. Actualmente
no ha vacuna para el ébola, aunque las primeras pruebas clínicas empezarán en
algunos meses, según reporta The New York Times.
Por esta razón, queremos contarle cómo funcionan algunos tratamientos que han
sido exitosos en la cura contra el ébola.
VER MÁS…

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS

TÍTULO: CANADÁ NOS DA LA MANO
FECHA: 23 DE OCTUBRE
FUENTE: HTTP://ELMERIDIANODECORDOBA.COM.CO/
LINK:
HTTP://ELMERIDIANODECORDOBA.COM.CO/AGRO-Y-ECONOMIA/ITEM/71222CANAD%C3%A1-NOS-DA-LA-MANO
Los comités ganaderos de Montería, Sahagún, Planeta Rica, Lorica y Valencia, lo
mismo que ganaderos de Sucre, participaron del taller que realizó ayer DSE
Solutions sobre trazabilidad animal de Colombia. El evento fue conducido por Aldo
Girardi, socio de la empresa canadiense.

Canadá le ayudará a Colombia a encontrar el camino para desarrollar la trazabilidad
animal. De esta herramienta se ha hablado en los últimos diez años en el país, pero
se ha avanzado muy poco.
Para los colombianos trazabilidad es la simple identificación de los animales, sin
embargo, el concepto va más allá.
Es la herramienta que permite seguir la ruta de un producto. Y eso es lo que se quiere
con el proyecto que ha iniciado la empresa canadiense DSE Solutions contratada por
el gobierno de Canadá para que indique el camino que debe seguir Colombia para
conseguir que la trazabilidad animal funcione.
Y particularmente para que el producto que llegue a Canadá desde nuestro país
cumpla con los requerimientos sanitarios y fitosanitarios exigidos.
El proyecto lo inicio DSE hablando con diferentes actores del proceso en Colombia y
de allí se sacó la radiografía de la trazabilidad: se ha desarrollado el concepto, pero
no se ha materializado.
VER MÁS…
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TÍTULO: PAPAS DE COLOR, NUEVA OPCIÓN PARA CULTIVADORES EN COLOMBIA
FECHA: 21 DE OCTUBRE
FUENTE: ELESPECTADOR.COM
LINK:
HTTP://WWW.ELESPECTADOR.COM/NOTICIAS/NACIONAL/PAPAS-DE-COLOR-NUEVAOPCION-CULTIVADORES-COLOMBIA-ARTICULO-523293

Se trata de nuevos genotipos de este alimento mejorados por investigadores
de la Universidad Nacional.
Después de que se determinara que Colombia actualmente no cuenta en el mercado
con variedades de papa de carnes de color, comunes en otros países
latinoamericanos. El Programa de Mejoramiento de Papa, de la Facultad de Ciencias
Agrarias de la Universidad Nacional, desarrolló una investigación en la que evaluó
variables agronómicas en clones diploides de papa (Solanum phureja) con estas
características, que pueden ser útiles en el desarrollo de nuevos productos para los
agricultores y el país.
Se trata de nuevos genotipos de papa con piel y carnes de color mejorados por
investigadores de esta universidad que, señalan, no solo benefician la futura
producción agrícola, sino también la prevención de enfermedades como el cáncer.
Iván Felipe Galvis, ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Colombia,
destaca la importancia de la carne de color en las papas, asociado a la síntesis de
antocianinas (pigmentos que dan lugar a coloraciones rojo púrpura, negro en la piel
y carne de los tubérculos). Estos antioxidantes ayudan a reducir enfermedades
crónicas relacionadas con la edad, prevenir el cáncer, el colesterol y la degeneración
neuronal. Así mismo, brindan protección a las células contra el daño causado por
radicales libres.
VER MÁS…

TÍTULO: PROPONEN CREAR UNA CENTRAL DE RIESGO PARA ATACAR CONTRABANDO
FECHA: 22 DE OCTUBRE
FUENTE: PORTAFOLIO.CO
LINK: HTTP://WWW.PORTAFOLIO.CO/ECONOMIA/UNA-PROPUESTA-ATACAR-EL-CONTRABANDO

Expertos en el tema, convocados por el Instituto de Ciencia Política, aseguran
que no todo se resuelve con una ley. ‘La represión (aumento de penas y multas)
es clave, pero no la única medida’.
DE INTERÉS

Pagina 3

Crear una central de riesgo, mejorar la legislación aduanera, incluir en la lucha
anticontrabando a todos los sectores productivos, fueron las principales
recomendaciones hechas por los asistentes al foro ‘Retos de la política y legislación
anticontrabando’.
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En el evento realizado ayer en Bogotá y organizado por el Observatorio Legislativo,
del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga y sus aliados, la
Fundación Konrad Adenauer y el diario Portafolio, también se habló de articular las
acciones públicas y privadas, auditar el cumplimiento de las normas y permisos y
generar canales efectivos de comunicación. Los planteamientos fueron los
siguientes:
VER MÁS…
TÍTULO: EE.UU. PUBLICA NUEVOS PROTOCOLOS CONTRA EL ÉBOLA
FECHA: 21 DE OCTUBRE
FUENTE: TERRA.COM.CO
LINK:
HTTP://NOTICIAS.TERRA.COM.CO/MUNDO/EEUU/EEUU-PUBLICA-NUEVOS-PROTOCOLOSCONTRA-EL-EBOLA,1EB9D8940C239410VGNVCM3000009AF154D0RCRD.HTML

Las nuevas medidas son más estrictas, requiriendo trajes de protección y capuchas
completas que cubran el cuello de los trabajadores e imponiendo normas rigurosas
para la retirada del equipo y la desinfección de las manos, entre otras.
Las autoridades federales estadounidenses comenzaron este lunes a difundir nuevos
protocolos que fomentan el uso de protección completa para los trabajadores
sanitarios que atienden a pacientes de ébola.
Las autoridades difundieron el lunes por la noche las recomendaciones, que los
trabajadores sanitarios exigían desde que dos enfermeras se infectaron del virus
cuando atendían al primer enfermo de ébola diagnosticado en Estados Unidos.
Miembros de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (conocidos como
CDC, por sus siglas en inglés) comenzarían este martes las demostraciones de las
técnicas recomendadas en un enorme centro de formación en el Centro Javits de
Nueva York, con una asistencia esperada de miles de personas.
La presidenta de un grupo que representa a 3 millones de enfermeras registradas
dijo estar encantada de recibir por fin mejores recomendaciones federales. Los
trabajadores sanitarios señalaron que las guías anteriores del CDC eran confusas.
VER MÁS…
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