NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 23 DE ABRIL DE 2015
TÍTULO: RETIRADA DE UN LOTE DE IBUPROFENO KERN PHARMA 40 MG/ML
FECHA: 22 DE ABRIL
FUENTE: FARMACOVIGILANCIA.TV
LINK: http://farmacovigilancia.tv/blog/retirada-de-un-lote-de-ibuprofeno-kern-pharma-40-mgml/

Sanidad ha anunciado hoy que procederá a la retirada del mercado de todas las
unidades del lote H05 de Ibuprofeno Kern Pharma 40mg/ml suspensión oral EFG, frasco
con 150 ml de suspensión.
La retirada de este lote se debe a un resultado fuera de especificaciones en los últimos
análisis realizados.
Este medicamento es fabricado por Farmasierra Manufacturing y comercializado en
España por Kern Pharma. La Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios procederá a la retirada del mercado de todas las unidades del mencionado
lote y a su devolución al laboratorio por los cauces habituales.
En septiembre de 2014 ya se produjo una retirada del mismo medicamento, de los lotes
H01, H02 y H03 por el mismo motivo: consultar Retirada de varios lotes de Ibuprofeno
Kern Pharma y Azalia comprimidos o Alerta Farmacéutica R 40/2014 – Ibuprofeno Kern
Pharma 40 mg/ml suspensión oral EFG, frasco con 150 ml de suspensión.
MEDICAMENTOS
VER MÁS…
TÍTULO: EL NUEVO MERCADO SERÁ EL DEPÓSITO DE MEDICAMENTOS
FECHA: 25 DE ABRIL
FUENTE: LAESTRELLA.COM.PA
LINK:
http://laestrella.com.pa/panama/nacional/nuevo-mercado-sera-depositomedicamentos/23860495

Unas millonarias instalaciones que hoy en día forman parte del proyecto de la Cadena
de Frío pasarían a convertirse en un depósito nacional de medicamentos, de prosperar
una propuesta presentada por el ministro de Salud, Javier Terrientes.
El problema con Merca-Panamá, un complejo para la reserva y distribución de alimentos
—parte de la Cadena de Frío—, es que está situado a pocos metros de la Ciudad
Hospitalaria, en el área de Chivo-Chivo.
Y aunque el estudio de impacto ambiental elaborado en el 2010 para avalar su
construcción no encontró que la cercanía a un proyecto nocosomial constituyera un
peligro, las autoridades de Salud pública actuales sí creen que debe evitarse que allí
lleguen alimentos.
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‘El cambio representará más gastos para el Estado, pero, ¿queremos, tener un mercado
justo al lado de un hospital?', pregunta el titular de Salud.
Merca-Panamá requirió una inversión de $124.9 millones, según informes oficiales.
El complejo diseñado para almacenar productos agrícolas contempla 40 hectáreas de
terreno, pero solo unas 25 de estas serían utilizadas para el depósito de medicamentos
si se toma al pie de la letra la idea de que el área del mercado será la que resguarde las
drogas.
VER MÁS…

TÍTULO: ARGENTINA APRUEBA ALZA DE 2.6% EN MEDICAMENTOS
FECHA: 22 DE ABRIL
FUENTE: ELECONOMISTA.COM.MX
LINK:
http://eleconomista.com.mx/economia-global/2015/04/22/argentina-aprueba-alza-26medicamentos

MEDICAMENTOS

El precio de los medicamentos en Argentina volvió a incrementar, en este caso hasta
2.6 por ciento. Así lo dispuso la Secretaría de Comercio Interior, que comanda Augusto
Costa, luego de escuchar los pedidos que durante las últimas semanas habían realizado
los laboratorios.
De acuerdo con lo dispuesto por el funcionario, la mayor parte de los remedios puede
mostrar a partir de este martes un alza del 2%, aunque en el caso de los productos
fabricados por los laboratorios más pequeños el retoque podrá llegar al 2.6 por ciento.
Si bien el permiso oficial indicaba que los movimientos se podrían dar desde este
martes, la noticia fue confirmada a los empresarios recién el lunes por la noche, por lo
que desde las compañías estiman que "los precios se irán acomodando durante la
semana". Fuentes del mercado coincidieron en que el aumento "es bienvenido", aunque
"no está ni cerca de cumplir nuestras expectativas".
El alza de los precios suma este año 5.6%, mientras que se estima que el sector cerrará
una paritaria no inferior al 30%, según la iniciativa del gremio de Agentes de Propaganda
Médica.
El último incremento que se había dado fue a fines de enero último, cuando el Gobierno
aprobó un aumento de 3 por ciento.
VER MÁS…
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TÍTULO: LA FAO FOMENTA LA AGRICULTURA URBANA PARA GARANTIZAR ALIMENTOS

FECHA: 22 DE ABRIL
FUENTE: ELTIEMPO.COM
LINK:
http://www.eltiempo.com/carrusel/fomentan-la-agricultura-urbana-para-garantizaralimentos/15610397

La agricultura en las ciudades es un modelo en auge en muchas partes del mundo que
puede ayudar a garantizar la seguridad alimentaria si se realiza con planificación y se
dispone de los recursos naturales necesarios, declaró hoy a Efe la experta de la FAO
Makiko Taguchi.
Coincidiendo con el Día Mundial de la Tierra, Taguchi subrayó que muchos países y
ciudades tienen un interés creciente en apoyar este tipo de agricultura, aunque suele
faltar un marco político.
COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

Según un estudio del año pasado de las ciudades más verdes de América Latina y el
Caribe, la agricultura urbana no estaba incluida de forma explícita en la mitad de las 23
poblaciones analizadas. Solo lo estaba en los planes de uso de la tierra de algunas
ciudades o municipios en Cuba, Guatemala y Perú.
Esta práctica, que se encuentra en lugares tan variados como los huertos ubicados en
terrazas de viviendas particulares o los jardines en fábricas, tiene que competir a
menudo con otras prioridades, como el uso residencial o industrial del suelo.
Según la especialista de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), se trata de buscar un equilibrio entre los diversos usos y de garantizar el acceso
a los servicios para mejorar la producción de alimentos.
VER MÁS…
TÍTULO: LA NANOTECNOLOGÍA AYUDA AUMENTAR LA VIDA ÚTIL DE LOS ALIMENTOS
FECHA: 22 DE ABRIL
FUENTE: COLOMBIA.COM
LINK:
http://www.colombia.com/tecnologia/ciencia-y-salud/sdi/114082/la-nanotecnologiaayuda-aumentar-la-vida-util-de-los-alimentos

Según María José Galotto, "lo que hacemos es incorporar a los envases
nanocompuestos activos de productos tradicionales como maqui, murtilla y calafate, los
que generan un efecto positivo y beneficioso para el contenido".
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Las propiedades antimicrobianas, antioxidantes y absorbentes de etileno son algunos
de los beneficios que pueden incorporar los innovadores envases a través de la
nanotecnología chilena.

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

Según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), cada año un tercio de los alimentos para humanos se desperdicia a
causa de su degradación por recolección, almacenamiento, empaquetamiento o
transporte.
Por eso, según la científica, "nace la necesidad de dar respuesta a la demanda de los
consumidores que prefieren alimentos menos procesados y bien envasados".
Los costos de generar este tipo de envase son entre un 3 y un 5 % más elevados que
los corrientes, pero el incremento de costo "se absorbe por la disminución de las
pérdidas de productos que se degradan", explicó Galotto.
VER MÁS…
TÍTULO: ALIMENTOS QUE PUEDES COMER EN GRAN CANTIDAD SIN SENTIR CULPA
FECHA: 22 DE ABRIL
FUENTE: RPP.COM.PE
LINK:
http://www.rpp.com.pe/2015-04-22-alimentos-que-puedes-comer-en-gran-cantidad-sinsentir-culpa-noticia_790361.html

Muchas veces cuando deseamos bajar de peso o mantener la figura que hemos
alcanzado en base a gran esfuerzo, nos privamos de comer de todo y nos quedamos
con ganas de probar algún bocadillo.
Sin embargo, varios especialistas aseguran que la clave no es en limitarse a probar
alimentos sino en comer moderadamente y elegirlos adecuadamente cuando tenemos
arranques de apetito, según explica el portal BioBio de Chile.
Tal es el caso de la nutricionista Keri Glassman, quien señaló a la revista femenina Marie
Claire que los pepinillos son buenos para comerlos después de un entrenamiento
vigoroso. “Si se suda mucho, la sal puede ser lo que tu cuerpo necesita para reponerse”.
Conoce los otros alimentos que puedes comer sin sentir culpa alguna.
VER MÁS…
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TÍTULO: ESTE ES EL NEGOCIO DE JAMES RODRÍGUEZ EN COLOMBIA

FECHA: 23 DE ABRIL
FUENTE: PORTAFOLIO.CO
LINK: http://www.portafolio.co/negocios/james-rodriguez-negocio-colombia

Hace dos años, la figura del Real Madrid inició un proyecto empresarial apoyado por su
familia, que hace pocos meses vio la luz. Se trata de una bebida energizante que tiene
su sello y estilo. Portafolio.co estuvo en el 'fortín' del futbolista en Bogotá para conocer
su faceta de empresario.
COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

Cuando James Rodríguez, la estrella del fútbol colombiano, tomó el primer sorbo de la
bebida solo atinó a decir: “Esto soy yo”, saboreó con gusto y retiró la botella de su boca.
(…)
UN PRODUCTO COMO ÉL
Llegar al producto final, que hoy se consigue en los principales almacenes de cadena,
en unos 2 mil pesos, fue tan difícil como los primeros años de carrera del futbolista...
“Durante dos años hicimos pruebas de diseño para elaborar la marca y darle el sabor
preciso a la bebida. En ese tiempo tuvimos que buscar la certificación del Invima y lograr
todos los permisos de comercialización y distribución. Cada detalle era aprobado por
James. Él quería buscar algo que evocara la perfección y lo logró”, dice David Pérez, su
community manager, con una botella de 10Gold entre sus manos.
Mario y sus colaboradores dedicaron tardes enteras buscando el punto exacto que le
agradara a James. De él también fue la idea del precio.
VER MÁS…
TÍTULO: ALERTA SOBRE EQUIPOS PARA GESTIÓN DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS PACS DE SIEMENS
FECHA: 22 DE ABRIL
FUENTE: ELHOSPITAL.COM
LINK:
http://www.elhospital.com/temas/Alerta-sobre-equipos-para-gestion-de-imagenesdiagnosticas-PACS-de-Siemens+104357

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos de Colombia (INVIMA),
emitió un informe de seguridad en tecnovigilancia que reporta un problema en los
equipos PACS fabricados por Siemens AG y con número de Registro Sanitario en
Colombia 2010DM-0005218.

DE INTERÉS
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Los PACS prestan su servicio en el almacenamiento, recuperación, distribución y
procesamiento de imágenes diagnósticas. El inconveniente consiste en que, en caso de
fallo del software del equipo (generalmente secundario a un corte de energía eléctrica),
las imágenes diagnósticas no se graban en el disco duro, lo cual genera inconsistencias
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en la base de datos y conlleva a la pérdida de los mismos, además de afectar el proceso
de atención a pacientes.
El ente regulador recomienda que, en caso de identificar la presencia del mencionado
aparato en una institución prestadora de servicios de salud, los responsables del control
de calidad deben comunicarse con el proveedor, quien determinará las acciones a
implementar para solucionar el inconveniente.
VER MÁS…
TÍTULO: ANALISIS DEL TLC ENTRE COLOMBIA Y ESTADOS UNIDOS

FECHA: 23 DE ABRIL
FUENTE: FOODNEWSLATAM.COM
LINK:
http://www.foodnewslatam.com/articulos/analisis-del-tlc-entre-colombia-y-estadosunidos_007394

DE INTERÉS

Productos importados versus los precios de venta de los pequeños productores.
Colombia en los últimos años ha avanzado en su integración en la economía mundial
mediante varios acuerdos internacionales y tratados de comercio con diferentes países,
sin tener en cuenta todas las consideraciones necesarias.
Tratados como los que se están llevando a cabo actualmente implican una apertura en
las fronteras para un intercambio comercial, esto genera el ingreso de productos y
servicios ofrecidos por los demás países y adicionalmente se crea una competencia
directa con a los productores nacionales.
Colombia y el TLC celebrado con Estados Unidos uno de los sectores más afectados
por estos acuerdos comerciales es el sector agropecuario, debido a que los precios de
los productos importados son altamente competitivos versus los precios de venta de los
pequeños productores. Uno de los objetivos más importantes de estos tratados es
incrementar el crecimiento y mejorar la competitividad de los sectores productores de
Colombia, y de esta forma garantizar la inserción de estos productos en el mercado
internacional.
VER MÁS…
TÍTULO: LA COPA MENSTRUAL: UNA REVOLUCIONARIA HERRAMIENTA PARA EL PERIODO

FEMENINO
FECHA: 22 DE ABRIL
FUENTE: KIENYKE.COM
LINK:
http://www.kienyke.com/tendencias/la-copa-menstrual-una-revolucionaria-herramientapara-el-periodo-femenino/

Una toalla higiénica tarda aproximadamente 500 años en degradarse, y una sola mujer
puede desechar más de 10.000 toallas o tampones en su vida. De estos elementos se
calcula que alrededor de 3 millones terminan siendo arrojados a ríos y océanos.
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Desde muy pequeñas, las niñas aprenden de la televisión, sus familias e incluso en su
colegio el uso de las toallas higiénicas y tampones. El mercado les muestra que vienen
en diferentes formas, tamaños, con o sin alas, con aplicador y en distintos empaques.
Sin embargo, existe un método diferente, más higiénico, que beneficia al bolsillo y, sobre
todo, es amigable con el ambiente.
La ‘copa menstrual’ se produjo industrialmente desde la década de 1930. Es un
recipiente que se inserta en la vagina durante la menstruación para depositar el flujo
menstrual, y puede durar aproximadamente 10 años.
En Europa, Estados Unidos y algunos países latinoamericanos como Argentina, la copa
es ampliamente conocida y existen diversas marcas que la comercializan.

DE INTERÉS

Se consigue en tres materiales: silicona grado médico, de látex y de polietileno. “Es
recomendable que se utilice la de silicona, preferiblemente transparente, ya que este es
un material inerte, hipoalergénico y no tiene colorantes. La de látex puede, en algunos
casos, producir alergias y contaminarse más fácilmente. La de polietileno tiene un
diseño diferente (parecido a un diafragma) y puede resultar más difícil su colocación”,
comenta la doctora Ena Victoria Ramírez Peñuela, ginecóloga y médico obstetra.
VER MÁS…

TÍTULO: CHILE Y LA COMISIÓN ECONÓMICA EUROASIÁTICA AVANZAN AGENDA COMERCIAL CON

MIRAS A TLC
FECHA: 22 DE ABRIL
FUENTE: MARITIMOPORTUARIO.CL
LINK: http://www.maritimoportuario.cl/mp/chile-y-la-comision-economica-euroasiatica-avanzanagenda-comercial-con-miras-a-tlc/

Las autoridades chilenas y representantes de la Comisión Económica Euroasiática
(CEE) se reunieron en Moscú, donde avanzaron la base de un memorándum de
entendimiento que podría incorporar la creación de un comité conjunto de comercio y
de inversiones, anunció la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales
(Direcon).
La delegación chilena, encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo
Muñoz, y el director general de la Direcon, Andrés Rebolledo, cumplió una intensa
agenda con miras a conseguir a mediano plazo la suscripción de un Tratado de Libre
Comercio (TLC) con la Unión Económica Euroasiática (UEE), conformada por Rusia,
Bielorrusia, Kazajistán y Armenia.
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“La firma de un acuerdo comercial de estas características potenciaría el comercio
bilateral, en un mercado que representa en conjunto más de 175 millones de
consumidores”, señaló Rebolledo.
VER MÁS…
TÍTULO: ANUNCIAN REFORZAMIENTO DE VIGILANCIA EN BANCOS DE SANGRE
FECHA: 22 DE ABRIL
FUENTE: ELUNIVERSAL.COM.MX
LINK: http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/anuncia-cofepris-reforzamiento-enbancos-de-sangre-1094513.html

DE INTERÉS

Mikel Arriola, responsable de Cofepris y Julieta Rojo, directora del Centro Nacional de
Transfusión Sanguínea, anunciaron que se redoblará la vigilancia en el llamado
mercado de la sangre y sus derivados
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios redoblará la vigilancia
del mercado de la sangre y sus derivados, para prevenir riesgos a la salud pública.
Mikel Arriola, responsable de la Cofepris y Julieta Rojo, directora General del Centro
Nacional de Transfusión Sanguínea (CNTS), anunciaron lo anterior.
Ambas instituciones del sector salud firmaron en la Cofepris, un convenio de
colaboración con el que se espera reforzar el control sanitario de bancos de sangre,
transfusiones sanguíneas y el uso experimental de protocolos clínicos ninguno tiene
autorización- con células troncales o madres.
VER MÁS…
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