NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, ENERO 14 DE 2015
TÍTULO: CIENTÍFICOS DAN EN EL BLANCO PARA REDUCIR LA OSTEOPOROSIS

FECHA: 13 DE ENERO
FUENTE: ELCOLOMBIANO.COM
LINK: http://www.elcolombiano.com/cientificos-dan-en-el-blanco-para-reducir-la-osteoporosisNI1093539

Literalmente, le atinaron y lo hicieron de manera exitosa, solo hay un problema: si la
fase clínica de la investigación no continúa, su aplicación médica podría tardar un buen
tiempo.
Se trata del hallazgo que un equipo del Centro Nacional de Investigaciones
Cardiovasculares, Cnic, publicó en el Journal of Clinical Investigation, desvelando un
mecanismo que da la posibilidad de reforzar la masa ósea mediante el control de los
osteoclastos, es decir, las células que degradan los huesos, o en otras palabras, se los
comen.
Según Mercedes Ricote, líder del grupo de investigación, la diferenciación y activación
de los osteoclastos es un proceso controlado por el receptor X de retinoides, RXR, “lo
que convierte a este receptor en una diana farmacológica para el tratamiento de la
osteoporosis, pero también para otras enfermedades, como la diabetes”, señaló Ricote
al diario ABC de España.
VER MÁS…
MEDICAMENTOS

TÍTULO: RÉCORD EUROPEO DE APROBACIÓN DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES RARAS

FECHA: 11 DE ENERO
FUENTE: ELPAIS.COM
LINK: http://elpais.com/elpais/2015/01/11/ciencia/1420993769_790374.html

El año pasado la Agencia Europea del Medicamento (EMA por sus siglas en inglés) dio
el visto bueno al uso de 82 medicamentos. De ellos, 17 (el 20,73%) corresponden a
terapias para enfermedades raras (afectan a menos de una cada 2.000 personas), las
menos frecuentes y en las que se invierte menos porque cuesta más rentabilizar la
investigación. Esta cifra supone un récord para la agencia, que en 2008 dio el visto
bueno a cuatro de estos tratamientos, y en 2013 a 11, por ejemplo.
La aprobación incluye dos medicaciones que luego fueron retiradas por los fabricantes,
advierte la agencia. Entre los que sí han llegado a los pacientes están los tratamientos
para siete tipos de cánceres poco frecuentes, para la distrofia muscular de Duchenne y
la protoporfiria eritropoyética, que causa hipersensibilidad a la luz.
Las causas de este aumento son varias. En primer lugar, las ayudas y los procesos
simplificados para aprobar estos fármacos, que permiten rentabilizar los
descubrimientos. Por ejemplo, se usan sistemas de aprobación condicionada o especial.
Esto quiere decir que ante enfermedades con muy mal pronóstico, y que afectan a pocas
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personas, se facilita el acceso como parte de un ensayo clínico teniendo en cuenta que
los afectados no tienen otra opción.
VER MÁS…
TÍTULO: SOVALDI, EL MEJOR EJEMPLO

FECHA: 12 DE ENERO
FUENTE: ELPAIS.COM
LINK: http://elpais.com/elpais/2015/01/11/opinion/1420993741_786077.html

El Sovaldi, medicamento solicitado por muchos enfermos de hepatitis C debido a su
efectividad, es un ejemplo del sistema absurdo en que vivimos. Un medicamento que se
vende al 15.000% de su valor de fabricación y nadie hace nada por evitarlo. Sabemos
que al científico que lo descubre hay que pagarle muy bien, pero no es él el que recoge
ese beneficio, sino la multinacional que lo genera, que ahora se llama “los mercados”.
Siendo un bien público, casi ningún Gobierno pone límites a este abuso porque los
políticos, al menos en Europa, han dejado de ejercer su profesión para estar a la espera
de que les recojan en esas empresas o bien recoger migajas de su trabajo sucio, con lo
que están socavando la democracia. Conozco gente obrera que aún aplaude el sistema
porque dicen que “no hay otra solución”. Es increíble como se les ha lavado el cerebro.
Yo no creo que ante este esperpento y desgracia haya que cambiar el sistema.
Simplemente hay que controlarlo ante un problema de salud pública. También sé que la
solución no es votar a Podemos, porque a ellos les ahogarán en su día ante el único
dios universal que es el dinero que cada vez está en manos de menos personas. Y sin
dinero nadie puede funcionar por causa del propio sistema. Lo que digo aquí es tan de
sentido común que nadie podrá rebatirlo, ni siquiera Esperanza Aguirre, defensora a
ultranza. Y conste que soy un simple peatón de este mundo tan absurdo y peligroso,
que está en manos exclusivamente de ese dios que han dado en llamar Mercados.
VER MÁS…

TÍTULO: APRENDA A COMER Y A CONTROLAR EL PESO
FECHA: 14 DE ENERO
FUENTE: LAREPUBLICA.CO
LINK: http://www.larepublica.co/aprenda-comer-y-controlar-el-peso_208811

Comienza un nuevo año, un libro en blanco en cuyas páginas podemos ir escribiendo
pequeños o grandes éxitos. Ante nosotros tenemos la oportunidad de llevar a cabo,
finalmente, ese viejo propósito de aprender a alimentarnos bien, de ser dueños de
nuestros impulsos a la hora de sentarnos a la mesa, de dejar de equivocarnos al comer.
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Esta vez puede ser la definitiva, y en ese esfuerzo nos va a ayudar el doctor Antonio
Escribano (Córdoba, 1 de abril de 1950), un especialista en Endocrinología y Nutrición
que, a lo largo de más de 40 años de ejercicio de su profesión se ha puesto en la piel
de miles de personas con problemas de sobrepeso y ha interiorizado cuáles son sus
inquietudes y resistencias. Precisamente lanzó un libro para enseñar a comer, se trata
de Aprende a comer y a controlar tu peso.

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS

El objetivo, defiende el facultativo, no debe ser perder kilos en un breve plazo de tiempo,
sino aprender a comer tomando la iniciativa. Se trata de conseguir disfrutar del sabor de
lo que comemos y, al mismo tiempo, contribuir a la salud. “Todo ello nos hará sentir
satisfechos por dominar la situación y no ser esclavos de ella. Vivimos en un mundo con
una oferta casi infinita de alimentos, pero la idea es saber elegir, saber dosificar y
mantener hábitos positivos”, dice. Si lo hacemos así, con toda probabilidad perderemos
aquella grasa que nos está haciendo daño.
El doctor Escribano equipara la alimentación saludable a un taburete con tres patas más
una. La primera la componen los alimentos que elegimos comer; la segunda, la cantidad
que tomamos de cada uno; la tercera, nuestros hábitos a la hora de consumirlo, y la
cuarta, la actividad física, que para el especialista cierra el círculo de una actitud
completa hacia una vida sana y una alimentación compensada.
VER MÁS…
TÍTULO: POLÉMICA POR CONSUMO DE BEBIDAS ENERGIZANTES

FECHA: 13 DE ENERO
FUENTE: PORTAFOLIO.CO
LINK: http://www.portafolio.co/negocios/polemica-consumo-bebidas-energizates

El Ministerio de Salud plantea que se autorice para mayores de 18 años, lo que
implica modificar la norma vigente que lo permite cuatro años antes. Anuncia más
inversión para el sector en el 2015.
La industria de bebidas en Colombia está pendiente de un ajuste en la legislación que
tiene impacto en el consumidor.
Está relacionado con la actualización de las normas vigentes sobre las bebidas
energizantes, porque determina a partir de qué edad se puede consumir este producto
o los productos que contienen cafeína.
En Colombia está aprobado su consumo desde los 14 años, pero en la actualización de
la norma el Ministerio de Salud propone que sea a los 18 años.
“La posición de la industria es que nos atengamos a la evidencia científica de que son
seguras las bebidas energizantes y los productos con cafeína para el consumo de
mayores de 14 años, En Estados Unidos, en Canadá y en Europa se permite”, sostiene
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Santiago López, director de la Cámara de bebidas de la Asociación Nacional de
Empresarios, Andi.
VER MÁS…
TÍTULO: EN BARRANQUILLA, JÓVENES EMPRENDEDORES LES APUNTAN A ALIMENTOS SANOS

FECHA: 13 DE ENERO
FUENTE: ELTIEMPO.COM
LINK:
http://www.eltiempo.com/colombia/barranquilla/emprendimiento-superfuds-ofrecealimento-sanos-/15091015

Un emprendedor es el que toma riesgos calculados, es más creativo que el común de
las personas, es un líder en su negocio y tiene una alta responsabilidad con su
comunidad. El emprendedor no solo es el que está motivado por obtener ingresos, sino
el que está apasionado por un objetivo en particular.
Es lo que sucede con tres jóvenes empresarios que han sobresalido por su ingenio y
trabajo sumado para llegar a ver su producto fuera del país. Todos son originarios de la
Costa Caribe que tanto se ha destacado por ser cuna de líderes emprendedores.
Se trata de SuperFüds, un nuevo producto completamente natural, el cual nace de la
idea de Sebastián Hernández, Carolina Hernández, y Nicolás Farah, quienes
comenzaron a estudiar la tendencia de los alimentos orgánicos y naturales que se venía
dando en países como Estados Unidos, Alemania y Japón.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) “las enfermedades cardíacas, los
infartos, el cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes, son las principales
causas de mortalidad en el mundo, siendo responsables del 63 por ciento de
fallecimientos. En 2008, 36 millones de personas murieron de una enfermedad crónica,
de las cuales la mitad era de sexo femenino y el 29 por ciento era menor de 60 años de
edad”.
VER MÁS…

TÍTULO: IPS UNIVERSITARIA DE MEDELLÍN PRACTICA PRIMER TRASPLANTE DE HÍGADO
FECHA: 14 DE ENERO
FUENTE: CARACOL.COM.CO
LINK:

http://www.caracol.com.co/noticias/regionales/ips-universitaria-de-medellin-practica-

primer-trasplante-de-higado/20150114/nota/2586612.aspx

La IPS Universitaria reportó la realización del primer trasplante hepático a un paciente
de 48 años de edad que padecía de colangitis esclerosante, una enfermedad
autoinmune que tiene como consecuencia final el daño completo del hígado y la muerte
de la persona.

Pagina 4

NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, ENERO 14 DE 2015
La IPS al dar a conocer este logró científico médico de sus grupo de trasplantes, reveló
que la intervención se realizó a comienzos del mes de diciembre pasado y luego de 48
horas de efectuado el procedimiento, el paciente fue dado de alta de la Unidad de
Cuidados Intensivos.
"La hospitalización en el postoperatorio fue menor a diez días, tiempos considerados
como excelentes según los promedios mundiales para la recuperación en este tipo de
intervenciones y después de su alta médica el paciente no ha presentado ninguna
complicación funcional ni técnica" reveló el médico Jaime Ramírez, líder del grupo de
trasplante de la IPS.

DE INTERÉS

Este primer trasplante de hígado de la "Ips Universitaria" no es pionero en la ciudad pero
con éste, Medellín cuenta ahora con tres programas de trasplante hepático, sin embargo
es un gran logro que una entidad que hace 6 años atrás estaba al borde de la quiebra,
ahora se ponga a la par de otras instituciones de la ciudad y el país, indicó el doctor
Ramírez.
VER MÁS…
TÍTULO: PANAMÁ ADVIERTE QUE EL TLC CON COLOMBIA PERMANECERÁ SUSPENDIDO
FECHA: 14 DE ENERO
FUENTE: HISPANTV.COM
LINK:
http://hispantv.com/detail/2015/01/14/305079/panama-advierte-tlc-colombiapermanecera-suspendido

El ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Melitón Arrocha, advirtió que el Tratado
de Libre Comercio (TLC) con Colombia permanecerá suspendido, hasta que ese país
baje los aranceles impuestos a las re-exportaciones panameñas de calzados y textiles
que afectan especialmente a la Zona Libre de Colón (ZLC).
El Gobierno panameño anunció que el TLC que por 5 años negoció con Colombia queda
suspendido. El acuerdo por el cual los productos y servicios vecinos entrarían sin
restricciones al mercado panameño, fue revisado por el nuevo ministro de Comercio e
Industrias, quien lo considera desventajoso.
Las razones radican en que el fuerte de la economía, el sector servicio, de este país se
encuentra gravemente afectado por los altos aranceles que el país suramericano le
impone a los textiles y calzados que se re-exportan desde Panamá.
La decisión de Colombia para proteger a su industria fue denunciada por Panamá desde
el 2013 por ser violatoria de los principios de la Organización Mundial de Comercio
(OMC), a la cual están adheridos ambos países.
VER MÁS…
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TÍTULO: ALIANZA PACÍFICO: OPORTUNIDAD EXPORTADORA
FECHA: 13 DE ENERO
FUENTE: ELESPECTADOR.COM
LINK: http://www.elespectador.com/opinion/alianza-pacifico-oportunidad-exportadora-columna537734

La etapa posconflicto de la cual tanto se está hablando, debería ser aprovechada para
generar una serie de empresas agropecuarias con el fin de producir mediante el sistema
de agricultura por contrato, no podemos cometer el error de convocar a gobiernos
extranjeros para que hagan aportes a cambio de nada, puesto que la crisis económica
tiene connotaciones mundiales.
Considero que se deben aprovechar los mercados TLC, con los cuales Colombia ha
firmado varios acuerdos de cooperación con el fin de aprovecharlos con miras a producir
agricultura tipo exportación. Tenemos todas las ventajas puesto que nos demandan
compra de productos a precios muy competitivos, pero por favor, no mas viajes
internacionales con el sobrero en la mano, cuando en realidad no somos un País de
incapaces productivos, ni mucho menos vergonzantes, para que nos tengan lástima,
hagamos valer nuestra dignidad de gentes emprendedoras y capaces de enfrentar
situaciones difíciles cuando de salir adelante se trata.
Anteriormente no podíamos hablar este leguaje, puesto que el proceso de paz aún era
un camino incierto, pero ya que estamos empecinados en conseguirla, debemos agotar
todos los recursos que están a nuestro alcance, especialmente el humano y los
naturales de los cuales ningún país del mundo puede igualarnos. Colombia no debe
desaprovechar la oportunidad de promover sus exportaciones a los países Asiáticos,
dado que la Alianza del Pacífico tiene un buen comportamiento futurista.
Para el año del 2015 los colombianos debemos estar preparados para iniciar la
conquista de los mercados Asiáticos, dado que los países que conforman la Alianza del
Pacífico: México, Perú, Chile y Colombia, han logrado implementar una serie de
Acuerdos que va a permitir conjuntamente conquistar tan importante mercado con más
de tres mil millones de consumidores.
VER MÁS…
TÍTULO: PANAMÁ: DURA CRISIS EN LA ZONA LIBRE DE COLÓN

FECHA: 13 DE ENERO
FUENTE: ESTRATEGIAYNEGOCIOS.NET
LINK:
http://www.estrategiaynegocios.net/lasclavesdeldia/784990-330/panam%C3%A1-duracrisis-en-la-zona-libre-de-col%C3%B3n

Los resultados no sorprenden a nadie. La serie de conflictos por los que atravesó la
zona franca panameña auguraban un pésimo cierre de fin de año 2014.
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Las proyecciones se cumplieron: el comercio disminuyó en más de US$3.000 millones
y hasta junio se contabilizaban cerca de 5.000 empleos perdidos como consecuencia
de una de las peores crisis que ha enfrentado en enclave comercial.
Tal cual lo había pronosticado Severo Sousa, expresidente de los Usuarios de la Zona
Libre de Colón (ZLC), el comercio cerró con una baja de 12%. Las cifras oficiales indican
que durante el año pasado se comercializaron US$24.043,5 millones frente a los
US$27.421,2 millones del 2013.
La reducción del movimiento comercial no es algo nuevo, tiene dos años consecutivos
en caída libre. Las estadísticas indican que en los últimos 24 meses, el comercio cedió
US$6.749 millones; es decir, un 22%.
VER MÁS…
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