NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, ENERO 20 DE 2015
TÍTULO: NUEVOS MEDICAMENTOS EVALUADOS POR LA AEMPS
FECHA: 19 DE ENERO
FUENTE: FARMACOVIGILANCIA.TV
LINK: http://farmacovigilancia.tv/blog/nuevos-medicamentos-evaluados-por-la-aemps/

El pasado viernes 16 de enero se publicaba el boletín mensual del mes de diciembre de
la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. En él, se especifican
algunos nuevos medicamentos, que han sido evaluados por la AEMPS como de interés
para el profesional sanitarios. Por el momento se trata solamente de una evaluación,
previa a la autorización y la puesta en el mercado.
Los nuevos medicamentos son:
Holoclar
Para tratar pacientes adultos que tengan deficiencia entre moderada y severa de células
madre del limbo esclerocorneal, unilateral o bilateral, debido a quemaduras oculares
físicas o químicas.
El principio activo de Holoclar son células humanas autólogas del epitelio corneal
difundidas “ex vivo” que contienen células madre y actúa sustituyendo las células
dañadas de la córnea incluyendo las células madre limbares responsables de la
regeneración continua y mantenimiento del epitelio corneal.
MEDICAMENTOS

Holoclar repara el daño en la superficie ocular y resuelve los síntomas de dolor, fotofobia
y quemazón. Además, también mejora la agudeza visual.
VER MÁS…
TÍTULO: MINSALUD REDUCIRÁ PRECIOS DE 230 MEDICAMENTOS QUE SE ENCUENTRAN HASTA

80% MÁS CAROS
FECHA: 20 DE ENERO
FUENTE: PULZO.COM
LINK: http://www.pulzo.com/nacion/275626-minsalud-reducira-precios-de-230-medicamentosque-se-encuentran-hasta-80-mas-caros

Desde 2011, se puso en marcha una política de control basada en los precios de los
medicamentos a nivel internacional, donde se evidenciaron los sobrecostos que se
pagaban en el país, aunque los excesos continúan, explicó CM&.
Hay medicamentos que se cobran 80% más caros en Colombia que en el primer mundo,
y muchos de ellos son vitalicios, como aquellos para el control de la tensión, que a tantos
colombianos aqueja.
De acuerdo con el medio, el Ministerio de Salud ya tendría lista la circular que anunciará
durante la semana y reducirá los precios de 230 medicamentos hasta en un 58%.
VER MÁS…
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TÍTULO: ENTRE 4 Y 5 NIÑOS MUEREN DE HAMBRE CADA SEMANA: INS
FECHA: 20 DE ENERO
FUENTE: ELHERALDO.CO
LINK: http://www.elheraldo.co/nacional/entre-4-y-5-ninos-mueren-de-hambre-cada-semana-ins181119

La Guajira, Córdoba, Cesar y Magdalena, los que ponen más víctimas.
Entre cuatro y cinco niños de no más de cinco años mueren por desnutrición cada
semana en Colombia, advirtió ayer el director del Instituto Nacional de Salud, INS,
Fernando de la Hoz.
El alto funcionario dijo en la emisora capitalina RCN La Radio que el año pasado
murieron en el país 290 niños por desnutrición: “todavía tenemos entre cuatro y cinco
niños que mueren por semana por desnutrición”.
De hecho, informó De la Hoz, desde que se inició el 2015 han muerto de hambre en
Colombia seis pequeños.
Precisó además que las muertes de los menores de edad por esta causa se registran,
sobre todo, en los departamentos de La Guajira, Córdoba, Magdalena, Cesar, Risaralda,
Meta y Nariño.
VER MÁS…
TÍTULO: EMPAQUES DE ALIMENTOS POCO SALUDABLES ATRAEN A NIÑOS

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS

FECHA: 19 DE ENERO
FUENTE: SCIDEV.NET
LINK:
http://www.scidev.net/america-latina/salud/noticias/empaques-de-alimentos-pocosaludables-atraen-a-ni-os.html

Para disminuir la obesidad infantil se necesitan estrategias de salud pública que regulen
el contenido y diseño de los empaques de los alimentos poco saludables, para hacerlos
menos atractivos y desalentar su consumo.
Así lo sostienen investigadores de Guatemala, encabezados por Joaquín Barnoya, en
un estudio publicado por BioMed Central (15 de diciembre) según el cual los niños entre
7 y 13 años se ven atraídos por las envolturas de los snacks (aperitivos o bocadillos),
cuyos contenidos no siempre resultan tan saludables como se pretende.
Barnoya, de la Universidad de Washington en Saint Louis, Estados Unidos, afirma a
SciDev.Net que los menores confunden los sabores con los verdaderos ingredientes y
“terminan seleccionando chucherías altas en grasa y sodio en envases pequeños”.
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La investigación se hizo con niños de clases bajas de Guatemala, pero Barnoya cree
posible extender sus resultados a otros países de la región, dada la estrategia
globalizada de las multinacionales alimentarias.
“El empaque es un elemento fundamental al momento de establecer asociaciones entre
ideales y productos y de generar emociones que es lo que domina a la hora de comprar”
VER MÁS…
TÍTULO: LAS CLAVES PARA NO COMPRAR PRODUCTOS VENCIDOS

FECHA: 19 DE ENERO
FUENTE: ELOBSERVADOR.COM.UY
LINK: http://www.elobservador.com.uy//noticia/296191/las-claves-para-no-comprar-productosvencidos/

El único alimento que no tiene fecha de vencimiento es la sal”, aseguró a El Observador
el director del Laboratorio de Bromatología de la Intendencia de Montevideo (IMM),
Gustavo Lancibidad. Por eso, a la hora de comprar alimentos leer las etiquetas de sus
envases y comprobar que están en buen estado es el primer paso para evitar consumir
alimentos que no estén en condiciones.
De todas formas, el consumidor no está libre de llevar a su hogar alimentos en mal
estado, ya que no tiene todos los elementos para estar completamente seguro.
Periódicamente la IMM realiza controles en supermercados, comercios y empresas que
venden comidas prontas. De hecho, las sanciones a esos lugares por incumplir las
normas son, prácticamente, moneda corriente.
Una de las que más resonó en los últimos días fue a la empresa de helados Crufi. La
comuna la multó con 26 unidades reajustables (unos $ 20 mil) por encontrar “elevado
recuento de coliformes totales y Staphylococcus aureus (estafilococo), comprobado en
las muestras de helado”, según consta en la resolución. La inspección se realizó en
setiembre de 2014.
VER MÁS…

TÍTULO: GRUPOS TÉCNICOS DE ALIANZA DEL PACÍFICO SE REÚNEN EN BOGOTÁ
FECHA: 19 DE ENERO
FUENTE: VANGUARDIA.COM
LINK: http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/295580-grupos-tecnicos-de-alianza-delpacifico-se-reunen-en-bogota

En el encuentro las delegaciones de los cuatro países miembro trabajarán en el diseño
de nuevos proyectos y evaluarán el avance de los compromisos adquiridos a la fecha.
Las delegaciones oficiales de Chile, México, Perú y Colombia, abordarán los temas que
tratan los grupos de Cooperación, Asuntos Institucionales, Servicios y Capitales,
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Turismo, Pymes, Innovación, Comité de Expertos (analiza las recomendaciones del
Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico), Movimiento de Personas y Facilitación
del Tránsito Migratorio, Estrategia Comunicacional, Relacionamiento Externo y
Educación, grupo que se reúne por primera vez.
Los resultados de estas reuniones serán presentados a los Viceministros de Relaciones
Exteriores y de Comercio Exterior, quienes conforman el Grupo de Alto Nivel (GAN), con
el fin de preparar la X Cumbre de la Alianza del Pacífico, que se realizará en junio
próximo en Urubamba, Perú, cuando ese país recibirá la presidencia Pro Témpore.
VER MÁS…
TÍTULO: PROHIBICIÓN DE VENTA DE ESPUMA SIGUE VIGENTE, PERO NO SE CUMPLE

FECHA: 20 DE ENERO
FUENTE: ELHERALDO.CO
LINK: http://www.elheraldo.co/local/prohibicion-de-venta-de-espuma-sigue-vigente-pero-no-secumple-181133

Cada año los problemas de orden público y sanidad por la venta y uso de espuma
‘salpican’ al Carnaval. A pesar que desde enero de 2013 la Administración prohibió la
comercialización y uso de esta sustancia envasada en aerosol en sitios públicos, a
través del Decreto 0045, muchos comerciantes y espectadores de las fiestas han
infringido la ley en los últimos años.
El secretario de Gobierno, Roberto Pérez, reiteró que el decreto sigue vigente e hizo un
llamado a la ciudadanía para que cumpla con las disposiciones orientadas a preservar
el orden y la integridad física de los asistentes y hacedores del Carnaval.
“Las medidas siguen, el decreto sigue vigente. La gente que siga incurriendo la ley con
la comercialización, corre el riesgo de perder su inversión”, aseguró Pérez. El
funcionario agregó que a través de los medios de comunicación se le ha dado a conocer
el decreto a la comunidad, sin embargo, también confirmó que no se ha realizado
ninguna actividad de culturización en torno a la problemática.
Venta y uso. El Decreto 0045 de 2013, firmado por la alcaldesa Elsa Noguera De la
Espriella, establece en el artículo 16: “Prohíbase la venta, distribución, comercialización,
uso y tenencia de espuma envasada en aerosoles y recipientes afines, harinas,
colorantes, serpentinas metálicas o similares en los eventos y desfiles públicos durante
las fechas de precarnaval y Carnaval”. La única sanción para aquellos que violen la ley
es el decomiso del producto y el retiro del evento.
VER MÁS…
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TÍTULO: LAS TRECE (13) TRANSFORMACIONES QUE NOS TRAE EL 2015 EN MATERIA DE SALUD

FECHA: 17 DE ENERO
FUENTE: ASMEDASANTIOQUIA.ORG
DE INTERÉS

LINK:
http://www.asmedasantioquia.org/noticias/salud-y-seguridad-social/6422-las-trece-13transformaciones-que-nos-trae-el-2015-en-materia-de-salud

El gobierno II del presidente Santos ha construido un muy interesante documento en
donde se plasma el futuro de Colombia, de sus inversiones, sus apuestas, las metas,
los recursos y la manera en que se van a desarrollar, en torno a las aspectos que su
equipo de trabajo ha denominado "Todos por un Nuevo País" - Bases del Plan Nacional
de Desarrollo 2014 - 2018.
Antes de desatar el resumen sectorial, CONSULTORSALUD cree que bien vale la pena
anunciar al menos los titulares de otros temas que, inobjetablemente, impactarán en
todos los ciudadanos; veamos:
El Objetivo central, como ya lo hemos escuchado, es construir una Colombia en paz,
equitativa y educada. Nuevamente se han planeado cinco (5) estrategias transversales:
1. Infraestructura y Competitividad estratégicas. 2. Movilidad Social. 3. Transformación
del campo y crecimiento verde. 4. Consolidación del Estado social de derecho, y 5. Buen
gobierno.
En el tema de la orientación territorial que tiene el PND destacan las regiones y sus ejes
articuladores: Caribe: próspero y sin pobreza extrema; Pacífico: Equidad, Integración y
Aprovechamiento sostenible de mercados; Centro-Oriente: Conectividad para la
integración; Centro-Sur: Desarrollo del campo y conservación ambiental; Llanos: medio
ambiente, agroindustria y desarrollo humano, y Eje Cafetero: Talento humano innovador.
VER MÁS…
TÍTULO: CRISIS DE DESABASTECIMIENTO EN VENEZUELA ANIMA COMERCIO DE ALIMENTOS EN CÚCUTA
FECHA: 19 DE ENERO
FUENTE: VANGUARDIA.COM
LINK: http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/295535-crisis-de-desabastecimiento-envenezuela-anima-comercio-de-alimentos-en-c

El racionamiento de productos del vecino país junto con el cierre nocturno de la frontera
que se dio en agosto ha permitido que el sector arrocero, avícola, de bebidas, entre
otros, se estén beneficiando.
Las fuertes redadas que ha tenido la guardia venezolana han sido un aliciente para los
comerciantes locales que se venían quejando del contrabando desde el Estado Táchira.
No obstante, ciudadanos en Cúcuta dicen que a pesar de que no hay mercancía en San
Antonio y Ureña (ambos ubicados en Venezuela), todavía se consiguen productos
extranjeros en las distribuidoras de alimentos de la ciudad.
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Esta afirmación también la corroboran algunos gremios de productos de la canasta
familiar.
Por ejemplo, Andrés Valencia, presidente de Fenavi, dice que “uno de los grandes
problemas que tenían en esta región era el contrabando de pollo, por eso nos gustó
mucho la medida del cierre de frontera, pero aún persiste el contrabando”.
Mientras en 2013, el contrabando de pollo llegaba a 1.500 toneladas por mes, después
de estas medidas y del empeoramiento de la situación en Venezuela, el contrabando se
ha reducido cerca de 30% y Valencia calcula que las toneladas que entran ilegalmente
suman 1.000.
VER MÁS…
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