NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, ENERO 21 DE 2015
TÍTULO: MEDICAMENTOS SERÁN SOMETIDOS A CONTROL DE PRECIOS
FECHA: 20 DE ENERO
FUENTE: DINERO.COM
LINK: http://www.dinero.com/pais/articulo/control-precios-medicamentos/204881

El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, anunció la publicación de una circular para
controlar el precio de 230 medicamentos en el país, que significa un ahorro de $200 mil
millones.
Antes de que el Gobierno determine cuáles serán los medicamentos que harán parte
del listado, se tiene pensado escuchar a las partes que resultan involucradas con la
medida como laboratorios, entidades prestadoras de salud, asociaciones de pacientes
y de farmacias, asimismo MinSalud escuchará a hospitales y centros de salud.
Gaviria destacó que se unificarán las actuales medidas que buscan evitar un cobro
exagerado a los productos usados en nuestro país para el tratamiento de enfermedades.
La medida se contempló referenciando el precio de los medicamentos en otros países
de América Latina y también involucra a algunos de los denominados biotecnológicos.
"Hace parte de una política farmacéutica que contempla no solo esa regulación del
precio de medicamentos sino por ejemplo el decreto de biotecnológicos o similares que
también generó un debate interesante en el país en los meses de septiembre a octubre
del año pasado", dijo Gaviria.
MEDICAMENTOS

El Gobierno ya había puesto el ojo en el precio de los medicamentos en el país, con la
circular 04 de 2013 de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos, que controló
el costo de 189 productos, de los cuales 30 estaban incluidos en el Plan Obligatorio de
Salud (POS) y 159 correspondían a productos no POS.
VER MÁS…

TÍTULO: OBAMA LANZA INICIATIVA PARA ACERCAR LA CURA DEL CÁNCER O LA DIABETES

FECHA: 21 DE ENERO
FUENTE: ELESPECTADOR.COM
LINK:
http://www.elespectador.com/noticias/salud/obama-lanza-iniciativa-acercar-cura-delcancer-o-diabet-articulo-539123

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció en su discurso del Estado de
la Unión una iniciativa de medicina de precisión que abrirá "una nueva era" y acercará
al mundo la cura de enfermedades como el cáncer y la diabetes.
"Esta noche, voy a lanzar una iniciativa de medicina de precisión que nos acercará más
a curar enfermedades como el cáncer y la diabetes", dijo Obama en su penúltimo
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discurso del Estado de la Unión como presidente y ante un Congreso bajo control
Republicano.
Obama invitó al país "que eliminó la polio y descubrió la secuencia del genoma humano",
dijo, a abrir "una nueva era en el campo de la medicina" y "ser capaz de prestar el
tratamiento adecuado en el momento correcto".
Para abrir este nuevo capítulo, el presidente pidió al Congreso un aumento de las
inversiones en investigación y desarrollo (I+D) y en medicina de precisión, un campo
innovador que ofrece las herramientas y los conocimientos para adaptar los tratamientos
a los pacientes.
VER MÁS…

TÍTULO: LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ALIMENTOS LLEGÓ AL MÁXIMO
FECHA: 21 DE ENERO
FUENTE: PORTAFOLIO.CO
LINK: http://www.portafolio.co/internacional/la-produccion-mundial-alimentos-llego-al-maximo

Científicos advirtieron sobre una posible escasez de comida, pues las cosechas
ya no dan más.
La producción mundial de materias de origen agrario y pesquero, prácticamente han
alcanzado los máximos rendimientos y aunque buena parte son renovables no podrán
aumentar las tasas de crecimiento indefinidamente.
Al analizar, tanto de forma separada como en conjunto, 21 de 27 de los más importantes
recursos necesarios para atender la alimentación mundial (de humanos y animales), los
científicos encontraron que 20 de ellos han alcanzado sus máximos niveles de
productividad y algunos han bajado sus rendimientos.
Entre ellos se cuentan renglones como el maíz, el arroz, el trigo y la soya, que según la
FAO aportan el 45 por ciento del total de calorías que consume la población mundial.
Igualmente se incluyen la carne, el pescado de mar, los huevos y la leche.
VER MÁS…
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TÍTULO: MEDIDAS SANITARIAS RESTAURANTES QUE NO CUMPLEN NORMAS DE HIGIENE EN

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS

ARMENIA
FECHA: 20 DE ENERO
FUENTE: CARACOL.COM.CO
LINK:
http://www.caracol.com.co/noticias/regionales/medidas-sanitarias-restaurantes-que-nocumplen-normas-de-higiene-en-armenia/20150120/nota/2595951.aspx

Las acciones de la secretaria de salud se han presentado en el último año en
restaurantes, cafeterías y panaderías.
En Armenia en el último año las autoridades han impuesto 20 medidas sanitarias a
restaurantes que no cumplen con las normas de higiene y salubridad.
La directora de salud pública de la secretaria de salud de Armenia, Luz Jenny Gutiérrez
le explicó a Caracol Radio “hemos encontrado indebida manipulación de alimentos y la
incorrecta disposición para el flujo de humo que emana de los locales comerciales, la
mala preparación de los alimentos, lo cual puede ser factor determinante en la
transmisión de enfermedades a los consumidores.
Y agregó “estás medidas sanitarias se toman gracias a las denuncias de los ciudadanos
o clientes de los diferentes negocios, aunque vale aclarar que todos los días los técnicos
de la entidad realizan visitantes de inspección y vigilancia”.
VER MÁS…

TÍTULO: COLOMBIA: GRUPOS TÉCNICOS DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO SE REÚNEN EN BOGOTÁ PARA

AVANZAR EN LA INTEGRACIÓN PROFUNDA DE ESTE MECANISMO
FECHA: 21 DE ENERO
FUENTE: MARCOTRADENEWS.COM
LINK: http://marcotradenews.com/noticias/colombia-grupos-tecnicos-de-la-alianza-del-pacificose-reunen-en-bogota-para-avanzar-en-la-integracion-profunda-de-este-mecanismo-32164
http://spanish.peopledaily.com.cn/n/2015/0121/c31617-8838886.html

Alrededor de 150 delegados de los países miembros de la Alianza del Pacífico (Chile,
Colombia, México y Perú) participarán del 21 al 22 de enero en Bogotá, de la XIX reunión
de Grupos Técnicos.
Durante estos dos días, los delegados revisarán el estado de los proyectos que
actualmente se están diseñando y ejecutando, lo cual permitirá avanzar en el
cumplimiento de los compromisos asumidos en el marco de este proceso de integración
profunda.
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Los integrantes de once de los 18 Grupos Técnicos de la Alianza del Pacífico, abordarán
durante estas reuniones una agenda enfocada en temas de Cooperación, Asuntos
Institucionales, Servicios y Capitales, Turismo, Educación, Pymes, Innovación, Comité
de Expertos que analiza las recomendaciones del Consejo Empresarial de la Alianza del
Pacífico; Movimiento de Personas y Facilitación del Tránsito Migratorio, Estrategia
Comunicacional y Relacionamiento Externo.
Los resultados de estas reuniones, que se llevarán a cabo en las instalaciones de la
Cancillería y del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, serán presentados a los
Viceministros de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior en la próxima reunión
del Grupo de Alto Nivel (GAN), con el fin de avanzar en la preparación de entregables
para la X Cumbre de la Alianza del Pacífico, que tendrá lugar en junio del año en curso
en Urubamba (Perú), ocasión en la que este país asumirá la Presidencia Pro Témpore
del mecanismo.
DE INTERÉS

VER MÁS…
TÍTULO: UNA INVESTIGACIÓN IDENTIFICA CAMBIOS GENÉTICOS EN EL VIRUS DEL ÉBOLA

FECHA: 21 DE ENERO
FUENTE: NOTICIASSIN.COM
LINK: http://www.noticiassin.com/2015/01/una-investigacion-identifica-cambios-geneticos-en-elvirus-del-ebola/

El rastreo de las mutaciones genéticas que se han producido en el virus del ébola
durante las últimas cuatro décadas ha permitido identificar cambios en la cepa del actual
brote de África occidental que podrían interferir con terapias experimentales basadas en
secuencias, según los resultados de una investigación publicada en la edición digital de
mBio, la revista de la Sociedad Americana de Microbiología.
“Queríamos resaltar un área de la deriva genética, el proceso natural de la evolución de
este genoma del virus de ARN, que podría afectar al desarrollo de medidas
terapéuticas”, dice Gustavo Palacios, autor principal del estudio y director del Centro de
Ciencias del Genoma en el Instituto de Investigación Médica de Enfermedades
Infecciosas del Ejército de Estados Unidos (USAMRIID, por sus siglas en inglés) en
Frederick, Maryland.
Muchos de los fármacos más prometedores que se están desarrollando para luchar
contra el ébola son agentes terapéuticos que se unen y se dirigen a una pieza de la
secuencia genética del virus o una secuencia de proteína derivada de dicha secuencia
genética. Si esa secuencia cambia por la deriva genética, la evolución natural del virus
en el tiempo, entonces los fármacos pueden no funcionar de forma efectiva.
“Nuestro trabajo pone de relieve los cambios genéticos que podrían afectar a estos
medicamentos basados en secuencias que fueron diseñados originalmente en la
Pagina 4

NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, ENERO 21 DE 2015
década de 2000 sobre la base de las cepas del virus de los brotes de 1976 y 1995″, dice
Palacios.
VER MÁS…
TÍTULO: TASAS DE INTERÉS SE PERFILAN ESTABLES

FECHA: 20 DE ENERO
FUENTE: PORTAFOLIO.CO
LINK: http://www.portafolio.co/economia/tasas-interes-se-perfilan-estables

Expertos y analistas prevén que estas se conserven en 4,5 por ciento en los
primeros seis meses del presente año.
Pese a la incertidumbre que ronda los precios mundiales del petróleo y a los pronósticos
de desaceleración que se observan sobre la economía colombiana para el 2015,
expertos y analistas del mercado local no prevén que el Banco de la República haga un
cambio en su política monetaria, al menos en el primer semestre del año.
A nueve días de la primera reunión de junta, los analistas consultados por este diario
proyectan que las tasas se quedarán estables en 4,5 por ciento y que el tema central de
discusión entre los codirectores será el avance de la inflación, la cual al terminar el año
pasado fue de 3,66 por ciento.
“La postura de política monetaria debería ser neutra a lo largo del 2015, lo cual implicaría
una pausa en la tasa repo del Banco de la República a lo largo del primer semestre de
este año”, sostiene un informe publicado por Anif.
Una visión similar quedó reflejada en la más reciente Encuesta de Opinión Financiera
de Fedesarrollo y de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). Según ese documento,
entre enero y junio de este año la tasa de referencia se mantendría entre 4,25 y el 4,5
por ciento.
VER MÁS…

TÍTULO: AUTORIDADES COLOMBO VENEZOLANAS DESMANTELAN RED CONTRABANDISTA DE GANADO
FECHA: 20 DE ENERO
FUENTE: CARACOL.COM.CO
LINK:
http://www.caracol.com.co/noticias/regionales/autoridades-colombo-venezolanasdesmantelan-red-contrabandista-de-ganado/20150120/nota/2595978.aspx

En Cúcuta las autoridades de ambos países presentaron nuevos resultados en la
lucha anti contrabando.
Un duro al contrabando asestaron las autoridades de ambos países. El director de la
Policía Fiscal y Aduanera, brigadier general, Gustavo Moreno, manifestó que en
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acciones conjuntas lograron desmantelar una red de contrabandistas de ganado que
generaban millonarias pérdidas económicas.
El oficial, califico la acción delictiva como un sistema de economía criminal “Esa
estructura movía cerca de $70.000 millones en los últimos dos años, estamos haciendo
una extinción de dominio de esta organización.”
Por su parte, las autoridades venezolanas, a través, del director del Centro de Comercio
contra el Contrabando, general, José Esteban Silva, manifestó que los controles en los
puentes internacionales que comunican a ambos países se intensificaran para evitar la
extracción ilegal de alimentos hacia Colombia.
“Hay un listado donde nuestras fuerzas armadas lo tienen y retiene esos productos que
están subsidiados por el Gobierno y se aplican las sanciones respectivas…” Precisó el
oficial Venezolano.
VER MÁS…
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