NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, FEBRERO 09 DE 2015
TÍTULO: COTO A LOS FÁRMACOS EN INTERNET
FECHA: 09 DE FEBRERO
FUENTE: ELMUNDO.ES
LINK: http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2015/02/09/54d7acd4268e3e3e048b457c.html

El Real Decreto del Ministerio de Sanidad que regula la venta de medicamentos sin
receta a través de Internet permite ya -desde el pasado 1 enero- la adquisición de estos
productos en páginas web. Una normativa recién estrenada que ha motivado a varias
farmacias de la Comunidad Valenciana a abrir una tienda virtual.
Ante la nueva realidad, el Consell, a través de la Dirección General de Farmacia, ultima
la orden que debe regular la venta de medicamentos en las web por parte de las
farmacias y aplicar así el citado Real Decreto 870/2013, de 8 de noviembre en la
Comunidad. La nueva orden de la Conselleria de Sanidad reglamentará la venta al
público a distancia, a través de sitios web, de medicamentos de uso humano no sujetos
a prescripción médica, para que el usuario sólo pueda comprar estos productos en
algunas páginas que, lógicamente, serán las legales. Cualquier medicamento que se
compre por otras vías en internet tendrá la consideración de ilegal.
Tipo de medicamentos

MEDICAMENTOS

Otra de las cuestiones que delimita la nueva normativa es el tipo de fármacos que
podrán venderse de forma telemática. Las farmacias tendrán permitido vender en la red
sólo medicinas sin receta no sujetas a prescripción médica, como los analgésicos,
antiinflamatorios, contra la artritis, aspirina, paracetamol e ibuprofeno entre otros. En
concreto, Sanidad ha hecho público un listado de alrededor 1.200 medicamentos sin
receta que pueden ser comprados desde un ordenador.
VER MÁS…
TÍTULO: PRUEBAN CON ÉXITO MOLÉCULA PARA TRATAR EL ALZHEIMER EN ESPAÑA
FECHA: 08 DE FEBRERO
FUENTE: EL-NACIONAL.COM
LINK: http://www.el-nacional.com/GDA/Prueban-molecula-tratar-Alzheimer-Espana_0_571142933.html

Investigadores españoles de dos universidades de Barcelona y del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas probaron con éxito en ratones una molécula para tratar el
alzheimer y recuperar la memoria.
Según informó la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), se trata de la molécula
multidiana ASS234, que inhibe las enzimas: Monoaminooxidasa (A y B), Acetilcolinesterasa y Butiril-colinesterasa, implicadas en los procesos bioquímicos
subyacentes en los desórdenes neurodegenerativos.
La molécula demostró un efecto neuroprotector en ratones transgénicos.
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MEDICAMENTOS

Los científicos, que presentaron su avance a diferentes grupos de laboratorios
farmacéuticos, desarrollaron la ASS234 como un híbrido de dos moléculas conocidas.
VER MÁS…

TÍTULO: GRAN BRETAÑA ALERTA POR FLOR TÓXICA EN SUPERMERCADOS

FECHA: 07 DE FEBRERO
FUENTE: NOTICIAS.TERRA.COM.CO
LINK:
http://noticiás.terrá.com.co/mundo/europá/grán-bretáná-álertá-por-flor-toxicá-ensupermercádos,7450b16e4d56b410VgnVCM20000099cceb0áRCRD.html

Linda pero tóxica, el narciso ha provocado una serie de acciones de la agencia de Salud
Pública que en los últimos seis años causó 63 intoxicaciones en Inglaterra.
Los bulbos, indicó la agencia, pueden ser confundidos por cebollas y tallos de un vegetal
chino, por lo que pidió que se les aparte de los vegetales y fruta.
El consumo de la planta puede provocar vómitos y diarrea, incluso, en 2012 varias
personas tuvieron que ser ingresadas a los hospitales por envenenamiento.
Salud Pública recién publicó el manual “Pasos para evitar que el narciso envenene esta
primavera”.
VER MÁS…
COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS

TÍTULO: PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL A PUNTO DE FUNCIONAR

FECHA: 07 DE FEBRERO
FUENTE: ELMERIDIANODECORDOBA.COM.CO
LINK:
http://elmeridiánodecordobá.com.co/region/item/79153-plántá-de-beneficio-ánimál-ápunto-de-funcionár

De la revisión final que hagan los delegados del Instituto Nacional de Vigilancia de
Alimentos y Medicamentos (Invima), depende que la planta de beneficio animal de este
municipio empiece a funcionar en las próximas semanas.
De acuerdo con el ingeniero Jorge López, encargado de la construcción del matadero,
la administración municipal está a la espera que el Invima entregue la certificación
sanitaria que acredite que la obra cuenta con las condiciones mínimas de salubridad
requeridas para el sacrificio de reses.
"Con la autorización del Invima se podrá dar inicio a las operaciones para procesar carne
destinada al consumo humano" explicó el ingeniero.
Por estos días se adelantan trabajos de pintura y retoques finales para entregar la planta
de beneficio animal a la comunidad antes de finalizar el mes de febrero.
VER MÁS…
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TÍTULO: CARNE COLOMBIANA LLEGARÁ A ÁFRICA

FECHA: 06 DE FEBRERO
FUENTE: ELNUEVOSIGLO.COM.CO
LINK:
http://www.elnuevosiglo.com.co/árticulos/2-2015-cárne-colombiáná-llegár%C3%A1%C3%A1fricá.html

LA CARNE bovina colombiana llegará a los mercados de África y el Medio Oriente,
gracias a un cambio de rumbo en sus mercados.

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS

Para lograr este objetivo, José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de Fedegán,
viajará en compañía del secretario técnico del Fondo de Estabilización de Precios, FEP,
y de delegados del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, así como del Instituto
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, a varios países del Medio
Oriente y del Norte de África.
“Visitaremos algunos de los países que han sido considerados como los de mayor
crecimiento potencial en esta época y que, junto a China, son a los que Colombia le
debe apuntar en el futuro inmediato”, manifestó el dirigente gremial, quien añadió que la
idea es que esos funcionarios que van a acompañarlos dimensionen la importancia del
asunto “y que a partir de lo que se negocie se le pueda dar una mayor celeridad a un
tema que como la admisibilidad ha retrasado el ingreso de los productos colombianos a
lugares con los que incluso ya hay Tratados de Libre Comercio (TLC) firmados”.
VER MÁS…

TÍTULO: FERNANDO CARRILLO: "SE HA TRIPLICADO EL NÚMERO DE INVERSORES ESPAÑOLES EN
COLOMBIA"
FECHA: 07 DE FEBRERO
FUENTE: ECONOMIAHOY.MX
LINK:
http://www.economiáhoy.mx/economiá-eAm-colombiá/noticiás/6456964/02/15/Se-hátriplicádo-el-numero-de-inversores-espánoles-en-Colombiá.html#.Kku8UTk3yIoWBOU

Embajador de Colombia en España desde noviembre de 2013, Fernando Carrillo se
inició joven en la primera línea de la política colombiana y ha desempeñado una notable
labor académica y docente.
DE INTERÉS

¿Representa el bajo precio del crudo una amenaza para el crecimiento de Colombia,
que ha sido tan alto en los últimos años?
Colombia ha tomado previsiones de orden fiscal, presupuestario... para contrarrestar los
vientos en contra. Hay dos factores clave: los dividendos de la paz, que ya han
empezado a obtenerse, y los 400.000 empleos directos que va a crear el plan de
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infraestructuras de Colombia. Sumaría un tercero, que es el desafío de aumentar el
volumen de turistas, y que promovimos en Fitur.
¿Será éste el año de la paz, como ha dicho el presidente Juan Manuel Santos?
Indiscutiblemente. En los últimos años, Colombia ha demostrado que la reforma social
no era monopolio de los violentos, sino que la institucionalidad pública puede reducir la
desigualdad y la pobreza, y eso explica por qué estamos negociando. Ya hay acuerdos
preliminares en tres de los cinco puntos (desarrollo rural, participación política y
narcotráfico) y faltan los relacionados con las víctimas (justicia transicional y reinserción
de los guerrilleros). Estamos muy optimistas y ojalá se pueda firmar la paz este año.
VER MÁS…
TÍTULO: PUENTE TIENDITAS SE ESTRENA EN SEPTIEMBRE
FECHA: 07 DE FEBRERO
FUENTE: LAOPINION.COM.CO
LINK:
http://www.laopinion.com.co/demo/index.php?option=com_content&task=view&id=454034&Itemid=32#.VNisPmG_Vs

El puente binacional Tienditas, un proyecto que nació en Norte de Santander hace más
de 30 años, está a siete meses de ser terminado.
Según un informe entregado ayer por las autoridades colombianas, las obras del tercer
paso fronterizo entre Norte de Santander y Venezuela, muestran un avance del 63% y
se terminarán en septiembre de este año.

DE INTERÉS

Guillermo Sarabria, funcionario del Instituto Nacional de Vías (Invías), explicó que el
paso elevado será entregado con las vías de acceso terminadas y con los puestos de
control aduaneros ubicados a cada lado de la infraestructura.
En este sentido vale destacar que del lado Venezolano ya comenzó a construirse el
Centro Nacional de Atención en Frontera (CENAF) y se adelanta la adecuación de las
vías de acceso.
De acuerdo con lo que se observó en la zona, en la parte que le corresponde a
Colombia, el proceso aún no ha comenzado.
La canciller María Ángela Holguín dijo que está pendiente hacerle una adición al contrato
para que el mismo consorcio que está construyendo el puente se encargue de las vías
y del centro logístico.
VER MÁS…
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TÍTULO: GENOMA DE UN MILLÓN DE PERSONAS EN EE.UU., MINA DE DATOS PARA LA

INVESTIGACIÓN
FECHA: 08 DE FEBRERO
FUENTE: PULZO.COM
LINK: http://www.pulzo.com/estilo/287131-genomá-de-un-millon-de-personás-en-eeuu-miná-dedátos-párá-lá-investigácion

Ayudará a descifrar el enigma de las mutaciones que causan enfermedades como el
cáncer y a ajustar los tratamientos a cada paciente.
La secuenciación del genoma de esos voluntarios forma parte de la iniciativa del
presidente de Estados Unidos, Barack Obama, para impulsar la denominada medicina
de precisión, con la que se pretende dar el tratamiento más adecuado en el momento
correcto, a la que ha destinado 215 millones de dólares en su plan de presupuesto de
2016.
Tras los logros obtenidos con el Proyecto Genoma Humano (PGH) desarrollado en los
años 90 para determinar la secuencia de pares de bases químicas que componen el
ADN e identificar los genes que componen el genoma humano, la comunidad científica
está preparada para dar un paso más.
VER MÁS…
DE INTERÉS

TÍTULO: GENERAL ELECTRIC LE APUNTA A TECNOLOGÍA QUE REVOLUCIONE LA SALUD
FECHA: 06 DE FEBRERO
FUENTE: DINERO.COM
LINK: http://www.dinero.com/empresás/árticulo/comprá-generál-electric-empresá-colombiánágemedco/205594

La división de aparatos de diagnósticos médicos formalizó ayer su intención de compra
de la colombiana Gemedco. El negocio está creciendo y la multinacional, invirtiendo
sumas gruesas de dinero en investigación y desarrollo.
La facturación global de GE Healthcare asciende a los US$20.000 millones. Esta unidad,
que vende aparatos médicos para el diagnóstico de enfermedades a través de
imágenes, está invirtiendo casi el 10% del total de la facturación, o sea unos US$2.000
millones, en investigación y desarrollo.
Actualmente, todos los equipos médicos funcionan conectados con herramientas de IT,
es decir, sistemas integrados que llevan la información recogida en los aparatos a un
sistema centralizado, a un Health Care Information System, que permite estudiar los
datos almacenados para tratar los problemas de salud e identificar oportunidades de
reaccionar ante las enfermedades.
VER MÁS…
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TÍTULO: PIDEN ACELERAR DECRETOS DE LEY DE PRECIOS TRANSPARENTES
FECHA: 08 DE FEBRERO
FUENTE: PORTAFOLIO.CO
LINK: http://www.portáfolio.co/economiá/ley-precios-tránspárentes-febrero-2015

David Barguil dice que así las personas conocerán los costos de los fondos de
pensiones y del sistema financiero.
Ahora los colombianos podrán saber el valor real que los bancos y los fondos de pensión
cobran por sus servicios, y las aseguradoras estarán obligadas a acompañar a los
ciudadanos a tomar la mejor decisión para su pensión, ya sea con las entidades privadas
o con la pública.
Esto luego de que Presidencia sancionara la Ley 1748 del 2014, el 26 de diciembre.
Esta ley es una herramienta para que la información se le entregue a cada cliente.
Sin embargo, aún no se puede aplicar, según indica el presidente del Partido
Conservador, David Barguil, pues “solo falta que el Gobierno Nacional publique los
decretos reglamentarios, lo cual debe suceder antes de 60 días y los consumidores
podrán gozar de estos beneficios”.
El congresista indicó que “No obstante, a pesar de que la ley beneficia a casi 18,7
millones de afiliados, 7,1 millones cotizantes y al 35 por ciento de afiliados a
Colpensiones, esta última compañía, a través del Gobierno Nacional, objetó la ley y
estuvo a punto de hundirla. Sus argumentos señalaban sobrecostos para la institución
que no eran equiparables con los beneficios para los usuarios”.
VER MÁS…
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