NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, FEBRERO 10 DE 2015
TÍTULO: MICROCÁPSULAS QUE HACEN LLEGAR MEDICAMENTOS VÍA ORAL ESPECÍFICAMENTE AL
COLON
FECHA: 09 DE FEBRERO
FUENTE: FARMACOVIGILANCIA.TV
LINK: http://farmacovigilancia.tv/blog/microcapsulas-que-hacen-llegar-medicamentos-via-oralespecificamente-al-colon/

Un grupo de científicos de Enzimología y Química de carbohidratos, polímeros y aditivos
industriales de la Universidad de Murcia (UMU) ha desarrollado unas microcápsulas que
permiten que un fármaco administrado por vía oral se libere directamente en el colon, y
no en el estómago ni en el intestino.
Estas microcápsulas están elaboradas a partir de la inulina, un polisacárido natural que
está presente en la alcachofa.
Uno de los responsables de este estudio, Pedro Antonio García Ruiz, ha contado a la
agencia de noticias Europa Press que esta novedad es muy útil, sobre todo en el caso
de drogas que se emplean en la quimioterapia del cáncer de colon y que son muy
perjudiciales para otros órganos.
VER MÁS…

MEDICAMENTOS

TÍTULO: SI DICEN QUE LA DROGA ES RESPALDADA POR LA FDA (VERSIÓN GRINGA DEL INVIMA) DE EU
¡CUIDADO!
FECHA: 09 DE FEBRERO
FUENTE: PULZO.COM
LINK: http://www.pulzo.com/tecnologia/287921-si-dicen-que-la-droga-es-respaldada-por-la-fdaversion-gringa-del-invima-de-eu

Lo que para muchos es un aval universal, incluso en cualquier país latinoamericano,
está siendo cuestionado por mala conducta científica.
A veces la mala conducta científica es descrita simplemente como fraude científico.
"Informes de rayos X chimbos. Escáner de retina falsificados. Pruebas de laboratorio
falsas. Extremidades secretamente amputadas. Todo hecho en nombre de la ciencia
cuando los investigadores pensaban que nadie los estaba mirando", dice un informe
publicado por Slate.com, firmado por Charles Seife, profesor de la Universidad de Nueva
York.
Seife agrega que igual o más chocante que haya mala conducta científica es el hecho
de que la FDA (Food Drug Administration, Administración de Drogas y Alimentos) la
oculta del público y de la comunidad médica y científica, sin importar si de ello depende
que una nueva droga llegue al mercado.
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Seife asegura que cuando hay problemas, la mayoría de las veces la FDA tacha la
información que describe la droga que el investigador estaba estudiando, el nombre del
estudio, y cómo la mala conducta afectó la calidad de los datos.
VER MÁS…
TÍTULO: COLOMBIA GARANTIZA LA CARNE BOVINA

FECHA: 09 DE FEBRERO
FUENTE: ELMERIDIANODECORDOBA.COM.CO
LINK: http://elmeridianodecordoba.com.co/agro-y-economia/item/79374-colombia-garantiza-lacarne-bovina

Quedó comprobado que Colombia cumple con los procedimientos en lo que respecta a
la mitigación de fiebre aftosa en la producción primaria y en las plantas de beneficio,
que permitirán la exportación de carne a ese país.
La ratificación la hizo la autoridad sanitaria norteamericana Aphis-Usda luego de la visita
que realizó la semana anterior a cuatro fincas y dos plantas de sacrificio.
"La visita ha sido muy productiva y hemos podido verificar que los predios exportadores
y las plantas de sacrificio pueden cumplir con nuestros requerimientos", señaló Silvia
Kreindel, jefe de la delegación técnica de Aphis-Usda, quien agregó que "Colombia está
más cerca y se está moviendo hacia adelante en este proceso. Podemos decir que
tenemos mucha información técnica para seguir adelante".
COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS

Según informó la delegación, corresponde ahora a Aphis-Usda, "terminar un análisis de
riesgo asociado a fiebre aftosa, documentarlo y ponerlo en consulta pública en Estados
Unidos, así como adelantar una serie de trámites oficiales para que la propuesta de
documento de protocolo vaya al código federal de regulación". Tiempos que determinan
las autoridades de los Estados Unidos y sobre los cuales Colombia no tiene ninguna
injerencia.
VER MÁS…
TÍTULO: UN MÉDICO CHEF, CON COMIDA SANA, COMBATE CÁNCER

FECHA: 10 DE FEBRERO
FUENTE: ELTIEMPO.COM
LINK: http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/tratamiento-contra-el-cancer-/15219397

Mediante terapia basada en alimentación, Diego Posada, previene y cura enfermedades
degenerativas.
“Me dijeron que tenía cuatro días de vida. Que no alcanzaba a comer natilla este año”,
cuenta Robinson, de manera taciturna y resignada. Esto ocurrió en octubre del año
pasado, cuando en el hospital San Vicente de Paul le encontraron un carcinoma
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hepático de 30 por 25 centímetros que le tenía el 90 por ciento del hígado comprometido.
Estaba muerto.
Desahuciado, y sin esperanzas, llegó donde Diego Posada, un chef terapéutico que
trabaja en el mismo hospital, en el restaurante Sodexo.
COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS

Lo poco que le quedaba de vida, y lo mucho que tenía de fe, lo puso en manos de este
médico chef.
A Posada llegan pacientes como Robinson, ya desahuciados, a los que han intentado
curar por todos los medios sin éxito alguno. Allí es donde él ve “todo por hacer”.
VER MÁS…
TÍTULO: ¡COLOMBIANOS, VIENEN REFORMAS! 7 'CHICHARRONES' INCLUIDOS EN PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO
FECHA: 09 DE FEBRERO
FUENTE: PULZO.COM
LINK: http://www.pulzo.com/economia/287446-colombianos-vienen-reformas-7-chicharronesincluidos-en-plan-nacional-de-desarrollo

En total son 200 artículos los que componen el proyecto de PND radicado el viernes
pasado en el Congreso de la República.

DE INTERÉS

El PND está dividido en tres componentes: documentos de bases, que se traduce en la
visión de país que propone el gobierno Santos y en él se enfatizan la paz, la equidad y
la educación como ejes de políticas gubernamentales.
Un segundo componente es el articulado. “Son 200 artículos que buscan hacer los
ajustes a las políticas, a las instituciones para que lo que se plantea en esa visión se
pueda traducir a la realidad”, explicó el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, en
entrevista con RCN Radio.
El tercer elemento es el plan de inversiones. En él, el Ejecutivo plantea cuáles serán sus
inversiones entre 2015 y 2018 y los recursos que van a estar disponibles y en qué se
van a invertir.
VER MÁS…
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TÍTULO: EMPRENDEDORES BOGOTANOS VISITARÁN PAÍSES ALIANZA PACÍFICO EN MISIÓN

COMERCIAL
FECHA: 09 DE FEBRERO
FUENTE: COLOMBIA-INN.COM.CO
LINK: http://colombia-inn.com.co/emprendedores-bogotanos-visitaran-paises-alianza-pacifico-enmision-comercial/

Una delegación de pequeñas y medianas (pymes) empresas bogotanas visitará Chile,
México y Perú, países miembros de la Alianza del Pacífico, como parte de una misión
comercial para abrir nuevos mercados y consolidar su vocación exportadora, anunciaron
hoy autoridades de la capital colombiana.
Los 36 emprendedores “estarán en los próximos meses participando de un proceso de
alistamiento de su oferta exportable, así como de la ejecución de su plan de formación
empresarial, dirigido a la vocación exportadora”, indicó la Secretaría Distrital de
Desarrollo Económico de Bogotá (SDDE) en un comunicado.
DE INTERÉS

Además se pretende que intercambien conocimiento en materia de exportaciones,
negociaciones con clientes internacionales y optimización de la cadena logística
internacional, agregó la información.
Las empresas pertenecen a los sectores de calzado, confección, marroquinería, artes
gráficas, muebles de madera y plásticos.
VER MÁS…
TÍTULO: ALCOHOL ILEGAL Y CONTRABANDO, UN NEGOCIO REDONDO EN AMÉRICA LATINA
FECHA: 09 DE FEBRERO
FUENTE: ELHERALDO.CO
LINK:
http://www.elheraldo.co/economia/alcohol-ilegal-y-contrabando-un-negocio-redondo-enamerica-latina-183583

Estudio de la firma Euromonitor International, indica que mercado de alcohol
ilegal en América Latina tiene un crecimiento promedio superior al 6%.
El volumen total de alcohol ilegal en países como Colombia, Ecuador, El Salvador,
Honduras, Panamá y Perú es preocupante luego de conocerse un estudio de la firma
Euromonitor International el cual arrojó que, 1 de cada 4 botellas de licor que se
consume en la región es ilegal. El crecimiento anual de bebidas adulteradas en los
países anteriormente mencionados es superior al 6%. Esto muestra que el alcohol ilegal
es un negocio lucrativo: las ventas ascienden a US$2.368 millones.
Las principales formas de alcohol ilegal en la región son el alcohol adulterado, con
graves riesgos para la salud de los consumidores, y el contrabando de bebidas
alcohólicas y etanol, que genera una gran pérdida fiscal para el país.
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Con los impuestos que dejan de pagar quienes venden alcohol ilegal en Colombia,
Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá y Perú unos US$740 millones, según el
informe- se podría llevar agua potable a 37 millones de personas.
VER MÁS…
TÍTULO: BANCO MUNDIAL VE AUMENTO DE PEDIDOS DE FINANCIAMIENTO EN LA REGIÓN
FECHA: 09 DE FEBRERO
FUENTE: PAGINASIETE.BO
LINK:
http://www.paginasiete.bo/economia/2015/2/9/banco-mundial-aumento-pedidosfinanciamiento-region-46760.html

DE INTERÉS

El Banco Mundial ve una mayor demanda en las solicitudes de financiamiento en países
sudamericanos, afectados por la caída en el precio de las materias primas que
producen, en un contexto de menor demanda por la desaceleración económica global.
"Creemos que puede haber un aumento en las demandas de financiamiento debido a
las nuevas circunstancias económicas" dijo el lunes Alberto Rodríguez, director para
Bolivia, Chile, Perú y Venezuela del Banco Mundial, en diálogo con la prensa extranjera
en Li1ma.
"Es posible que nos soliciten inversiones puntuales para apalancar la inversión pública
en un momento en que hay una disminución de los recursos públicos (por la caída de
las materias primas), agregó, aunque no detalló en qué magnitud podrían darse estos
incrementos.
Rodríguez explicó que en América Latina el Banco Mundial tiene ya inversiones
sustantivas en apoyo al sector público: en Perú con 1.300 millones de dólares, en Bolivia
con 500 millones de dólares, en Ecuador con 300 millones de dólares -que incluye el
metro de Quito- y en Chile con 50 millones de dólares, entre otros.
Rodríguez participa de las reuniones preparatorias para la cumbre de jefes de Bancos
Centrales y de Ministros de Hacienda de 188 países del mundo, que se realizará en
octubre en Lima. Explicó que uno de los temas centrales que deberá plantear América
Latina es la diversificación de sus actividades productivas, para no caer en la "trampa"
de un crecimiento económico basado en el buen desempeño de las materias primas que
producen, y que usualmente está expuesto a vaivenes mundiales.
VER MÁS…
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