NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 04 DE JUNIO DE 2015
TÍTULO: DESARROLLARON UNA VACUNA CONTRA LA LEISHMANIOSIS CON LA SALIVA DE UNA MOSCA
FECHA: 03 DE JUNIO
FUENTE: LANACION.COM.AR
LINK: http://www.lanacion.com.ar/1798467-desarrollaron-una-vacuna-contra-la-leishmaniosiscon-la-saliva-de-una-mosca

Científicos internacionales desarrollaron la base para una vacuna basada en la saliva
de la mosca de la arena, contra la infección parasitaria de la leishmaniosis, según un
estudio publicado hoy por Science Translational Medicine.
Los resultados sugieren que las vacunas que usan al vector en lugar de al parásito,
pueden ofrecer una nueva estrategia para prevenir esa enfermedad.
La leishmaniosis, que afecta cada año a unos 12 millones de personas, normalmente
causa úlceras en la piel y puede llegar a afectar a órganos como el bazo o el hígado. La
enfermedad la provoca un parásito que se transmite a través de la picadura la mosca
de la arena o flebotomo, que con su picadura inyecta en la sangre tanto el parásito como
su propia saliva.
VER MÁS…
MEDICAMENTOS

TÍTULO: LA FDA RECONSIDERARÁ APROBACIÓN DEL 'VIAGRA FEMENINO'
FECHA: 03 DE JUNIO
FUENTE: ESPANOL.UPI.COM
LINK: http://espanol.upi.com/Noticias-destacadas/2015/06/03/La-FDA-reconsiderar-aprobacindel-Viagra-femenino/4311433359101/

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos considerará
la aprobación de la droga Flibanserin, para la libido femenina, por tercera ocasión, luego
de rechazarla previamente por preocupaciones de que causa mareos, náuseas y
desmayos.
Una campaña de relaciones públicas ha aumentado la atención en torno a la eventual
decisión de la FDA, por considerar que los efectos colaterales son menores si se
comparan con los que conllevan las drogas para la libido masculina.
El Flibanserin está siendo considerado para uso entre mujeres pre-menopáusicas cuya
falta de deseo sexual les causa angustia, llamado desorden de deseo sexual inhibido. A
diferencia de las drogas de disfunción eréctil, que se enfocan en relajación muscular y
aumento del flujo sanguíneo, las drogas para el deseo sexual femenino se enfocan en
la química cerebral.
VER MÁS…
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MEDICAMENTOS

TÍTULO: DOS MEDICAMENTOS COMUNES MUESTRAN PROPIEDADES PARA PREVENIR EL ÉBOLA
FECHA: 03 DE JUNIO
FUENTE: PULSOSLP.COM.MX
LINK: http://pulsoslp.com.mx/2015/06/03/dos-medicamentos-comunes-muestran-propiedadespara-prevenir-el-ebola/

Dos medicamentos comunes en Estados Unidos han mostrado propiedades para
prevenir el ébola en ratones, según un estudio que publica hoy la revista científica
Science Translational Medicine.
MEDICAMENTOS

El antidepresivo Zoloft y el medicamento Vascor, un bloqueador de los canales del calcio
que se usa para tratar enfermedades del corazón, mostraron una alta efectividad a la
hora de bloquear el virus del Ébola en pruebas con ratones.
Para elaborar esta investigación, sus autores analizaron alrededor de 2.600
medicamentos aprobados por la Agencia de Medicamentos y Alimentos de Estados
Unidos (FDA, por su sigla en inglés).
VER MÁS…

TÍTULO: ¿MÁS IMPUESTOS A LICORES Y CIGARRILLOS?
FECHA: 03 DE JUNIO
FUENTE: ELESPECTADOR.COM
LINK: http://www.elespectador.com/noticias/economia/mas-impuestos-licores-y-cigarrillosarticulo-564422
http://colombia.mmi-e.com/portal/tmp/zona_5/pdf/20150604EE010.PDF (El Espectador
Impreso)

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

Es usted fumador? ¿Bebe algo de aguardiante los fines de semana? ¿Vive en alguna
región del país donde le ha tocado pagar el valor de una estapilla para avalar un trámite
ante el Estado? ¿Tiene carro? ¿Cree que el impuesto al valor agregado (IVA) es alto?
Pues si su respuesta es positiva, no le caerá nada bien saber que una comisión de
expertos, contratada por el Gobierno y que acaba de entregar su primer informe al
Ejecutivo como base de lo que sería la reforma tributaria estructural, está proponiendo
una serie de cambios que, al final de cuenta, le tocarán sensiblemente el bolsillo.
El documento invita al Gobierno Nacional a revisar con lupa la manera como se está
ejecutando el recaudo en el país, en especial el impuesto predial, al consumo de licores
y cigarrillos, estampillas y el bajo recaudo por el IVA. (…)
(…) “Por ejemplo, en el caso del consumo de licores, los incentivos a la falsificación,
adulteración y alteración de etiquetas son en parte el resultado de la determinación de
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la tarifa al impuesto solamente con base en el grado alcoholímetro. Adicionalmente, el
Invima no ha mostrado eficiencia en el control de esta problemática”.
VER MÁS…
TÍTULO: MITOS Y VERDADES SOBRE LA GRASA DEL POLLO
FECHA: 04 DE JUNIO
FUENTE: CRONICADELQUINDIO.COM
LINK:
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-mitos_y_verdades_sobre_la_grasa_del_pollo-seccionla_general-nota-88688.htm

Es común ver cómo el consumo de carne de pollo es acompañado en muchas
ocasiones, por un mito alrededor de su piel, llevando a los consumidores a retirar esta
parte del pollo sin saber con certeza si en realidad es mala o buena para la salud.
Una alimentación saludable es aquella que involucra nutrientes en la cantidad y calidad
adecuada, complementada de buenos hábitos y actividad física. De acuerdo con la
Organización Mundial de la Salud, OMS, se recomienda una ingesta de 2.000 calorías
aportadas en un 20% por proteínas, 30% por grasas y 50% por carbohidratos, y de esta
forma ofrecer todas las vitaminas y minerales que requiere el cuerpo.
COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

Una de las grasas que más genera dudas sobre si es buena o mala es la de la piel y la
carne del pollo. Claudia Angarita Gómez, directora del Centro Colombiano de Nutrición
Integral y asesora de la Federación Nacional de Avicultores, Fenavi, explica cuáles son
los beneficios de esta grasa y recomienda conocer detalladamente su origen.
VER MÁS…
TÍTULO: PRECIOS MUNDIALES DE ALIMENTOS CAEN EN MAYO A NIVEL MÁS BAJO DESDE 2009: FAO
FECHA: 04 DE JUNIO
FUENTE: ECONOMIA.TERRA.COM.CO
LINK: http://economia.terra.com.co/precios-mundiales-de-alimentos-caen-en-mayo-a-nivel-masbajo-desde-2009-fao,7270e08f49ff1df35a83da42459b9c4dkw6iRCRD.html

Los precios mundiales de los alimentos cayeron en mayo a su nivel más bajo desde
septiembre del 2009, luego de que un declive en los cereales, lácteos y productos
cárnicos eclipsaron un leve aumento en los aceites y el azúcar, dijo la Organización de
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
El índice, que mide los cambios mensuales de los precios para una canasta de cereales,
oleaginosas, lácteos, carnes y azúcar, promedió 166,8 puntos en mayo, cediendo 2,4
puntos o un 1,4 por ciento frente a abril y 46 puntos o 22,4 por ciento frente al mismo
mes del año anterior.

Pagina 3

NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 04 DE JUNIO DE 2015
La elevada producción global, la fortaleza del dólar y la baja del petróleo presionaron a
la baja los precios de los alimentos el año pasado, con lo que el índice declinó desde
abril del 2014.

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

VER MÁS…
TÍTULO: EL PRÓXIMO 5 DE JUNIO SE CELEBRA EL DÍA DEL CAMPESINADO EN COLOMBIA
FECHA: 03 DE JUNIO
FUENTE: CONTAGIORADIO.COM
LINK: http://www.contagioradio.com/el-proximo-5-de-junio-se-celebra-el-dia-del-campesinadoen-colombia-articulo-9570/

En el marco de la celebración del día del campesinado que se llevará a cabo el 5 de
Junio, el Comité de Interlocución Campesino y Comunal “CICC”, y la Alianza Campesina
y Comunal “ALCAMPO”, convocaron al conversatorio “Aporte del proceso Mercados
Campesinos al Abastecimiento Alimentario en Bogotá” con el fin de afianzar las
relaciones interinstitucionales entre la población campesina y la urbana.

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

En términos legales, los mercados campesinos están basados en el Decreto 315 de
2006 en el cual se adopta el Maestro de abastecimiento de alimentos y seguridad
alimentaria para Bogotá en el que se aclara que la economía campesina constituye una
fortaleza puesto que aportan alrededor del 65% de los alimentos de la canasta básica
bogotana.
Dentro del conversatorio se trataron temas de importancia para los mercados
campesinos, entre ellos, la problemática más importante que se mencionó es que el
gobierno nacional pretende vender a Corabastos y las plazas de mercado, en ese caso,
si la economía campesina se acaba, la alimentación de las ciudades sufrirá drásticas
consecuencias, lo que significaría “el campo sin campesino”.
VER MÁS…..

DE INTERÉS

TÍTULO: LA LIGA DE USUARIOS DE CAPRECOM REGIONAL VALLE DEL CAUCA RESPALDA AL PROFESOR
JORGE HERNAN RAMIREZ ESCOBAR EN SUS DENUNCIAS EN CONTRA DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
FECHA: 04 DE JUNIO
FUENTE: LIGADEUSUARIOSCAPRECOM.ES.TL
LINK: http://ligadeusuarioscaprecom.es.tl/Industria-Farmac-e2-utica.htm

La Liga de Usuarios de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones CAPRECOM
Regional Valle del Cauca respalda las graves denuncias de corrupción, fraude y
adulteración de información de seguridad y eficacia hechas por el profesor de la
Universidad del Valle Dr. JORGE HERNÁN RAMÍREZ ESCOBAR PhD, y solicita a las
autoridades competentes que las mismas sean investigadas a fondo.
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Una vez revisado el blog del Dr. RAMIREZ chaoticpharmacology.com hemos encontrado
denuncias que dan cuenta de varios fraudes y de una grave actividad criminal llevada a
cabo de manera sistemática por parte la industria farmacéutica en contra de la salud del
pueblo colombiano. El Dr. RAMIREZ aporta evidencia sobre adulteración de información
de seguridad, manipulación de estudios y ocultamiento de graves efectos adversos,
hechos todos ellos sancionados por nuestro ordenamiento penal y que constituyen las
conductas delictivas de falsedad ideológica y material en documentos públicos y
privados, fraude procesal y crimen organizado. Sin embargo, debe tenerse en cuenta
que dichos delitos necesariamente habrían contado con la co-autoría de funcionarios
corruptos del INVIMA, del Ministerio de la Protección Social y de otras agencias
gubernamentales.
VER MÁS….

DE INTERÉS

TÍTULO: PASÓ EN PRIMER DEBATE PROYECTO 'JESSICA CEDIEL', QUE ACABA CON CENTROS ESTÉTICOS
DE GARAJE
FECHA: 03 DE JUNIO
FUENTE: RCNRADIO.COM
LINK: http://www.rcnradio.com/nacional/noticias/paso-en-primer-debate-proyecto-que-acabacon-los-centros-esteticos-de-garaje

La Comisión Séptima del Senado aprobó en primer debate un proyecto de ley que regula
la práctica de las cirugías estéticas en el país.
La propuesta, que ha sido bautizada como ‘ley Jessica Cediel’, acabaría con los
denominados centros estéticos de garaje, en donde se realizan procedimientos
quirúrgicos sin las condiciones higiénicas, ni normas de seguridad establecidas.
El senador Jorge Iván Ospina, autor del proyecto, reveló que mensualmente ocurre una
muerte en Colombia por culpa de cirugías plásticas mal realizadas.
La idea es que de ahora en adelante los procedimientos sólo puedan realizarse en
clínicas debidamente identificadas, con los insumos certificados por el Invima y con
especialistas totalmente calificados.
VER MÁS….
TÍTULO: ADIÓS A LOS DOLOROSOS CLAVOS METÁLICOS
FECHA: 03 DE JUNIO
FUENTE: VOANOTICIAS.COM
LINK:
http://www.voanoticias.com/content/roturas-huesos-clavos-metalicos-alternativasdolor/2805984.html

El pasado fin de semana, el secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, se fracturó la
pierna, en un accidente ciclístico, en Europa.

Pagina 5

NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 04 DE JUNIO DE 2015
Se espera que el estadista se recupere por completo, pero arreglar la fractura puede
involucrar más que un simple yeso protector.
Roturas complicadas pueden requerir objetos metálicos para mantener estable el hueso.
No obstante, Prashant Kumta presenta otra opción.
“El sueño del médico clínico es minimizar el tiempo requerido del paciente para
permanecer en el hospital”, dijo Prashant Kumta, de la Universidad de Pittsburgh.
VER MÁS….

TÍTULO: TIPS PARA PROTEGER SU PIEL CON BLOQUEADOR SOLAR
FECHA: 03 DE JUNIO
FUENTE: ELTIEMPO.COM
LINK: http://www.eltiempo.com/carrusel/tips-para-usar-el-protector-solar/15884896

Las arrugas, las manchas y el envejecimiento prematuro son las tres señales que
delatan cómo tratamos nuestra piel. Lo interesante es que su aparición se puede
retardar con protector solar. Sí; así lo aseguran los dermatólogos, que son los expertos
en el cuidado de la piel.
DE INTERÉS

Cuide su relación con el sol. Al astro rey, tan necesario para la síntesis de la vitamina D
en el organismo, que además nos asegura el buen estado de los huesos, debe, como
las amistades ‘complejas’, mantenerse a raya.
Bueno y necesario es el sol, pero en su justa medida. La piel debe protegerse de sus
nocivos rayos con aplicaciones diarias de protector solar. Y se debe hacer desde la
primera infancia porque el 70 por ciento del envejecimiento prematuro obedece a la
inadecuada exposición a sus radiaciones. El 80 por ciento de los cánceres de piel se
producen, además del sol, por las manchas de la piel.
VER MÁS….

TÍTULO: LOS MIEMBROS DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO CRECEN MIENTRAS QUE EL BLOQUE DE
MERCOSUR SE CONTRAE
FECHA: 03 DE JUNIO
FUENTE: EXPANSION.COM
LINK: http://www.expansion.com/latinoamerica/2015/06/03/556f3910ca4741834d8b45e9.html

Mientras los socios del Mercosur se pelean, la Alianza del Pacífico -entre Perú,
Colombia, Chile y México- prospera. El año pasado, los países de la Alianza del Pacífico
crecieron un 2,8%, mientras que el bloque del Mercosur se contrajo un 0,5%.
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DE INTERÉS

La presidenta brasileña Dilma Rousseff está teniendo un mal año. Como si la recesión
económica, las protestas callejeras y un Congreso insurgente no fueran suficiente dolor
de cabeza, también debe lidiar con la morosidad del bloque comercial sudamericano.
Tras un inicio brillante, cuando la actividad comercial entre los miembros fundadores Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay- se quintuplicó en los Noventa, el Mercosur se
vino abajo.
VER MÁS….
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