NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 10 DE MARZO DE 2015
TÍTULO: CURSO VIRTUAL DE CUIDADO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD
FECHA: 10 DE MARZO
FUENTE: ROSARIO3.COM
LINK:
http://www.rosario3.com/noticias/Curso-virtual-de-cuidado-de-medicamentos-enatencion-primaria-de-la-salud-20150310-0018.html

El Ministerio de Salud de la Nación, abrió la inscripción al curso virtual y gratuito sobre
Cuidado de Medicamentos en Atención Primaria de la Salud: Ciclo de Gestión del
Medicamento, una iniciativa del Programa Remediar llevada adelante en conjunto con
la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Los destinatarios son todas aquellas personas interesadas en adquirir conocimientos
vinculados a la elaboración, distribución, cuidado y uso de medicamentos, entendiendo
al medicamento como una herramienta más con las que se cuenta a la hora de prevenir,
diagnosticar, tratar o curar algunos de los problemas o necesidades de salud.

MEDICAMENTOS

Los contenidos del curso se organizan en las siguientes unidades temáticas: Sistema
de Salud en la Argentina; Medicamentos: conceptos básicos; Clasificación,
almacenamiento y conservación de medicamentos; Prescripción e indicación; y
Farmacovigilancia. Se deberá aprobar cada sección para continuar con la siguiente y se
obtendrá la certificación final del curso una vez que superadas las 5 unidades. Para
poder realizar las evaluaciones y obtener el certificado se debe estar matriculado en el
curso. La matrícula es gratuita.
VER MÁS…
TÍTULO: ANDALUCÍA CIERRA SU SEXTA SUBASTA DE MEDICAMENTOS
FECHA: 09 DE MARZO
FUENTE: CONSALUD.ES
LINK: http://consalud.es/seenews.php?id=16589

Los quince laboratorios farmacéuticos seleccionados el pasado 7 de febrero en la sexta
convocatoria pública de selección de medicamentos del Servicio Andaluz de Salud
(SAS) han firmado el convenio, con una duración de dos años. Con esta medida, la
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales prevé ahorrar cerca de 200 millones
de euros.
Según ha señalado la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José
Sánchez Rubio, este procedimiento, enmarcado en el Decreto Ley de Medidas Urgentes
de Farmacia, permite seguir avanzando en la eficiencia económica del sistema sanitario
público de Andalucía y utilizando nuevos márgenes de mejora que revierten en el
sistema sin mermar la calidad del servicio prestado a los ciudadanos.
Esta nueva convocatoria pública de selección de medicamentos llega en un momento
de gran polémica sobre esta fórmula de ahorro que tiene divididos a dos de los grandes
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partidos y que se ha convertido en un punto diferenciador en materia sanitaria con la
llegada de las próximas elecciones. Por un lado, el PSOE defiende la subasta de
medicamentos, mientras que el PP tilda a esta medida de desigual y poco eficiente.
VER MÁS…
TÍTULO: YA ESTÁ DISPONIBLE LA GUÍA DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS LIBRES DE GLUTEN
FECHA: 10 DE MARZO
FUENTE: PERSPECTIVASUR.COM
LINK: http://www.perspectivasur.com/2/nota_1.php?noticia_id=43369

La edición 2015 contiene más de 5.000 productos, entre los que se incluyen: alimentos,
productos de higiene corporal y bucal, medicamentos y útiles escolares.
La Asociación Celíaca Argentina comunicó que está disponible la Edición 2015 de la
Guía de Alimentos y Medicamentos libres de gluten, para celíacos y sensibles al gluten.
Con más de 36 años dedicados a la asistencia de las personas que necesitan llevar una
dieta libre de gluten y con innumerables actividades de integración y difusión, la
institución pública de forma impresa esta información, que resulta de utilidad para
sostener correctamente una alimentación sin T.A.C.C.
MEDICAMENTOS

Dicho material es solicitado por miles de celíacos y familiares de todo el país y del
MERCOSUR, que deben informarse sobre los productos libres de gluten que resultan
aptos para el consumo de quienes tienen esta condición.
La edición 2015 contiene más de 5.000 productos, entre los que se incluyen: alimentos,
productos de higiene corporal y bucal, medicamentos y útiles escolares.
Los alimentos que se publican son aquellos que cumplen con la inscripción como Libre
de Gluten - Sin T.A.C.C. según las exigencias del Código Alimentario Argentino y la
legislación vigente.
VER MÁS…
TÍTULO: EJECUTIVO PIDE APROBAR ALBAMED
FECHA: 10 DE MARZO
FUENTE: ELNUEVODIARIO.COM.NI
LINK: http://www.elnuevodiario.com.ni/politica/354903-ejecutivo-pide-aprobar-albamed/

El Ejecutivo solicitó a la Asamblea Nacional la ratificación de un Tratado Constitutivo del
Centro Regulador de Medicamentos del Alba-TCP y del Registro Grannacional de los
medicamentos de uso humano, Albamed, con el fin de que Nicaragua tenga “acceso a
medicamentos de calidad y mejor precio”.
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El tratado, enviado la semana pasada a la primera secretaría del parlamento, establece
que Albamed inspeccionará el cumplimiento de buenas prácticas para las entidades que
realicen investigación, fabricación, control, transportación, importación, exportación y
distribución de medicamentos dentro de los países miembros del Alba.
Conocimientos
MEDICAMENTOS

De la misma manera, Albamed evaluará la calidad de los medicamentos en las fases
pre y poscomercialización, mediante muestreo y análisis de laboratorio de tipo físicoquímico, biológico, microbiológico, agrega el tratado.
Albamed también desarrollará y coordinará actividades para la transferencia de
conocimientos en las materias de regulación y control de medicamentos que son
inherentes entre los países miembros del Alba.
VER MÁS…

TÍTULO: “QUEBRARON” EL FRIGORÍFICO QUILICHAO PARA JUSTIFICAR EL NEGOCIO CON PARTICULARES
FECHA: 09 DE MARZO
FUENTE: PROCLAMADELCAUCA.COM
LINK:
http://www.proclamadelcauca.com/2015/03/quebraron-el-frigorifico-quilichao-parajustificar-el-negocio-con-particulares.html

Empresa de todos los quilichagueños será entregada para beneficio privado

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

Con el visto bueno del Concejo de Santander de Quilichao, la administración municipal
que orienta el ingeniero Luis Eduardo Grijalba Muñoz, ha proyectado un nuevo negocio
que consiste en entregar, durante 20 años o más, la Empresa Industrial y Comercial del
Estado Frigorífico Quilichao a un concesionario privado, con beneficiarios particulares
cuyos nombres, sin haberse hecho aún la convocatoria a licitación pública, ya son
citados en los mentideros locales, inclusive, sin conocerse aún las condiciones
benéficas que este negocio podría reportar a la ciudadanía quilichagueña, aunque
anticipadamente sí se previeron los beneficios que tendrá el concesionario, como se
verá más adelante.
La empresa Frigorífico Quilichao E.I.C.E. se constituyó mediante el Acuerdo Municipal
No. 006 en el año 2010 con patrimonio público y autonomía administrativa, cumpliendo
con todos los requerimientos que tanto el Ministerio de Protección Social como el
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Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, exigen para
operar y administrar la planta de sacrificio de ganado bovino y porcino. Al momento de
su creación, se invirtieron recursos públicos que ascendieron inicialmente a
$2.076’.317.493 correspondientes a las instalaciones construidas y los equipos
adquiridos. Para la creación de la empresa se analizaron las cifras históricas de sacrificio
mensuales que se tenían en el antiguo matadero ubicado en el barrio Morales Duque, y
que promediaban un total de 900 reses de ganado bovino al mes en solo el municipio
de Santander de Quilichao. Adicionalmente, en aquella época, se consideró que la
nueva planta iba a ser de carácter regional, de acuerdo con el “Plan de Racionalización
de Plantas de Beneficio Animal”, elaborado por mandato legal por la Gobernación del
Cauca, siendo seleccionado el Frigorífico Quilichao para prestar el servicio en el norte
del departamento, una vez entrara en vigencia el Decreto 1.500 de 2007, lo que se dará
en el mes de julio de 2016, como último plazo fijado por el Ministerio de Salud de
Colombia.
VER MÁS…
TÍTULO: COLOMBIA QUIERE EXPORTAR POLLO Y HUEVO A JAPÓN

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

FECHA: 10 DE MARZO
FUENTE: ASIAPACIFICO.UTADEO.EDU.CO
LINK: http://asiapacifico.utadeo.edu.co/?p=22734

A los japoneses les gusta comer pollo y huevo en diferentes presentaciones, horas del
día y en grandes cantidades. Productos precocidos y con salsas para calentar en el
microondas son algunos de los más demandados en el mercado nipón, uno de los
principales consumidores de pollo y huevo en el mundo que ahora está viendo a
Colombia como un proveedor potencial.
Estas son algunas de las conclusiones que dejó la misión de seis empresas colombianas
que recorrió el país asiático con ProColombia y Fenavi para conocer las oportunidades
de negocios y las tendencias de consumo, tras el levantamiento de las restricciones
para importar pollo colombiano desde Japón que dio a conocer el Invima recientemente.
“El principal canal de acceso de la carne de pollo a Japón es a través de importadores
y distribuidores que compran directamente al exportador extranjero. Otros a explorar
son las grandes cadenas de hoteles, restaurantes, cadenas de hipermercados y tiendas.
Esta visita nos permitirá fortalecer el tejido empresarial exportador de este sector”,
afirmó María Claudia Lacouture, presidenta de ProColombia.
VER MÁS…
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TÍTULO: LOGRAN EXTRAER DE LA SOJA TRANSGÉNICA UNA PROTEÍNA QUE EVITA EL CONTAGIO

DEL SIDA POR VÍA SEXUAL
FECHA: 10 DE MARZO
FUENTE: IPROFESIONAL.COM
LINK:
http://www.iprofesional.com/notas/207713-Logran-extraer-de-la-soja-transgnica-unaprotena-que-evita-el-contagio-del-SIDA-por-va-sexual

Un grupo de científicos brasileros desarrolló una tecnología que permite extraer de las
semillas de soja transgénica una proteína capaz de evitar que el virus del SIDA ataque
las células vaginales de las mujeres.
La tecnología permite obtener a nivel comercial la llamada cianovirina, una proteína que
científicos estadounidenses identificaron en algas azul-verde (Nostoc ellipsosporum)
pero cuya producción en éstas no es suficiente para garantizar el desarrollo de
medicinas.
Ahora, según informó Agencia Brasil, un gel desarrollado a partir de cianovirina que las
mujeres pueden aplicarse en la vagina antes de tener relaciones sexuales, ya fue
probado con éxito para combatir la transmisión del SIDA y para impedir la multiplicación
del virus VIH en el cuerpo humano.

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

La tecnología brasileña prevé el desarrollo de una soja genéticamente modificada a la
que se le introduce un gen que induce a la planta a producir a gran escala la proteína
en sus semillas. Este nuevo método fue desarrollado por investigadores de la estatal
Empresa Brasileña de Pesquisa Agropecuaria (Embrapa), y destacado en la última
edición de la revista científica internacional Science.
VER MÁS…
TÍTULO: ¿NARANJAS QUE TE CONTAGIAN SIDA?

FECHA: 10 DE MARZO
FUENTE: ELDIARIODECOAHUILA.COM.MX
LINK:
492487.asp

http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2015/3/10/naranjas-contagian-sida-

Desde tiempos inmemoriales, en la historia del hombre han existido el chisme, los
rumores, esos eventos que nutren los cafés de las señoras, las redes sociales y las
reuniones de ex compañeros de secundaria.
Desde el chupacabras hasta las muertes de famosos (que no son ciertas), el internet ha
servido para crear rumores falsos e inverosímiles, con tal de asustar a la gente o sólo
trollear un rato. Este es el caso de "las naranjas que te contagian de sida".
Este mensaje ha circulado por Facebook, Twitter y hasta Whastapp asegurando que hay
naranjas inyectadas con sida que fueron incautadas de Argelia.
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Por supuesto que es un rumor falso que viene circulando desde diciembre del año
pasado, en diferentes foros de Argelia y Libia. El 24 de febrero la imagen se tradujo al
inglés y dos días después en español.
VER MÁS…

TÍTULO: RESULTADOS EXITOSOS DE LA AUDITORÍA DEL INVIMA AL BANCO DE SANGRE DE LA SECCIONAL
ANTIOQUIA
FECHA: 09 DE MARZO
FUENTE: CRANTIOQUIA.ORG.CO
LINK:
http://www.crantioquia.org.co/Bolet%C3%ADn/Bolet%C3%ADnHist%C3%B3rico/Resultadosexitososvisitainvima/tabid/
564/Default.aspx

Los días 3, 4 y 5 de marzo el INVIMA realizó una visita de inspección, vigilancia y control
al Banco de Sangre de la Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia en sus puntos fijos
de captación ubicados en el Hospital Manuel Uribe Ángel, en el municipio de Envigado,
y de la Fundación Clínica del Norte, en el municipio de Bello.
Gracias a la excelencia demostrada, tanto en la calidad humana como profesional, el
Banco de Sangre recibió la acreditación en la Categoría A, garantizando así la
confiabilidad para realizar la captación, el procedimiento y la distribución de
componentes sanguíneos por procedimientos de aféresis.
DE INTERÉS

Juan Camilo Olarte, coordinador de Salud agradeció la participación de las diferentes
áreas: “Es importante destacar y agradecer a todo el personal presente en las
auditorías, el concepto técnico que nos entregan el día de hoy es el resultado de un
trabajo Institucional, donde solo es posible su logro cuando trabajamos articuladamente
y así se evidenció en el resultado final”.
El reconocimiento de calidad por parte del INVIMA, fortalece y certifica esta gran labor
que realiza El Banco de Sangre de la Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia para
la ayuda de todos los antioqueños desde hace ya tres décadas, donde prioriza el
servicio, el bienestar social y la calidad profesional.
VER MÁS…
TÍTULO: TLC DE COLOMBIA CON UNIÓN EUROPEA APORTÓ AUMENTO DE 10% EN EXPORTACIONES
FECHA: 09 DE MARZO
FUENTE: ELECONOMISTA.ES
LINK:
http://www.eleconomista.es/economia-eAm-colombia/noticias/6538260/03/15/TLC-deColombia-con-Union-Europea-aporto-aumento-de-10-en-exportaciones.html#.Kku8kpAWVmiKYsO

Este lunes se cumple el primer año de haber entrado en vigor el tratado de libre comercio
entre Colombia y la Unión Europea, con un balance bastante favorable al país.
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Según reveló el Diario EL ESPECTADOR, "el balance para Colombia ha sido positivo,
según las estadísticas del primer año desde la entrada en vigor del acuerdo, emitido por
la delegación de la Unión Europea para Colombia y Ecuador", conocido por ese medio.
"Entre las buenas noticias está el aumento de las exportaciones del país en más del
10% (8.292,7 millones de euros), mientras que las de ese bloque cayeron 1,09% durante
el mismo período", reporta el informe.
"Aunque Colombia representa apenas el 0,49% del total de las importaciones de la
Unión Europea, según la delegación, en América Latina ya es el cuarto proveedor
después de Brasil, México y Chile, pero superando a Argentina y por delante de Perú,
otra razón para pensar que tendríamos un privilegio en una eventual reactivación
económica del euro", agrega.
VER MÁS…

DE INTERÉS

TÍTULO: DIÁLOGO DE CARTAGENA INICIA EL DISEÑO DE UNA VISIÓN TRANSPACÍFICA CON MIRAS A
IMPULSAR LA COOPERACIÓN SUR-SUR
FECHA: 10 DE MARZO
FUENTE: MARCOTRADENEWS.COM
LINK: http://marcotradenews.com/noticias/dialogo-de-cartagena-inicia-el-diseno-de-una-visiontranspacifica-con-miras-a-impulsar-la-cooperacion-sur-sur-33897

A través del denominado “Diálogo de Cartagena”, que se desarrolló en dicha ciudad
colombiana desde el 6 al 8 de marzo, más de 20 naciones de América Latina,
principalmente asociadas a la Alianza del Pacífico, y la región Asia-Pacífico
intercambiaron ideas sobre asuntos geopolíticos como defensa, seguridad, economía y
diplomacia.
Organizado por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS, por sus siglas
en inglés) y el Ministerio de Defensa de Colombia, el diálogo se centró en el diseño de
“una visión transpacífica del mundo en la que la cooperación sur-sur tenga un papel
relevante”.
“Este ´Diálogo de Cartagena´ está llamado a tener una gran importancia para la
integración y la cooperación entre las dos orillas del mayor cuerpo de agua del mundo,
el océano Pacífico”, expresó el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, en la
sesión inaugural del encuentro publicó IISS.
VER MÁS…
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TÍTULO: COLOMBIA SUPERA A PERÚ Y ESTÁ CERCA DE CHILE EN MATERIA DE PRODUCCIÓN

INDUSTRIAL
FECHA: 10 DE MARZO
FUENTE: GESTION.PE
LINK: http://gestion.pe/economia/colombia-supera-peru-y-esta-cerca-chile-materia-produccionindustrial-2125616

Entre los países de la Alianza del Pacífico, Perú ocupó el último lugar con una
desaceleración en este eslabón de la economía de -1%.
De los países de la Alianza del Pacífico, Colombia ocupa el tercer lugar con su
producción industrial en el 2014, al ubicarse en 1.3%, por encima están Chile que logró
un crecimiento de 1.4% y México de 3%.
En el último lugar quedó Perú que tuvo una desaceleración en este eslabón de la
economía de -1% (en un periodo de enero a octubre, según datos del INEI).
Así las cosas, Colombia estaría a 0.1 punto porcentual de Chile y le quitaría el segundo
lugar de los de mejor producción en este grupo. Sin embargo, las ramas industriales de
ambos países no son comparables, pues el número en Colombia es mucho mayor al de
Chile, al llegar a cerca de 40.
Para Raúl Ávila, profesor de industria de la Universidad Nacional, Colombia no está lejos
de ocupar ese lugar, pues su mercado es más amplio para competir, y cuenta con
factores como la tasa cambiaria, los Tratados de Libre Comercio y la diversificación
productiva, que influirán positivamente en estos resultados.
VER MÁS…
DE INTERÉS

TÍTULO: LA SALUD SIGUE SIENDO UN PACIENTE AGÓNICO EN COLOMBIA

FECHA: 09 DE MARZO
FUENTE: LAS2ORILLAS.CO
LINK: http://www.las2orillas.co/la-salud-sigue-siendo-paciente-agonico-en-colombia/

Con la muerte de Camila Abuabara Franco se avivaron viejos debates sobre el sistema
de salud del país. Un sistema que está desfragmentado, que no tiene una íntima
comunicación con el paciente y que no lo escucha más allá de su simple dolencia física
para poder diagnosticar lo que realmente tiene y siente. Pero esa desconexión, y la
triada EPS, médico y paciente, se ha convertido en un círculo infernal donde el que
pierde siempre es el enfermo.
Hay razones de sobra para entender el por qué del círculo vicioso y pernicioso en el que
el Estado, con su Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud, se ata
las manos y solo ven a tientas las posibles soluciones, las mismas que anuncia como si
fueran los grandes descubrimientos del siglo XXI.
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Una de esas razones son los males y los vicios de la Ley 100 de 1993, que desintegró
aún más el ya deforme sistema de salud, y todo por una razón: privatizar el derecho al
servicio de salud que tienen los colombianos y entregárselo en bandeja de plata a
particulares que nada tienen que ver con la responsabilidad constitucional del gobierno.

DE INTERÉS

Al desprenderse el gobierno de esta obligación se crearon unas figuras que fueron
peores que la enfermedad: las llamadas EPS e IPS, y se dividieron a los colombianos
en lo que hoy se denomina régimen contributivo y régimen subsidiado. También, se abrió
otra herida de muerte y gangrenada por la burocracia como fue el nacimiento del
raquítico Sisben, y para acabar de rematar al tísico paciente lo clasificaron entre los
estratos 1, 2 y 3. Los servicios que se ofrecen en el nivel uno no se ofrecen tres, y en
esa disputa técnica entraron los otros malos del paseo, la industria farmacéutica, de la
que hablaremos más adelante.
VER MÁS…
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