
Lo nuevo de... 

Eventos Desarrollan envase activo que alarga la vida 

útil de los cosméticos 

11 de marzo de 2015, México 

Con sustancias obtenidas de la 

misma variedad del agave con la 

que se produce el tequila 

(tequilana Weber variedad azul), 

expertos del Centro de Investiga-

ción y de Estudios Avanzados 

(Cinvestav) han logrado mejorar la absorción de calcio y 

magnesio por parte del organismo, los cuales son minera-

les esenciales para la salud ósea, y en consecuencia re-

presentan una alternativa en el tratamiento de la osteopo-

rosis. Leer más 

A partir del agave, desarrollan tratamiento  

para osteoporosis 

11 de marzo de 2015, España 

En el marco del proyecto Acticos-

pack, el Instituto Tecnológico del 

Embalaje, Transporte y Logística 

(ITENE) ha desarrollado un envase 

activo para cosmética que alarga 

la vida útil del producto. El nuevo 

envase está basado en la incorporación de conservantes y 

antioxidantes naturales en el envase, en lugar de hacerlo 

en el propio producto cosmético. Leer más 

Un compuesto del té verde puede ser capaz de 

matar selectivamente células de cáncer oral  

27 de febrero de 2015, Estados Unidos 

Un compuesto químico presente en 

el té verde podría desencadenar un 

ciclo que mata las células de cáncer 

oral, dejando intactas a las células 

sanas, según los resultados de una 

investigación reciente. Lo descubier-

to en este estudio podría llevar a tratamientos para el cáncer 

oral, así como para otros tipos de cáncer. Leer más 

 

Del 27 al 29 de 

marzo de 2015 
Health Service & Pharmacy 

2015 

Del 21 al 24 de 

abril  de 2015 

COPHEX 2015 

Del 22 al 24 de 

abril  de 2015 

CPHI Japan 2015 

17 de marzo de 2015  

http://www.innovacion.gob.sv/inventa/index.php?option=com_content&view=article&id=7953:a-partir-del-agave-desarrollan-tratamiento-para-osteoporosis&catid=131:farmaceutica&Itemid=299
http://www.innovacion.gob.sv/inventa/index.php?option=com_content&view=article&id=7937:desarrollan-envase-activo-que-alarga-la-vida-util-de-los-cosmeticos-&catid=131:farmaceutica&Itemid=299
http://www.innovacion.gob.sv/inventa/index.php?option=com_content&view=article&id=7843:un-compuesto-del-te-verde-puede-ser-capaz-de-matar-selectivamente-celulas-de-cancer-oral&catid=131:farmaceutica&Itemid=299
http://www.innovacion.gob.sv/inventa/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=1677&Itemid=305&year=2015&month=03&day=27&title=health-service-a-pharmacy-2015&uid=92140e0a50648154a2db1e823d8b4ad9
http://www.innovacion.gob.sv/inventa/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=1677&Itemid=305&year=2015&month=03&day=27&title=health-service-a-pharmacy-2015&uid=92140e0a50648154a2db1e823d8b4ad9
http://www.innovacion.gob.sv/inventa/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=1706&Itemid=305&year=2015&month=04&day=21&title=cophex-2015&uid=a77d83575ee685c5095b675707711de4
http://www.innovacion.gob.sv/inventa/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=1630&Itemid=305&year=2015&month=04&day=22&title=cphi-japan-2015&uid=22f7e2f8013bdcd94ae368c65d3257d1
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Síguenos…  

Revista enFarma Vol. 

16, No. 1  

Nueva estrategia FDA 

para la validación de 

procesos 

27 de febrero de 2015, El Salvador 

Durante la jornada de trabajo, los 

distintos grupos técnicos avanza-

ron en la elaboración de Regla-

mentos Técnicos Centroamerica-

nos (RTCA) de productos tales 

como medicamentos naturales de 

uso humano, medicamentos veterinarios, productos lác-

teos, entre otros y se logró finalizar con la revisión del Re-

glamento de Registro Sanitario de Medicamentos de Uso 

Veterinario, el cual estaba siendo actualizado para promo-

ver el comercio regional de dichos productos. Leer más 

Viceministra de Economía participa en I Ronda 

de Unión Aduanera Centroamericana 2015  

26 de febrero de 2015, El Salvador 

La Dirección Nacional de Medica-

mentos (DNM) tendría como nuevo 

reto adicionar a los medicamentos 

de venta libre a la regulación de 

precios de las drogas en el país. A 

inicios de febrero, la DNM anunció 

la nueva lista de medicamentos que serán regulados a 

partir del 03 de mayo de este año. Leer más 

Buscarán regular medicamentos de venta libre 

 05 de marzo de 2015, El Salvador 

Corporación Bonima, una empresa 

perteneciente al Grupo Bayer, el 

pilar de la fabricante de productos 

farmacéuticos, proyecta invertir 

$1.6 millones durante 2015, princi-

palmente en la compra de equipos 

y trabajos de innovación en su planta de abastecimiento y 

producción en el Supply Center Ilopango. Leer más 

Bayer prevé invertir $1.6 millones este año en 

mejorar operaciones  

imFarmacias:   

edición  

febrero/marzo 

Publicaciones 

Validación de procesos 
de fabricación en la 

industria farmacéutica 

https://www.facebook.com/pages/Inventa-Quimica-y-Farmacia/212735172220734?ref=hl
http://www.innovacion.gob.sv/inventa/index.php?option=com_content&view=article&id=7952:revista-enfarma-vol-16-no-1&catid=135:farmaceutica&Itemid=306
http://www.innovacion.gob.sv/inventa/index.php?option=com_content&view=article&id=7952:revista-enfarma-vol-16-no-1&catid=135:farmaceutica&Itemid=306
http://www.innovacion.gob.sv/inventa/index.php?option=com_content&view=article&id=7969:nueva-estrategia-fda-para-la-validacion-de-procesos&catid=135:farmaceutica&Itemid=306
http://www.innovacion.gob.sv/inventa/index.php?option=com_content&view=article&id=7969:nueva-estrategia-fda-para-la-validacion-de-procesos&catid=135:farmaceutica&Itemid=306
http://www.innovacion.gob.sv/inventa/index.php?option=com_content&view=article&id=7969:nueva-estrategia-fda-para-la-validacion-de-procesos&catid=135:farmaceutica&Itemid=306
http://www.innovacion.gob.sv/inventa/index.php?option=com_content&view=article&id=7874:viceministra-de-economia-participa-en-i-ronda-de-union-aduanera-centroamericana-2015&catid=131:farmaceutica&Itemid=299
http://www.innovacion.gob.sv/inventa/index.php?option=com_content&view=article&id=7896:buscaran-regular-medicamentos-de-venta-libre&catid=131:farmaceutica&Itemid=299
http://www.innovacion.gob.sv/inventa/index.php?option=com_content&view=article&id=7895:bayer-preve-invertir-16-millones-este-ano-en-mejorar-operaciones&catid=131:farmaceutica&Itemid=299
http://www.innovacion.gob.sv/inventa/index.php?option=com_content&view=article&id=7968:revista-imfarmacias-edicion-febrero-marzo&catid=135:farmaceutica&Itemid=306
http://www.innovacion.gob.sv/inventa/index.php?option=com_content&view=article&id=7968:revista-imfarmacias-edicion-febrero-marzo&catid=135:farmaceutica&Itemid=306
http://www.innovacion.gob.sv/inventa/index.php?option=com_content&view=article&id=7968:revista-imfarmacias-edicion-febrero-marzo&catid=135:farmaceutica&Itemid=306
http://www.innovacion.gob.sv/inventa/index.php?option=com_content&view=article&id=7862:-validacion-de-procesos-de-fabricacion-en-la-industria-farmaceutica&catid=166:farmaceutico&Itemid=337
http://www.innovacion.gob.sv/inventa/index.php?option=com_content&view=article&id=7862:-validacion-de-procesos-de-fabricacion-en-la-industria-farmaceutica&catid=166:farmaceutico&Itemid=337
http://www.innovacion.gob.sv/inventa/index.php?option=com_content&view=article&id=7862:-validacion-de-procesos-de-fabricacion-en-la-industria-farmaceutica&catid=166:farmaceutico&Itemid=337

