
Lo nuevo de... 

Eventos Cabezales de próxima generación para tapar 

botellas  

27 de enero de 2015, España 

El Instituto de Investigación Biomé-

dica (IRB) de Barcelona y la empre-

sa biofarmacéutica AscilBiopharm 

han acordado crear un consorcio 

público-privado para desarrollar 

este fármaco en un proyecto deno-

minado “Spark”. El objetivo de «Spark» es realizar la prime-

ra fase de desarrollo preclínico de un fármaco ‘first-in-

class’ que prevenga, frene la evolución y revierta los défi-

cits cognitivos de la esquizofrenia y otros trastornos men-

tales para poder comenzar la primera administración en 

humanos en 2016. Leer más 

Un fármaco para la esquizofrenia será probado 

en humanos  

21 de enero de 2015, Estados Unidos 

El cabezal tapador inoxidable (sin 

corrosión) ROBA-capping head 

(cabezal tapador con histéresis) ha 

demostrado desde hace tiempo su 

valor en las industrias farmacéuti-

ca y cosmética. Ahora, MAYR PO-

WER TRANSMISSION ha desarrollado una nueva genera-

ción de estos productos y ha perfeccionado el diseño, que 

ya era de fácil mantenimiento, de los cabezales de tapado. 

Leer más 

Crean en México la fórmula de un biodetergente 

que no requiere enjuague  

14 de enero de 2015, México 

Un grupo de empresarios jaliscienses 

diseñó un detergente líquido que 

además de ser biodegradable tiene 

la particularidad de evitar el proceso 

de enjuague, por lo que el daño al 

ambiente es menor, ya que deja las 

prendas con un efecto similar a cuando se emplea un suavi-

zante, con la ventaja de disminuir la cantidad de químicos 

que interactúan con la ropa. Leer más 
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http://www.innovacion.gob.sv/inventa/index.php?option=com_content&view=article&id=7565:un-farmaco-para-la-esquizofrenia-sera-probado-en-humanos&catid=131:farmaceutica&Itemid=299
http://www.innovacion.gob.sv/inventa/index.php?option=com_content&view=article&id=7506:cabezales-de-proxima-generacion-para-tapar-botellas-&catid=131:farmaceutica&Itemid=299
http://www.innovacion.gob.sv/inventa/index.php?option=com_content&view=article&id=7426:crean-en-mexico-la-formula-de-un-biodetergente-que-no-requiere-enjuague&catid=131:farmaceutica&Itemid=299
http://www.innovacion.gob.sv/inventa/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=1675&Itemid=305&year=2015&month=03&day=24&title=infarma-2015&uid=1328d61c08796ca5ed1f6fcbb84aec66
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
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
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15 de enero de 2015, Centroamérica 

Entre enero y octubre de 2014, 

China embarcó 6,7 millones de 

toneladas de acero laminado ha-

cia América Latina, 54% más que 

las 4,4 millones toneladas regis-

tradas en el mismo período de 

2013. En tanto, las exportaciones de acero laminado tota-

les de China hacia el mundo siguen creciendo de forma 

acelerada aunque a un ritmo menor que los embarques 

hacia América Latina. Leer más 

Más y más acero chino en Centroamérica  

18 de enero de 2015, El Salvador 

La entrada en vigencia de la Ley de 

Medicamentos, para Laboratorios 

Ancalmo significó plantearse nue-

vas estrategias para lograr mejoras 

en innovación, crecimiento, desa-

rrollo y exploración de mercados 

extranjeros. Dicho replanteamiento permitió que las ven-

tas crecieran el 8 % y las exportaciones el 14 %. Actual-

mente se exporta 60 % de la producción. Leer más 

Laboratorios Ancalmo exporta cerca del 60 % 

de su producción  

15 de enero de 2015, Centroamérica 

En los últimos quince años China 

se ha convertido en una de las 

fuerzas motrices del desarrollo 

mundial, y pese a que ha venido 

mostrando bajas en su Producto 

Interno Bruto (PIB), del 10,1 % (en 

2010) al 7,4 % (en 2014), continúa representando un 

16.47 % de la economía mundial. Leer más 

China aventaja a Taiwán en carrera por  

Latinoamérica 

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=7512:enciclopedia-de-plantas-medicinales&catid=135:farmaceutica&Itemid=306
http://www.innovacion.gob.sv/inventa/index.php?option=com_content&view=article&id=7512:enciclopedia-de-plantas-medicinales&catid=135:farmaceutica&Itemid=306
http://www.innovacion.gob.sv/inventa/index.php?option=com_content&view=article&id=7292:ley-de-medio-ambiente&catid=135:farmaceutica&Itemid=306
http://www.innovacion.gob.sv/inventa/index.php?option=com_content&view=article&id=7393:revista-fi-farmespana-industrial-edicion-noviembre-diciembre&catid=135:farmaceutica&Itemid=306
http://www.innovacion.gob.sv/inventa/index.php?option=com_content&view=article&id=7393:revista-fi-farmespana-industrial-edicion-noviembre-diciembre&catid=135:farmaceutica&Itemid=306
http://www.innovacion.gob.sv/inventa/index.php?option=com_content&view=article&id=7461:mas-y-mas-acero-chino-en-centroamerica&catid=131:farmaceutica&Itemid=299
http://www.innovacion.gob.sv/inventa/index.php?option=com_content&view=article&id=7460:laboratorios-ancalmo-exporta-cerca-del-60-de-su-produccion&catid=131:farmaceutica&Itemid=299
http://www.innovacion.gob.sv/inventa/index.php?option=com_content&view=article&id=7494:china-aventaja-a-taiwan-en-carrera-por-latinoamerica&catid=131:farmaceutica&Itemid=299

