
Lo nuevo de... 

Eventos Un compuesto del brócoli puede servir  

para tratar el cáncer 

23 de febrero de 2015, Israel 

La producción de tabaco en Israel 

ayuda a curar enfermedades en 

vez de provocarlas, ya que el cientí-

fico Oded Shoseyov, doctor de la 

Facultad de Agricultura de la Uni-

versidad Hebrea de Jerusalén, lo-

gró insertar ADN humano en esa planta para obtener colá-

geno. Shoseyov fundó la empresa CollPlant con el propósi-

to de fabricar colágeno a escala industrial, pues con su 

método se obtiene uno más eficiente y seguro que el co-

mercializado actualmente en miles de productos de la in-

dustria farmacéutica. Leer más 

Introducen ADN humano a planta de tabaco y 

elaboran fármacos 

20 de febrero de 2015, Estados Unidos 

Una investigación ha identificado 

uno de los mecanismos anticán-

cer fundamentales del sulfora-

fano, y el hallazgo sugiere que 

esta sustancia vegetal tan estu-

diada podría ser capaz de ir más 

allá de la prevención del cáncer, terreno en el que ya se la 

conocía, para adentrarse en el campo de su uso terapéuti-

co como tratamiento contra el cáncer avanzado de prósta-

ta. Leer más 

La nanotecnología logra un acero 10 veces  

más fuerte y anticorrosivo  

17 de febrero de 2015, Estados Unidos 

La galvanoplastia implica sumergir 

una pieza de metal en un baño quí-

mico que contiene iones de metal y 

aplicar una corriente eléctrica para 

que esos iones produzcan una capa 

metálica. La empresa usa un baño 

que contiene más de una clase de iones de metal y controla 

el depósito de los mismos variando la corriente eléctrica. 

Leer más 

Del 27 al 29 de 

marzo de 2015 

Health Service & Pharmacy 

2015 

Del 22 al 24 de 

abril  de 2015 

CPHI Japan 2015 

Del 10 al 12 de 

marzo de 2015 
Duphat Dubái 

27 de febrero de 2015  

http://www.innovacion.gob.sv/inventa/index.php?option=com_content&view=article&id=7797:introducen-adn-humano-a-planta-de-tabaco-y-elaboran-farmacos&catid=131:farmaceutica&Itemid=299
http://www.innovacion.gob.sv/inventa/index.php?option=com_content&view=article&id=7784:un-compuesto-del-brocoli-puede-servir-para-tratar-el-cancer&catid=131:farmaceutica&Itemid=299
http://www.innovacion.gob.sv/inventa/index.php?option=com_content&view=article&id=7761:la-nanotecnologia-logra-un-acero-10-veces-mas-fuerte-y-anticorrosivo&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=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=1707&Itemid=305&year=2015&month=03&day=10&title=duphat-dubai&uid=88d0d587384923048404e85caf3a40ef


Acontecer  
Sectorial 

Herramientas 

Síguenos…  

Nanotecnología  

farmacéutica 

La industria  

farmacéutica 

01 de febrero de 2015, Perú 

La tercera compañía más grande 

en Latinoamérica en el rubro de la 

belleza es peruana y su consejero 

delegado, Eduardo Belmont, entró 

por primera vez en la lista de mul-

timillonarios de Forbes en 2013. 

Sin embargo, fue el año pasado cuando Belcorp llamó más 

la atención al ubicarse en quinta posición entre las mejo-

res multinacionales para trabajar en el continente, según 

el Instituto Great Place to Work. Leer más 

Cosmética peruana para las Américas 

26 de febrero de 2015, El Salvador 

Genial, marca de limpiadores anti-

bacteriales de piso, que se carac-

teriza por ofrecer fragancias dife-

rentes y modernas, introdujo un 

concepto novedoso con dos fra-

gancias 100 % perfumistas, inspi-

rada en el perfume de la prestigiosa marca francesa Lolita 

Lempicka's Sweet. Leer más 

Nueva fragancia Genial  

 19 de febrero de 2015, Centroamérica 

Autoridades de ambos países tra-

bajan para hacer realidad antes 

del 15 de diciembre de este año la 

iniciativa propuesta a finales del 

2014. De acuerdo con información 

oficial, Guatemala y Honduras re-

presentan el 46% del PIB centroamericano y el 42% de la 

población del istmo. Leer más 

Guatemala y Honduras concretarán unión 

aduanera en diciembre 

 

Propóleos: un valioso 

producto de la colmena 

Publicaciones 

Nanotecnología  
aplicada a los  

envases cosméticos 

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=7637:nanotecnologia-farmaceutica&catid=135:farmaceutica&Itemid=306
http://www.innovacion.gob.sv/inventa/index.php?option=com_content&view=article&id=7637:nanotecnologia-farmaceutica&catid=135:farmaceutica&Itemid=306
http://www.innovacion.gob.sv/inventa/index.php?option=com_content&view=article&id=7791:la-industria-farmaceutica&catid=135:farmaceutica&Itemid=306
http://www.innovacion.gob.sv/inventa/index.php?option=com_content&view=article&id=7791:la-industria-farmaceutica&catid=135:farmaceutica&Itemid=306
http://www.innovacion.gob.sv/inventa/index.php?option=com_content&view=article&id=7762:cosmetica-peruana-para-las-americas&catid=131:farmaceutica&Itemid=299
http://www.innovacion.gob.sv/inventa/index.php?option=com_content&view=article&id=7836:nueva-fragancia-genial&catid=131:farmaceutica&Itemid=299
http://www.innovacion.gob.sv/inventa/index.php?option=com_content&view=article&id=7810:guatemala-y-honduras-concretaran-union-aduanera-en-diciembre&catid=131:farmaceutica&Itemid=299
http://www.innovacion.gob.sv/inventa/index.php?option=com_content&view=article&id=7690:propoleos-un-valioso-producto-de-la-colmena&catid=135:farmaceutica&Itemid=306
http://www.innovacion.gob.sv/inventa/index.php?option=com_content&view=article&id=7690:propoleos-un-valioso-producto-de-la-colmena&catid=135:farmaceutica&Itemid=306
http://www.innovacion.gob.sv/inventa/index.php?option=com_content&view=article&id=7655:-nanotecnologia-aplicada-a-los-envases-cosmeticos&catid=166:farmaceutico&Itemid=337
http://www.innovacion.gob.sv/inventa/index.php?option=com_content&view=article&id=7655:-nanotecnologia-aplicada-a-los-envases-cosmeticos&catid=166:farmaceutico&Itemid=337
http://www.innovacion.gob.sv/inventa/index.php?option=com_content&view=article&id=7655:-nanotecnologia-aplicada-a-los-envases-cosmeticos&catid=166:farmaceutico&Itemid=337

