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Conferencia Últimas tendencias y temas regulatorios del
mercado de dispositivos médicos en USA y Canadá
San José, Costa Rica. El 11 de octubre el Comité de Asuntos Farmacéuticos
y Dispositivos Médicos en colaboración
con Dentons Muñoz y CeNAT-LANOTEC,
organizaron un evento gratuito sobre las
experiencias en tecnovigilancia de los
Estados Unidos y Canadá.
Para esta conferencia se contó con la
participación de:

Dra. Ileana Roverssi miembro
del Centro Nacional de Farmaco y
Tecno-Vigilancia el Ministerio de
Salud de Costa Rica,

Dr. Edward Dougherty, experto
internacional quien es director global
de la práctica de Ciencias de la
Salud de Dentons,
 Dr. José Roberto Vega-Baudrit coordinador del Comité de Asuntos
Farmacéuticos y Dispositivos Médicos y Director del LANOTEC y
 múltiples representes de la Industria de Dispositivos Médicos y de la
academia.
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Simposio
Inocuidad de los alimentos en la Industria Alimentaria y los
Servicios de Alimentos.
San José, Costa Rica. Del 5 al 9 de noviembre del 2018,
se llevó a cabo la celebración de la Semana Nacional
de la Inocuidad de los Alimentos, con el lema:
“Alimentos inocuos para los consumidores de todo el
mundo, en cualquier momento y en cualquier lugar”.
En el marco de dicha celebración y del convenio de
cooperación entre el Ministerio de Economía, Industria
y Comercio (MEIC), ente organizador, e ILSI
Mesoamérica, se decide por medio del comité de
Análisis apoyar las actividades por medio de la
participación del experto expositor Dr. Fernando
Sampedro de la Universidad de Minnesota.

4- Foro Datos y Ciencia
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El Dr. Sampedro participó en la inauguración de la semana de la
inocuidad realizada en el IICA y posterior a
esto los días 6 y 7 de noviembre se llevó a
cabo el Simposio Inocuidad de los
alimentos en la Industria Alimentaria y los
Servicios de Alimentos, en donde además
se contó con la participación de los
Ingenieros Catalina Chaves y Gerardo
Ugalde de la empresa Food Partnes como
expertos expositores en los temas
relacionados a la inocuidad en los Servicios
de Alimentación Públicos.
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Se contó con una participación de muchas empresas de la industria de
alimentos,
oficiales
de
gobierno,
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Entrenamiento en Procesos y Normativa de CODEX
Alimentarius para Centroamérica y República Dominicana, en
Costa Rica
San José, Costa Rica. Los días 14 y 15 de noviembre se llevó a cabo el Taller
de Entrenamiento en Procesos y Normativa de Codex Alimentarius para
Centroamérica y República Dominicana, en esta ocasión se contó la
participación de oficiales del gobierno y académicos que forman parte
de los diferentes Comités Codex de Costa Rica. Además participaron
representantes de la industria de
alimentos de Panamá, México,
Guatemala y Costa Rica.
El taller estuvo a cargo de todo
el equipo que dirige la
Secretaría del Codex en Costa
Rica: Licda. Tatiana Cruz, Ing.
Amanda Lasso y Licda. Melina
Flores, Lic. Alonso Carrion
además
de
la
valiosa
participación del señor ViceMinistro del Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC) Lic. Carlos
Mora quien realizó la inauguración del taller.
El objetivo del taller fue fortalecer el conocimiento y las capacidades
técnicas de los miembros de las comisiones nacionales del Codex (CNC)
y el desarrollo de la normativa Codex en Centroamérica y República
Dominicana.
Es importante recordar que este proyecto se articula a través del convenio
de cooperación firmado entre el Ministerio de Economía, Industria y
Comercio de Costa Rica (MEIC) e ILSI Mesoamérica y que durante el mes
de abril se visitaron países como El Salvador, Honduras y Guatemala y en
el mes de mayo se visitó Panamá y República Dominicana; tenemos
pediente el taller en Nicaragua para el 2019.
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Foro: Datos y Ciencia para la consecución de sus propósitos
de año nuevo
San José, Costa Rica. El 11 de diciembre del 2018 ILSI Mesoamérica realizó
un foro gratuito que les brindó a sus
participantes una guía de bases científicas y
herramientas prácticas para alcanzar, de
forma efectiva, sus metas de salud y
bienestar en el año 2019.
El evento denominado “Datos y ciencia
para la consecución de sus propósitos de
año nuevo”, se centró en los tres propósitos
que de manera más común se hacen las
personas al iniciar un año nuevo: controlar
su peso corporal, dejar de fumar y ser más activos físicamente.
La primera exposición a cargo de la Dra. Gabriela D Arsié desarrolló temas
relacionados con la forma en la que debemos construir nuestro plan para
realizar los cambios. En el caso de las personas que quieren cambiar su
peso corporal, la Dra. Ligia Chaves presentó la necesidad de realizar la
adecuación de los hábitos de alimentación sin realizar dietas extremas.
Se presentó a las clínicas se cesación del fumado que dirige la CCSS como
la opción más exitosa que los fumadores tienen para dejar este hábito y
así lograr ser más sanos. La Licda. Mayi Cedeño coordinadora de la clínica
ubicada en el hospital México presentó la estructura de la terapia así
como el exitoso nivel de cesación con el que cuenta este programa pues
el 73% de las personas que cumplen con el programa anual, logran
mantenerse sin fumar.
Al ser un foro abierto al público en
general y altamente promocionado
por todos los medios de comunicación
(radio, prensa y televisión) del país,
permitió
que
muchas
personas
externas a la organización conocieran
nuestra labor en pro de la salud pública
así como de nuestro compromiso de no recibir apoyo de la industria del
tabaco. Para finalizar el foro, la Lic. María Fernanda Herrera del proyecto
REDCIMOVI puso a todos los participantes a moverse por un 2019 más
activo y saludable. Podrá revisar las exposiciones en el link:
http://ilsimesoamerica.org/event/foro-datos-y-ciencia-para-laconsecucion-de-sus-propositos-de-ano-nuevo-estrategias-personalespara-lograr-un-ano-nuevo-mas-saludable-y-feliz/

