
Sanidad retira varios lotes 
de un fármaco anticanceroso 
de utilización hospitalaria

La Agencia Española de Medica-
mentos y Productos Sanitarios 
(Aemps) ordenó la retirada del 
mercado de varios lotes de doce-
taxel, un medicamento antican-
ceroso de uso hospitalario, al de-
tectar impurezas. 

El fármaco, de los laboratorios 
Pzifer, se utiliza para el trata-
miento del cáncer de mama, cier-
tos tipos de cáncer de pulmón, 
cáncer de próstata, cáncer gástri-
co o cáncer de cabeza y cuello. 

Según indica en su web la 
Aemps, adscrita al Ministerio de 
Sanidad, se ordenó la retirada del 
mercado de todas las unidades 
distribuidas de los lotes afecta-
dos y la devolución al laboratorio 
por los cauces habituales. 

Además, pide a las comunida-
des autónomas que realicen un 
seguimiento de la retirada que 
afecta a seis lotes de Docetaxel 
Hospira concentrado para solu-
ción para perfusión.

Promoción de la salud 

La Aemps se presenta a si mis-
ma como la entidad responsable 
de garantizar a la sociedad, desde 
la perspectiva de servicio públi-

co, la calidad, seguridad, eジ cacia 
y correcta información de los me-
dicamentos y productos sanita-
rios, desde su investigación has-
ta su utilización, en interés de la 
protección y promoción de la sa-
lud de las personas, de la sanidad 
animal y el medio ambiente.

Y para llevar a cabo su come-
tido señala que desarrolla un am-
plio abanico de actividades, entre 
las que se encuentran la evalua-
ción y autorización de medica-
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mentos de uso humano y veteri-
nario; la autorización de ensayos 
clínicos con medicamentos y la 
autorización de investigaciones 
clínicas con productos sanitarios 
y el seguimiento continuo de la 
seguridad y eジ cacia de los medi-
camentos una vez comercializa-
dos y el control de su calidad.

Asimismo, la entidad vela 
por la supervisión del suminis-
tro y el abastecimiento de los 
medicamentos.●

La partida retirada por la Aemps es de lotes de 10 miligramos | EFE

Nueva Zelanda votará en 
referendo sobre la legalización 
de la marihuana recreativa

El gobierno de Nueva Zelanda 
presentó ayer un proyecto de 
ley para legalizar el consumo 
y producción de marihuana de 
uso recreativo y prevé que sea 
votada en un referendo vincu-
lante a ジ nales de este aつo.

La propuesta de ley incluye 
detalles para la producción y 
adquisición de licencias para la 
venta de cannabis fresco y seco, 
incluyendo las plantas y semi-
llas, según el ministro de Justi-
cia, Andrew Little.

También establece sancio-
nes de cuatro años de cárcel 
para aquellos que vendan mari-
huana a menores de 20 años y 

de dos años de cárcel para aque-
llos que comercializan este pro-
ducto sin licencia.

El Ministerio de Justicia 
indicó que la pregunta que se 
incluirá en el referendo para 
decidir sobre la legalización de 
la marihuana dirá: “¿Apoya el 
proyecto de la Ley de Legaliza-
ción y Control de Cannabis?” y 
las opciones de respuesta se li-
mitarán a “sí” o “no”.

De lograr el aprobado, la ley 
establecerá que una persona 
mayor de 20 años podrá adqui-
rir hasta un máximo de 14 gra-
mos de marihuana seca o su 
equivalente al día en un centro 
de venta autorizado, mientras 
que permite el cultivo de dos 
plantas por persona. ●
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Un estudio indica que embalses 
y ríos emiten gran cantidad de 
anhídrido de carbono al secarse

Ríos, lagos y embalses emiten 
grandes cantidades de dióxido 
de carbono a la atmósfera al se-
carse, según un estudio del Ins-
tituto Catalán de Investigación 
del Agua (ICRA), la Universi-
dad de Barcelona (UB) y el Cen-
tro Helmholtz de Investigación 
Ambiental en Alemania.

Veinticuatro equipos de in-
vestigación de todo el mundo 
participaron en el proyecto 
DryFlux, aportando medidas 
de ecosistemas de cinco conti-
nentes, informa el ICRA en un 
estudio publicado en la revista 
“Nature Communications”.

El origen del estudio está en 
el año 2012, durante una cam-
paña de medidas en el río Flu-
vià: el ICRA y la UB estudiaban 
la liberación de gases de efecto 
invernadero en pequeñas repre-
sas de este río.

Los investigadores encontra-
ron importantes emisiones de 
CO2 procedentes de zonas se-
cas de los ecosistemas de agua 
dulce en todas las zonas climá-
ticas, por lo que lo consideran 
un fenómeno global.

“Si se tienen en cuenta estas 
emisiones en las estimas globa-
les actuales para las aguas dul-
ces, sus emisiones aumentan 
un 6%”, según el investigador 
Phillip Keller. ●
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Donatella Versace cumple 65 años como todo 
un icono de la moda y con un camino irregular

Donatella Versace cumple 65 años 
como todo un icono de la moda, 
aunque su camino no siempre 
fue fácil. La muerte de su herma-
no Gianni la marcó a fuego pero 
tuvo que reponerse para salvar la 
ジ rma mientras combatそa sus pro-
pios fantasmas. Y lo logró.

La vida de Donatella tiene los 
tintes de una epopeya. Todo em-
pezó un 2 de mayo en 1955 en Ca-

labria, su tierra natal, en la “punta 
de la bota” italiana, una región 
cuajada de las ruinas griegas y 
romanas que tanto inズ uyeron en 
el estilo de la Casa de la Medusa.

La joven caminó siempre de la 
mano de su hermano Gianni. Él 
era nueve años mayor, había res-
pirado el arte de la costura dentro 
de la sastrería de su madre y, des-
de los setenta, empezó a despun-
tar en la cosmopolita Milán con 
sus diseños rompedores y van-
guardistas.

Fue Gianni quien contagió a 
su hermana la pasión por el arte e 
hizo que, tras completar sus estu-
dios de Filología en Florencia, le 
alcanzara en Milán para crear la 
marca, junto a un tercer hermano, 
Santo Versace.

El afamado modista también 
proyectó en la joven su idea de 
mujer: la hacía partícipe de sus 
creaciones, le pedía que las vis-
tiera e incluso la convenció para 
teñirse de rubio para que se pare-
ciera a la cantante Patty Pravo. ●
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 Sábado ,  2  de  mayo  de  2020  Sociedad30


