NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, MARZO 02 DE 2015
TÍTULO: REACCIONES A LOS REMEDIOS, ENTRE LAS 10 CAUSAS DE MUERTE MUNDIALES
FECHA: 01 DE MARZO
FUENTE: MIRADAPROFESIONAL.COM
LINK:
http://miradaprofesional.com/ampliarpagina.php?db=logueos_miradaprofesional&id=2399&npag=0&noticias=n0&comentarios=c0#.VPRiZf
mG_Vs

Sí lo afirma un trabajo difundido por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En
nuestro país, desde la ANMAT recordaron que la farmacovigilancia es la encargada de
recabar información para evitar estas alteraciones. Cómo son los controles nacionales.
Pese a estar lejos de los primeros puestos, las denominadas "reacciones adversas a los
medicamentos" generan miles de muertes en todo el planeta. De hecho, un reciente
informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ubicó este problema entre la
primeras 10 causas de fallecimientos alrededor del planeta. Esta problemática no es
ajena en la Argentina. Según especialistas, estas reacciones se combaten evitando
comprar medicamentos fuera de farmacias o en el mercado negro, y reduciendo la
automedicación. El rol de los controles estatales para reducir su impacto.

MEDICAMENTOS

Según el informe de la OMS, al que tuvo acceso MIRADA PROFESIONAL, "las
reacciones inesperadas y perjudiciales a los medicamentos figuran entre las 10 causas
principales de muerte en el mundo". la entidad advirtió que la mayoría de las reacciones
"son evitables", y afectan a todos los países del mundo. Además, la organización definió
como "reacciones adversas a los medicamentos" a "cualquier reacción nociva no
intencionada que aparece a dosis normalmente usadas en el ser humano para profilaxis,
diagnóstico o tratamiento o para modificar funciones fisiológicas".
VER MÁS…

TÍTULO: MÁS DE 200 ESPECIALISTAS EN EL SIMPOSIO SOBRE EL NUEVO BIOSIMILAR #REMSIMA® DE
KERN PHARMA BIOLOGICS
FECHA: 28 DE FEBRERO
FUENTE: ASTURIASMUNDIAL.COM
LINK:
http://www.asturiasmundial.com/noticia/70853/mas-de-200-especialistas-en-simposiosobre-nuevo-biosimilar-remsima-kern-pharma-biologics/

Su objetivo ha sido informar a los profesionales sobre las características de estos
medicamentos, y en concreto de Remsima®, el primer anticuerpo monoclonal biosimilar
(mAb) que la compañía comercializa en el mercado español
El evento ha contado con cuatro ponentes expertos, dos nacionales y dos
internacionales, quienes han aportado los últimos datos disponibles sobre Remsima®
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Coincidiendo con el reciente lanzamiento de Remsima® (infliximab) en España, el
primer anticuerpo monoclonal biosimilar (mAb) aprobado en el mundo por la Agencia
Europea del Medicamento, Kern Pharma ha organizado un Simposio, en colaboración
con Celltrion Healthcare, para informar a los profesionales sobre las características e
indicaciones aprobadas de este producto y responder a las principales inquietudes
existentes acerca de los biosimilares. Celebrado en el Auditorio Thyssen de Madrid con
la asistencia de más de 200 especialistas en digestivo, reumatología y farmacia
hospitalaria de toda España, el Simposio también ha presentado los últimos datos sobre
la eficacia y seguridad de Remsima®, así como la experiencia real con el producto en
los distintos países de la Unión Europea de la mano de dos expertos mundiales
especialistas en gastroenterología y reumatología.
El principal mensaje que han transmitido los ponentes del Simposio de Kern Pharma
Biologics y Celltrion Healthcare ha sido que Remsima® ha demostrado una eficacia y
seguridad comparables a su producto biológico de referencia a partir de extensivos
estudios in vitro y ex vivo requeridos por la EMA.1
VER MÁS…
MEDICAMENTOS
TÍTULO: PIDEN REGULAR PRECIOS DE MEDICAMENTOS
FECHA: 02 DE MARZO
FUENTE: ELCOLOMBIANO.COM
LINK: http://www.elcolombiano.com/piden-regular-precios-de-medicamentos-JA1398380

El Gobierno Nacional avanza en el objetivo de poner en cintura todos los actores del
sector salud colombiano y lo está haciendo de manera decidida en la regulación de
precios de medicamentos y desde marzo en los dispositivos médicos.
Con el plan piloto que inicia este mes, en donde por primera vez Colombia implementará
la regulación de precios de dispositivos médicos; es decir, artículos, máquinas e
instrumentos implementables o no invasivos que son usados por los profesionales de la
salud en sus servicios.
El exministro de Salud Augusto Galán, resaltó los avances del Ejecutivo, pero dijo que
“hay necesidad de trabajar más. El Gobierno inició el camino, va bien, está haciendo
una tarea juiciosa, con seguridad el tema de dispositivos, el stent es el primero pero
deben haber otros”.
VER MÁS…
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TÍTULO: COFEPRIS AUTORIZA USO DE 19 MEDICAMENTOS PARA ENFERMEDADES RARAS
FECHA: 01 DE MARZO
FUENTE: VANGUARDIA.COM.MX
LINK:
http://www.vanguardia.com.mx/cofeprisautorizausode19medicamentosparaenfermedadesraras2277782.html

En un comunicado, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
(Cofepris) informó que "consciente de la angustia de padres de familia con niños que
padecen enfermedades raras, el gobierno de México a través de la Secretaría de Salud
incrementó su apoyo a la investigación clínica y el tratamiento de este tipo de males".
Lo anterior, agilizando la aprobación de medicamentos huérfanos y acelerando su
importación y comercialización, en beneficio de 50 mil mexicanos que se estima tienen
este tipo de padecimientos.
En la víspera del Día Mundial de las Enfermedades Raras, que se conmemora el 28 de
febrero, se continuará impulsando la disponibilidad y el acceso de la población a
medicinas huérfanas.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), estos males tienen
prevalencia de no más de cinco personas por cada 10 mil habitantes.
VER MÁS…
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TÍTULO: UN AÑO CERRADO LLEVA MATADERO DE CHIRIGUANÁ, PESE A ADECUACIONES, INVIMAS

NO HA VUELTO A INSPECCIONAR
FECHA: 27 DE FEBRERO
FUENTE: RADIOGUATAPURI.COM
LINK: http://www.radioguatapuri.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=27835:un-anocerrado-lleva-matadero-de-chiriguana-pese-a-adecuaciones-invimas-no-ha-vuelto-ainspeccionar&Itemid=218

Un año completa cerrado el matadero de Chiriguaná, cuya operación fue cerrada por
antihigiénica por parte del Invima, lo que ocasionó que el sacrificio se siga realizando en
potreros y patios convencionales de algunos matarifes lo que hace 6 meses fue
denunciado en este medio por el presidente de la Asociación de Peseros de esa
localidad, Gustavo Muñoz, quien manifestó que esa situación, estaba generado
problemas de salud en los consumidores y multiplicación del abigeo por falta de control
policivo.

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

Pasado el año de inoperancia, la secretaria de Salud de esa localidad Anne Hernández
Martínez, quien fue la encargada de la reapertura de esa planta, aseveró que ya ellos
cumplieron los requerimientos que les hizo el Instituto de Vigilancia de Alimentos y
Medicamentos, tales como los de adecuar las aguas potables y llevar a cabo un proceso
de cloración a las mismas, sin embargo no han vuelto para certificarlo.
Aseguró que el retraso en la nueva inspección, se deba al cambio de dirección de la
regional de Invima por cuyo cargo han pasado tres personas en menos de un año,
aunque están esperanzados en una tentativa visita que harían al municipio entre el 11 y
13 de marzo próximo.
VER MÁS…
TÍTULO: SELLADOS 6 ESTABLECIMIENTOS EXPENDEDORES DE CARNE POR NO CUMPLIR CON

NORMAS DE SALUBRIDAD
FECHA: 27 DE FEBRERO
FUENTE: GOBIERNOBOGOTA.GOV.CO
LINK: http://www.gobiernobogota.gov.co/prensa/93-noticias/1426-sellados-6-establecimientosexpendedores-de-carne-por-no-cumplir-con-normas-de-salubridad
http://www.caracol.com.co/noticias/bogota/sellan-seis-establecimientos-expendedores-de-carneen-bogota/20150227/nota/2651643.aspx
http://www.minuto30.com/cerradas-6-carnicerias-por-no-cumplir-con-condiciones-desalubridad-al-sur-de-bogota/314369/

Autoridades del Distrito decomisaron e incineraron tonelada y media de este producto.
Desde la madrugada de hoy, autoridades del Distrito, encabezada por un grupo de
funcionarios de Inspección Vigilancia y Control de la Secretaría Distrital de Gobierno,
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alcaldía local de Kennedy, Salud, Ambiente, Policía Metropolitana, Movilidad y
Bomberos, Invima, Sijin, entre otros, realizaron un operativo conjunto frente al frigorífico
Guadalupe, uno de los sitios más grandes de Bogotá donde se comercializa carne de
todo tipo.

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

Durante la inspección, fueron sellados en forma preventiva seis (6) establecimientos que
no cumplían con las condiciones de salubridad en el proceso de manipulación de estos
alimentos y se decomisó e incineró tonelada y media de este producto.
Los operativos de Inspección Vigilancia y Control a establecimientos comerciales, bares,
clubes nocturnos, parqueaderos, entre otros, se vienen realizando en Bogotá por
instrucción directa de la Secretaria de Gobierno, Gloria Flórez Schneider, a todos los
alcaldes locales.
Por su parte, Luisa Parra, coordinadora de operativos de la alcaldía local, señaló que
“esta actividad se hizo en virtud de una Acción Popular que ordenaba a las autoridades
locales y distritales a la recuperación del espacio público ocupado por vendedores
informales, verificar y controlar el manejo y tratamiento sanitario que se le da a la carne
en esta zona de ronda”.
Según el alcalde encargo de la localidad, César Moreno, en los puestos y locales que
fueron sellados no se encontraron zonas de manejo y preservación ambiental, lo cual
significa que no puede existir ningún expendio, ya que son áreas de protección y
movilidad especial del Distrito.
VER MÁS…
TÍTULO: SOPLAN NUEVOS VIENTOS

FECHA: 01 DE MARZO
FUENTE: ELPILON.COM.CO
LINK: http://elpilon.com.co/inicio/soplan-nuevos-vientos/
http://costanoticias.com/soplan-nuevos-vientos-para-la-carne-colombiana-jose-felix-lafaurie/

Y soplan con fuerza para la carne colombiana, con miras a convertirse en otro producto
líder dentro de nuestra oferta agropecuaria al mercado mundial, lo cual hoy resulta
estratégico para el país, no solo por la mengua de los ingresos petroleros, frente a la
cual se impone un esfuerzo de diversificación de la canasta exportadora, sino por la
mayor competitividad que la devaluación consecuente le está otorgando a renglones no
tradicionales como la carne.
Las señales están a la vista. De la más inmediata y promisoria puedo dar testimonio
directo. Junto con funcionarios del ICA, Invima y Procolombia, de quienes debo
reconocer su proactividad y profesionalismo, participamos de una misión comercial para
buscarle mercados a la carne colombiana en los países de Oriente Medio y Norte de
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África. En Dubai se hicieron contactos importantes en Gulfood 2015, una de las
principales ferias de alimentos en el mundo. En Egipto, uno de los principales
compradores de carne, hubo exitosas reuniones a nivel ministerial y con los grandes
importadores, al punto que, ya para el mes de marzo, hay una visita programada a varias
plantas de sacrificio para tramitar su certificación. La acogida fue similar en Jordania y
Argelia, pero más allá de las cortesías protocolarias, percibimos un gran interés en la
carne colombiana y no exagero en optimismo al vaticinar que para el segundo semestre
ya podríamos entrar con fuerza en esos mercados.
Pero hay más señales. Una multinacional de la carne como la brasilera Minerva, que
transa anualmente 7.000 millones de dólares en el mercado mundial y tiene presencia
en varios países del Cono Sur, ha puesto los ojos en Colombia y, sin pestañear, ha
decidido comprar el frigorífico Red Cárnica en el departamento de Córdoba, como pica
en Flandes para convertir a nuestro país en puerta exportadora.

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

Algo ha cambiado, sin lugar a dudas. No hay suficiente carne bovina en el mundo y, por
ello, fue el único commodity que dobló precio y sigue al alza en un escenario de
recuperación económica mundial. Se estima que, para 2022, el consumo aumentará un
14%, hasta llegar un mercado mundial de 76 millones de toneladas. Hoy el consumo per
cápita mundial es de 6,8 kilos/año, frente a 33 recomendados por la FAO, lo cual
representa un increíble potencial de crecimiento. No obstante, del lado de la oferta, las
potencias cárnicas, lejos de incrementar su producción para atender la nueva demanda,
la reducirán 1,9%, en tanto que los países con capacidad para cumplir ese cometido
están concentrados en el trópico.
VER MÁS…
TÍTULO: ALIMENTACIÓN DE CALIDAD

FECHA: 28 DE FEBRERO
FUENTE: DIARIODELHUILA.COM
LINK:
cdgint20150228064752108

http://www.diariodelhuila.com/opinion/alimentacion-de-calidad-

La seguridad alimentaria es una de sus máximas prioridades ha dicho en varias
ocasiones la FAO. Y esto no es solo bueno, sino urgentemente necesario. Pues la
alimentación de centenares de millones de personas que sufren hambre y malnutrición
en el mundo, requieren atención no sólo a sus necesidades de calorías sino también a
las cuestiones relacionadas con la calidad.
En la actualidad varios millones de personas sufren o mueren cada año por
enfermedades transmitidas mediante los alimentos. Esta situación inaceptable exige
una pronta y eficaz acción correctiva. Se trata no sólo de un imperativo por razones de
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salud y de economía, sino también de una responsabilidad moral y social de los
gobiernos y Estados.
La inocuidad de los alimentos afecta a todos los participantes en la cadena de la
alimentación, desde los productores primarios hasta los consumidores, ya que los
alimentos pueden estar contaminados por agentes patógenos en cualquier eslabón de
la cadena. Por ello, las medidas más eficaces y, con frecuencia, menos costosas, deben
tratar de impedir esta contaminación en su origen.
Las últimas crisis alimentarias han puesto de manifiesto la responsabilidad de la
agricultura y de los agricultores en la inocuidad de los alimentos. Su participación en la
resolución de los problemas es, por lo tanto, algo más que un requisito; es un deber. La
responsabilidad de la inocuidad de los alimentos debe ser compartida también por el
sector privado, los consumidores y las autoridades públicas, que deben colaborar para
establecer reglamentos acertados, instituciones adecuadas, capacidades comprobadas
y controles eficaces.
VER MÁS…

TÍTULO: ICA ORDENÓ EL SACRIFICIO DE 112 BOVINOS Y 16 PORCINOS EN CESAR Y LA GUAJIRA POR
CONTRABANDO
FECHA: 01 DE MARZO
FUENTE: RADIOSANTAFE.COM
LINK: http://www.radiosantafe.com/2015/03/01/ica-ordeno-el-sacrificio-de-112-bovinos-y-16porcinos-en-cesar-y-la-guajira-por-contrabando/

DE INTERÉS

El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, ordenó el sacrificio de 112 bovinos y 16
porcinos que no contaban con la documentación legal de importación y porque
representa un riesgo para el estatus sanitario del país. Estos fueron incautados en el
Cesar y la Guajira, por la Policía Fiscal y Aduanera.
De acuerdo con ICA, recibieron una notificación por parte de la Policía Fiscal y
Aduanera, donde reportó la presencia de animales con marcas de dudosa procedencia
y solicitó al Instituto la verificación e inspección en campo. Los resultados pudieron
determinar que el hallazgo de 112 bovinos remarcados, ocultando las marcas anteriores
utilizadas en Venezuela.
“Todo animal de contrabando se sacrifica teniendo en cuenta que es un riesgo para el
estatus sanitario del país, ya que no se conoce su procedencia”, indicó Juan Andrés
Ángulo, subgerente de Protección Animal del ICA.
VER MÁS…
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TÍTULO: ICA CAPACITA A FUERZA PÚBLICA PARA ‘FRENAR’ HURTO Y CONTRABANDO DE GANADO
FECHA: 28 DE FEBRERO
FUENTE: QUINTOPODER.COM.CO
LINK:
http://www.quintopoder.com.co/ica-capacita-fuerza-publica-para-frenar-hurto-ycontrabando-de-ganado/

Con el propósito de controlar los crecientes hechos de abigeato en el Cesar y La Guajira,
además de ‘frenar’ el contrabando de ganado y especies menores procedentes del
vecino país de Venezuela, el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, capacita a
efectivos de la Policía y el Ejército.
El director del ICA regional Cesar, Rafael Murgas Arzuaga, indicó que en las zonas
ganaderas se da este delito punible que consiste en el robo de ganado o animales
domésticos, principalmente caballos y vacas, aunque también se da en ovinos y el
Ministerio de Agricultura ha dado órdenes estrictas a la Policía y Ejército para
incrementar operativos en las aéreas rurales y fronterizas, al igual de orientar al personal
militar para que tengan la capacidad de reconocer qué ganado ha sido hurtado,
cambiado, borrada la marca o de contrabando.

DE INTERÉS

Durante la capacitación realizada este viernes en las instalaciones del Comando de la
Policía Cesar, que contó con la presencia de Carlos Andrés Angulo, subgerente de
protección animal y Arturo Tarud, asesor del Ministro de Agricultura, fue además
revisado el tema de vigilancia de sanidad animal, ya que mientras Colombia realiza un
seguimiento minucioso y estricto del ganado, en Venezuela no vacunan contra la fiebre
aftosa.
De acuerdo a lo informado por Murgas Arzuaga, la DIAN, el ICA, Invima y la Policía
Fiscal Aduanera, POLFA, están trabajando integradamente en los controles, “la Policía
detiene el ganado, nos notifica y enviamos un médico veterinario para q verifique la
procedencia del mismo, emitimos concepto zoosanitario, el ganado debe ser sacrificado
y para ello contamos con el matadero de Coolesar en Valledupar y en Aguachica”.
VER MÁS…
TÍTULO: INVIMA ENTREGA INFORME DEL AVANCE DE LAS PLANTAS DE BENEFICIO ANIMAL
FECHA: 01 DE MARZO
FUENTE: ORFETV.COM
LINK: http://www.orfetv.com/?p=20185

Sobre las acciones e iniciativas que adelanta esta institución en el Departamento.
Un pormenorizado informe entregó el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos
y Alimentos – Invima- esta mañana 27 de febrero, en instalaciones de la Gobernación
de Boyacá.
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Se informó que se realizaron 96 visitas a las plantas ubicadas en esta zona del territorio
colombiano que laboran con bovinos, aves y porcinos, y se tiene previsto adelantar para
el próximo año 26 inspecciones adicionales para verificar el cumplimiento de las normas
que rigen el funcionamiento de estas instalaciones.
El secretario de Fomento Agropecuario, Luis Alejandro Perea Albarracín, dijo que se
trata de un proceso que ha sido difícil y complejo tanto en el tiempo como en los
procedimientos, y lo ideal será que se pueda instaurar un procedimiento eficiente y
oportuno en lo que tiene que ver con el sacrificio animal a lo largo y ancho del
departamento de Boyacá.
“Estamos haciendo una serie de rastreos y de muestras para mirar la oportunidad de lo
conveniente y lo pertinente del decreto 814 del 2010 que hoy en día está vigente. Hace
año y medio se decretó racionalizar los mataderos y definir el orden social, político,
económico y pecuario de estos espacios”, indicó el funcionario.
VER MÁS…
TÍTULO: COLOMBIA PODRÁ EXPORTAR CARNE DE AVES A JAPÓN
FECHA: 02DE MARZO
FUENTE: EUROCARNE.COM
LINK: http://www.eurocarne.com/noticias?codigo=31087

DE INTERÉS

El Instituto Colombiano Agropecuario de Colombia ha informado que los productores de
carne de pollo de este país latinoamericano podrán exportar al mercado japonés tras
recibir el visto bueno de las autoridades sanitarias de Japón. Pronto se expedirá la
aprobación oficial para que el pollo producido en granjas colombianas llegue a ese país.
"La autorización para el ingreso de la carne de pollo colombiano al lejano oriente, es el
resultado de varios años de trabajo serio y coordinado entre entidades del gobierno
colombiano como el ICA, el Invima, Procolombia, Ministerio de Relaciones Exteriores y
la Embajada de Colombia en Japón de la mano de Fenavi", aseguró el gerente general
del ICA Luis Humberto Martinez Lacouture, al tiempo que indicó que “nos llena de
satisfacción entregar esta notica a la cadena avícola y a todos los colombianos, pues
este es el resultado del profesionalismo y rigurosidad en el cumplimiento de los
requisitos en la producción pensando siempre en ofrecer productos sanos y de calidad
para todos, y del trabajo serio y coordinado con los gremios para la admisibilidad de los
productos colombianos en los mercados internacionales” .
Por su parte el Invima trabaja con las plantas procesadoras de carne de pollo para
lograr el cumplimiento de los requisitos y así iniciar el proceso de exportación.
VER MÁS…
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TÍTULO: #FLUDROCORTISONAURGENTE SUPLAN LA ESCASEZ Y EVITEN EL DESABASTECIMIENTO TOTAL
DE FLUDROCORTISONA EN COLOMBIA, YA QUE EL LABORATORIO MERCK HA DETENIDO SU
PRODUCCIÓN. BUSQUEN PROVEEDORES DE OTRAS FORMAS DE FLUDROCORTISONA DISPONIBLES EN
EL MUNDO.
FECHA: 26 DE FEBRERO
FUENTE: CHANGE.ORG
LINK: https://www.change.org/p/minsaludcol-alejandro-gaviria-fludrocortisonaurgente-suplan-laescasez-y-eviten-el-desabastecimiento-total-de-fludrocortisona-en-colombia-ya-que-el-laboratoriomerck-ha-detenido-su-producci%C3%B3n-busquen-proveedores-de-otras-formas-defludrocortisonadis?recruiter=18960849&utm_source=share_petition&utm_medium=twitter&utm_campaign=share
_twitter_responsive

DE INTERÉS

La fludrocortisona es vital para pacientes con Insuficiencia Suprarrenal de diversas
clases, por ende, para quienes tienen esta enfermedad, dejar de tomar el medicamento
compromete su vida. (La fludrocortisona es un mineralocorticoide, que permite, en
pacientes que no la producen, prevenir un desequilibrio hidroelectrolítico severo con
choque hipovolémico y muerte).
El único proveedor de este medicamento en Colombia hasta el momento, es el
laboratorio Merck, que decidió detener su producción por un término indefinido,
quedando el país entero sin otra opción de abastecimiento. Es responsabilidad del
Ministerio de Salud y Protección Social conseguir alternativas y evitar el
desabastecimiento.
La Asociación Colombiana de Endocrinología Pediátrica, ha hecho un llamado al
Ministerio para buscar, conjuntamente, opciones para sobrepasar esta situación crítica,
y recomendado buscar proveedores de otras formas de Fludrocortisona disponibles en
el mundo, como por ejemplo: 1. Fludrocortisona genérica (EEUU); 2. Fludorcortisona
Laboratorio ELEA (Argentina); 3. Flucortac Laboratorio Alkopharm y HAC Pharma
(Francia); 4. Florinef (México) y Bristol Myers (Europa); 5. Farmacia central del Hospital
Materno Infantil en Lyon (Francia).
VER MÁS…
TÍTULO: LA OPS ENTREGA RECONOCIMIENTO AL INVIMA, EN SUS 20 AÑOS
FECHA: 27 DE FEBRERO
FUENTE: NACIONESUNIDAS.ORG.CO
LINK: http://nacionesunidas.org.co/blog/2015/02/27/la-ops-entrega-reconocimiento-al-invimaen-sus-20-anos/

La Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud
(OPS/OMS), entregó un reconocimiento al laboratorio de jeringas del Instituto Nacional
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA, durante la celebración de los
veinte años de labores de este Instituto. El reconocimiento fue entregado por la
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Representante de la OPS/OMS en Colombia, Dra. Gina Watson, a la Directora del
INVIMA, Dra. Blanca Elvira Cajigas de Acosta.
La Dra. Watson, manifestó “para nosotros como Organización Panamericana de la Salud
es un privilegio celebrar con Ustedes este importante acto de reconocimiento, la OPS
felicita a Colombia, al INVIMA, a los analistas del Laboratorio Físico-Mecánico de
Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías por la acreditación recibida. Al tiempo entrego
un saludo especial de la Directora de la Organización, Dra. Carissa Etienne”.
El reconocimiento dice así: La Organización Panamericana de la Salud / Organización
Mundial de la Salud (OPS/OMS) otorga un reconcomiendo al: Laboratorio Nacional de
Jeringas del INVIMA por alcanzar la acreditación ante el Organismo Nacional de
Acreditación de Colombia – ONAC- en la norma NTC ISO/IEC 17025:2005, para la
realización de ensayos físico-mecánicos de jeringas.
VER MÁS…
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