NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 01 DE AGOSTO DE 2016
LINEAMENTOS EN BPM DE MEDICAMENTOS
Fuente: mexicoxport.com
Fecha: julio 30
Titular: México y Colombia presentan lineamientos de buenas prácticas de manufactura de
medicamentos
A través de un comunicado se dio a conocer que con estas acciones las dos autoridades dan
cumplimiento a los mandatos de las cumbres presidenciales y allanan el camino hacia uno de los
propósitos más ambiciosos en el ámbito de la regulación sanitaria de la Alianza del Pacífico, como es la
agilización de registros sanitarios de medicamentos de cara a la integración profunda entre sus
miembros.
Fuente: elpulsolaboral.com.mx
Fecha: julio 30
Titular: Presentan lineamientos para manufacturas
Las autoridades reguladoras de medicamentos de Colombia y México ponen a disposición del sector
regulado un procedimiento conjunto para el reconocimiento de las actas de inspección de Buenas
Prácticas de Manufactura, contribuyendo a la eficiencia de la regulación sanitaria y la facilitación del
comercio regional. Por el trabajo de cooperación regulatoria entre el Instituto Nacional de Vigilancia de
Alimentos y Medicamentos (INVIMA), de Colombia, y la Comisión Federal para la protección contra
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), de México, autoridades sanitarias que han acordado un mecanismo
conjunto que permite realizar el reconocimiento de actas o informes de inspección de Buenas Prácticas
de Manufactura (BPM/BPF) de laboratorios fabricantes de medicamentos ubicados en México o
Colombia, sirviendo de base para emisión de los certificados BPM/BPF en cada autoridad y generando
una reducción del tiempo en el proceso de emisión de registros sanitarios de medicamentos de síntesis
química.
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Fuente: razon.com.mx
Fecha: julio 29
Titular: Presentan lineamentos en buena prácticas de manufactura de medicamentos
En el marco de la Alianza del Pacífico y en trabajo de cooperación regulatoria entre el Instituto Nacional
de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos (Invima), de Colombia, y la Comisión Federal para la
protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), de México, autoridades sanitarias acordaron un
mecanismo conjunto que permite realizar el reconocimiento de actas o informes de inspección de Buenas
Prácticas de Manufactura (BPM/BPF) de laboratorios fabricantes de medicamentos ubicados en México
o Colombia, sirviendo de base para emisión de los certificados BPM/BPF en cada autoridad y generando
una reducción del tiempo en el proceso de emisión de registros sanitarios de medicamentos de síntesis
química.
Fuente: sumedico.com
Fecha: julio 29
Titular: Crean mecanismo de buenas prácticas de medicamentos
En el marco de la Alianza del Pacífico, el Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos
(INVIMA), de Colombia, y la Comisión Federal para la protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS),
en México, acordaron un mecanismo que permite realizar el reconocimiento de actas o informes de
inspección de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM/BPF) de laboratorios fabricantes de
medicamentos ubicados en ambos países.
Fuente: cronica.com.mx
Fecha: julio 29
Titular: México y Colombia agilizan procesos de autorización de fármacos
Autoridades mexicanas y colombianas acordaron un mecanismo que reducirá el tiempo para la emisión
de registros sanitarios de medicamentos de síntesis química. La Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y el Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos
(Invima) de Colombia así lo convinieron como resultado de una prueba piloto llevada a cabo entre 20142016 en la que participaron 23 laboratorios que operan en ambos países.
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Fuente: pharmabiz.net
Fecha: julio 29
Titular: INVIMA y COFEPRIS se unen
Se trata del INVIMA y la COFEPRIS, que definieron un mecanismo de cooperación para el
reconocimiento de las actas de inspección de Buenas Prácticas de Manufactura para los registros de
medicamentos de síntesis química.
Fuente: noticiasmvs.com
Fecha: julio 29
Titular: México y Colombia presentan lineamientos de buenas prácticas de manufactura de
medicamentos
Las autoridades reguladoras de medicamentos de Colombia y México, Instituto Nacional de Vigilancia de
Alimentos y Medicamentos (INVIMA) y la Comisión Federal para la protección contra Riesgos Sanitarios
(COFEPRIS), respectivamente, pusieron a disposición del sector regulado un procedimiento conjunto
para el reconocimiento de las actas de inspección de Buenas Prácticas de Manufactura, contribuyendo
a la eficiencia de la regulación sanitaria y la facilitación del comercio regional.
Fuente: 20minutos.com.mx
Fecha: julio 29
Titular: México y Colombia agilizan procesos de autorización de fármacos
Autoridades mexicanas y colombianas acordaron un mecanismo que reducirá el tiempo para la emisión
de registros sanitarios de medicamentos de síntesis química. La Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y el Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos
(Invima) de Colombia así lo convinieron como resultado de una prueba piloto llevada a cabo entre 20142016 en la que participaron 23 laboratorios que operan en ambos países.
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PLANTAS DE SACRIFICIO ATLÁNTICO
Fuente: emisoraatlantico.com.co
Fecha: julio 31
Titular: Alcalde de Repelón lanza críticas al Invima por autorizar solo 4 mataderos en todo el
departamento
Una nueva voz de alerta ha lanzado esta vez el alcalde de Repelón, Enrique Escobar, por la decisión del
Invima de autorizar solo cuatro plantas de sacrificio de ganado en todo el departamento del Atlántico,
dejando por fuera los de otros municipios.

INTOXICACIÓN MASIVA DE VALLEDUPAR
Fuente: elheraldo.co
Fecha: julio 31
Titular: Fallece otra víctima de intoxicación masiva en centro de adultos mayores de Valledupar
Según la Secretaría de Salud Departamental fueron 17 ancianos que terminaron hospitalizados luego de
consumir un café con leche. La situación ha cobrado tres vidas. (…) A la fecha se desconoce cuál fue el
agente que causó el efecto clínico después del consumo del alimento que se presume como causante
de la intoxicación. Las autoridades de salud están a la espera de los resultados que arrojen las muestras
del laboratorio de salud pública y que fueron enviadas a la capital del país, tanto a Medicina Legal como
al Invima, para así determinar las causas de la tragedia que hoy enluta a más de una familia.

CIRUGÍAS ESTÉTICAS
Fuente: elcolombiano.com
Fecha: julio 31
Titular: Especialistas no dan abasto para cirugías estéticas
Las principales facultades de Medicina en Colombia le exigen a un médico pasar por lo menos otras
10.000 horas de actividad académica antes de intervenir en aspectos estéticos. Sin embargo, en el país
se practican alrededor de 350.000 cirugías estéticas cada año, aunque los especialistas no dan para
tanto. No en todos los casos, la mano que conduce el bisturí es la de un verdadero cirujano plástico. (…)
“Llevamos años denunciando irregularidades con estas muertes, en procedimientos con ilegalidad, por
personas que no son médicas, no son cirujanos plásticos, en sitios no habilitados, con insumos ni siquiera
aprobados por el Invima, llegando a cosas absurdas como aceites de cocina o intervenciones sin
asepsia”.
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