NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 02 DE AGOSTO DE 2016
MEDICAMENTO GENÉRICOS
Fuente: vanguardia.com
Fecha: agosto 02
Titular: Mitos y verdades de los medicamentos genérico
En Colombia, el 80 por ciento de los registros sanitarios autorizados por el Invima son de medicamentos
genéricos.

CAMPAÑA DE EDUCACIÓN SANITARIA
Fuente: noticiasrptv.com
Fecha: agosto 01
Titular: Alerta: ¡Los colombianos se juegan la vida con los productos de limpieza!
Se ha preguntado cuántos colombianos se dan a la tarea de usar adecuadamente los productos de
limpieza en su propia casa? La verdad, muy pocos. Aquí es donde surge una pregunta puntual venida al
caso, por ejemplo: ¿Sabe cuántas personas se juegan diariamente la vida en todo el país al reenvasar
ácido muriático, cloro, detergente líquido o varsol, entre otros, en una botella de gaseosa? Es por este
tipo de conductas erradas, ampliamente extendidas en la población, que el Instituto Nacional de Vigilancia
de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) la tiene como tema central del segundo capítulo de su divertida
y pedagógica serie web “A lo Sánchez, la que se titula “El Temerario”.

DECRETO 1500

NOTICIAS DE
MENCIÓN
CORPORATIVA

Fuente: vanguardia.com
Fecha: agosto 02
Titular: Dan prórroga al matadero para cumplir con el Invima
A solo siete días de vencer el plazo para que la Planta de Beneficio Animal Regional de Barrancabermeja
cumpliera el plazo de cumplimiento del Decreto 1.500 de 2007, una prórroga la salvó de ser cerrada. Así
lo confirmó a Vanguardia Liberal la coordinadora del eje de Salud Ambiental de la Secretaría de Salud
de Barrancabermeja, Marcela Navarro, quien afirmó que el Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos, Invima, otorgó una prórroga a todos los mataderos que están en proceso de
ejecución de un plan gradual de mejoramiento.
Fuente: rcnradio.com
Fecha: agosto 02
Titular: El Caquetá solo quedaría con cuatro plantas de sacrificio animal habilitadas
Cuando faltan ocho días para que entre en vigencia el Decreto 1500 del INVIMA que exige la adecuación
de las plantas de sacrificio animal, muy seguramente el Decreto se ampliará para favorecer a los entes
territoriales, que están cumpliendo con las adecuaciones.

MEDICAMENTO CON MELATONINA
Fuente: radiosantafe.com
Fecha: agosto 01
Titular: Conozca las consecuencias de no dormir bien
De acuerdo con la Asociación Colombiana de Medicina del sueño, ACMES, existen alrededor de 100
tipos de trastornos que afectan el buen dormir y que no son identificados por las personas. En la
actualidad, los trastornos del sueño son asociados como consecuencia del estrés, la depresión o la
ansiedad y no como una patología. (…) En algunos casos la melatonina es usada para el tratamiento del
insomnio terapéutico en personas mayores de 55 años. Actualmente, la Unión Europea y el Invima
aprueban el uso de un medicamento con melatonina de liberación prolongada de 2 mg indicado bajo
prescripción médica como alternativa frente a medicamentos u otros inductores hipnóticos que pueden
crear dependencia y tener efectos secundarios.

