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La República - Coomeva firmó alianza con Christus después de tres años de negociación
Página: 10 - sábado, 10 de septiembre de 2016
Luego de haber anunciado unos meses atrás su alianza en Colombia, el Grupo Coomeva y la
compañía estadounidense Christus Health, firmaron ayer en Cali el acuerdo como nuevos
socios estratégicos en la operación de varias de las empresas del sector salud de Coomeva.
Dicha alianza alcanza una inversión inicial cercana a los $140.000 millones con otros planes de
inversión a futuro, operación que ha sido avalada por la Superintendencia Nacional de Salud.
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El Nuevo Día - Invima levantó suspensión a Banco de Sangre del H. Federico Lleras
Página: 10A - sábado, 10 de septiembre de 2016
El Instituto Nacional de Medicamentos y Alimentos, Invima, levantó ayer en la tarde la medida
provisional de cierre que emitió en contra del Banco de Sangre del hospital Federico Lleras
Acosta el pasado 13 de julio. . ,.
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Cablenoticias - Precaución al consumir carne
Cablenoticias de las 6 - sábado, 10 de septiembre de 2016 - 18:39:16
Invima a través de su director Javier Humberto Cruz hizo varias recomendaciones a los
ciudadanos, con el fin de evitar enfermedades relacionadas con la manipulación indebida de los
productos alimenticios.
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ElPais.com.co - Laboratorios de prueba del Valle, en peligro por norma del Invima
Lunes, 12 de septiembre de 2016
La Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Industrias, Acopi, seccional Valle, le pidió
el domingo al Ministerio de Salud que aplace por cinco años la certificación sobre Buenas
Prácticas (BPL) a los laboratorios que prestan servicios de pruebas a otros que hacen procesos
de transformación de productos, entre los cuales figuran medicamentos. La dirigente de las
pequeñas y medianas industrias sostuvo que “la medida poco se socializó, ya que el Invima
estuvo solo en Medellín y Bogotá, nosotros tuvimos que pedirle a esa entidad que viniera a
Cali”.
Calificación: NeutraAdjunto: Clic Aquí
radiocomunicate.com - VACUNA PARA EL CÁNCER DE PULMÓN EN COLOMBIA
Sábado, 10 de septiembre de 2016
Después de una serie de estudios y desarrollo, aproximado a los ocho años, la vacuna para
tratar el cáncer de pulmón se encuentra en Colombia, ésta ya cuenta con el registro del Instituto
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).
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eltelegrafo.co - INVIMA estudia la posibilidad de prohibir los antibacteriales en Colombia
Sábado, 10 de septiembre de 2016
Sin embargo, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió
un comunicado en el que explica que los jabones antibacteriales son considerados dentro de la
categoría de cosméticos por lo que cualquier medida que se tome frente a estos debe ser
consultada con la Comunidad Andina.
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