NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016
IMPRESOS
El País - Laboratorios del Valle, en riesgo
Página: A7 - lunes, 12 de septiembre de 2016
"Acopi dice que nueva norma del Invima podría ocasionar la desaparición de ocho pymes".
Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Industrias, Acopi, seccional Valle, le pidió
ayer 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.
Calificación: Neutra
Visualizar:
PDF - Página - Recorte
El Nuevo Día - Cierre de matadero tiene sin carne a Rovira
Página: 2A - lunes, 12 de septiembre de 2016
La clausura de la planta de sacrificio animal de Rovira ya empezó a generar afectaciones
colaterales. - Para el burgomaestre, la medida tomada por el Invima, para el cumplimiento de
una norma que fijó un plazo de tres años para que cumplieran con los requisitos mínimos de
calidad, no solo fue una sorpresa sino que además tiene al Municipio en peligro de que empiece
a generarse el sacrificio clandestino.
Calificación: Neutra
Visualizar:
PDF - Página - Recorte
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proclamadelcauca.com - Secretaría Salud prepara el encuentro de farmacovigilancia y uso
racional de medicamentos de control especial
Martes, 13 de septiembre de 2016
La Secretaría Departamental de Salud del Cauca, a través de la Oficina Control de
Medicamentos y Fondo Rotatorio de Estupefacientes llevará a cabo el primer encuentro de
farmacovigilancia y uso racional de medicamentos de control especial. 4:30 am – 6:00 PM
Programa Nacional de Farmacovigilancia – Dra. Rosana Ramírez – Coordinadora Grupo de
Farmacovigilancia INVIMA, QF Camilo Vergara – Profesional a cargo del Nodo Pacífico
Farmacovigilancia INVIMA.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí
midiarioagropecuario.blogspot.com.co - Gremios agropecuarios se quejan de la mala
gestión del ICA por su falta de recursos
Martes, 13 de septiembre de 2016
Algunos gremios agropecuarios están molestos con la mala gestión del Instituto Colombiano
Agropecuario (ICA), causado por los bajos recursos que la Nación le asigna en el Presupuesto
General de la Nación y advierten que es necesario fortalecer la entidad para mejorar la
situación rural. Carlos Maya, presidente del gremio de porcicultores PorkColombia, dijo que son
necesarios "un ICA y un INVIMA mucho más fuertes, mucho más sólidos que nos permitan y
nos apoyen en el desarrollo de nuestros programas sanitarios y de acceso a mercados".
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí
Fedegan.org.co - Avances en cumplimiento del Decreto 1500 son escasos, luego de un
mes
Martes, 13 de septiembre de 2016
A pesar del anuncio del ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri Valencia, sobre no extender los
plazos para la entrada en vigencia de la norma, el pasado 8 de agosto se expidió una nueva
que permite solicitarle al Invima autorización sanitaria provisional, la cual se podrá extender
hasta por 2 años.
Calificación: Neutra
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Adjunto: Clic Aquí
RcnRadio.com - Gremios agropecuarios se quejan de la mala gestión del ICA por su falta
de recursos
Martes, 13 de septiembre de 2016
Algunos gremios agropecuarios están molestos con la mala gestión del Instituto Colombiano
Agropecuario (ICA), causado por los bajos recursos que la Nación le asigna en el Presupuesto
General de la Nación y advierten que es necesario fortalecer la entidad para mejorar la
situación rural. Carlos Maya, presidente del gremio de porcicultores PorkColombia, dijo que son
necesarios “un ICA y un INVIMA mucho más fuertes, mucho más sólidos que nos permitan y
nos apoyen en el desarrollo de nuestros programas sanitarios y de acceso a mercados”.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí
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HsbNoticias.com - Institución educativa en La Unión le apunta a la producción de cafés
especiales
Lunes, 12 de septiembre de 2016
Agregó que esta institución educativa tuvo una producción de 18.656 kilos de café pergamino
seco que son la base para el proyecto de transformación que se tiene implementado gracias a
la instalación de la planta torrefactora de cafés especiales, para lo cual tan solo hace falta el
registro del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, para que el
producto sea comercializado a nivel regional y nacional, esperando contar con el apoyo de
alguna entidad pública o privada.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí
las2orillas.co - Vacuna contra cáncer de pulmón ya se consigue en Colombia
Lunes, 12 de septiembre de 2016
En medio de Oncólogos e Inmunólogos del país y científicos de Cuba, Estados Unidos y la
India, fue lanzada, el pasado sábado 10 de septiembre, la vacuna contra el cáncer de pulmón
CIMA Vax en la ciudad de Medellín. Este avance científico desarrollado en el Instituto
Inmunológico de la Habana y que ya cuenta con Registro Invima en Colombia, se convierte en
una nueva esperanza para los miles de pacientes que sufren de este mal en Colombia y en el
mundo, quienes podrán mejorar su calidad de vida y prolongar sus posibilidades de
sobrevivencia.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí
ElNuevoDia.com.co - Cierre de matadero tiene sin carne a Rovira
Lunes, 12 de septiembre de 2016
Desabastecimiento y aumento del precio golpean a los 27 mil habitantes de esta población,
según aduce el alcalde David Yoanny Vivas Barragán. Para el burgomaestre, la medida tomada
por el Invima, para el cumplimiento de una norma que fijó un plazo de tres años para que
cumplieran con los requisitos mínimos de calidad, no solo fue una sorpresa sino que además
tiene al Municipio en peligro de que empiece a generarse el sacrificio clandestino.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí
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
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estuvo solo en Medellín y Bogotá, nosotros tuvimos que pedirle a esa entidad que viniera a
Cali”.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí
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