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La Crónica del Quindío - 10 pacientes fueron beneficiados por un donante de órganos
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Al respecto, Wilder Castaño Osorio, coordinador de la Unidad de Cuidados Intensivos, UCI, del
Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios, hizo un llamado a la
comunidad para que se sensibilice con el tema "que tiene un gran impacto en razón que con
una sola persona se pueden salvar muchas vidas". Explicó que los receptores de los órganos
están todos en una lista que tiene el ministerio de Salud y, que en el orden y según la
compatibilidad, se llama a las personas para que se vayan preparando mientras se va
realizando el proceso de donación, procedimiento que solo tarda unas horas.
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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
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
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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

