NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 16 DE SEPTIEMBRE DE 2016
IMPRESOS
El Nuevo Siglo - ¿Paz por encima de la democracia?
Página: 9 - jueves, 15 de septiembre de 2016
El plebiscito es un gran engaño. No pretende consultar la voluntad de los colombianos, sino
fingirla. Empezamos con la figura del plebiscito que ya era mañosa, el país requería una
consulta sobre los 10 o 12 temas de fondo de los acuerdos. Obvio era más fácil para el
Gobierno y las Farc envolver todo el asunto bajo la promesa única de la paz. Una treta
evidente, pues los propios negociadores reconocen que del acuerdo no sale la paz, que aquella
habrá que construirla en las futuras generaciones. - Da dolor que las Farc circulen panfletos
amenazando a quienes defiendan el "No", que ya haya amenazas y muertos. Da vergüenza que
el Gobierno amenace al empresariado advirtiéndoles toda suerte de investigaciones; Dian,
Invima, la reforma tributaria son asuntos que salen en todas las conversaciones con tono
incriminatorio.
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Alaluzpublica.com - Se normaliza servicio en el banco de sangre del Hospital Federico
Lleras Acosta
Viernes, 16 de septiembre de 2016
La E.S.E Hospital Federico Lleras Acosta informó que tras las verificaciones pertinentes a las
adecuaciones realizadas al banco de sangre se pudo confirmar que las fallas que se venían
presentando en el sistema de refrigeración e infraestructura fueron superadas y por tanto se
procedió a autorizar su reapertura. “Le solicitamos al Instituto Nacional de Medicamentos y
Alimentos – Invima realizar la verificación del banco de sangre luego de realizar las
adecuaciones y tras la inspección y verificación de las condiciones, la entidad dio vía libre a la
reapertura”, aseguró Alfredo Bernal Agente Especial Interventor.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí
Cronicadelquindio.com - Banco de Sangre de Hospizona, entrenará a los bacteriólogos
Viernes, 16 de septiembre de 2016
El servicio transfusional del banco de Sangre del hospital universitario San Juan de Dios de
Armenia fue designado como centro de entrenamiento para las bacteriólogos del departamento,
de acuerdo con anuncio de la secretaría de Salud del Quindío. Al respecto la directora del
banco de Sangre, Margarita María Cardona Córdoba, indicó que este voto de confianza se dio
luego de una visita de la secretaría de Salud con el acompañamiento del Instituto Nacional de
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí
LaRepublica.co - “Buscamos duplicar el consumo de cerdo en los próximos seis años”
Viernes, 16 de septiembre de 2016
Con una tasa de crecimiento de 30% anual y un mercado que mueve más de $3,5 billones,
PorkColombia se ha posicionado como uno de los gremios más importantes del sector pecuario
del país. Carlos Maya, presidente de PorkColombia, habló con LR sobre las proyecciones de la
asociación. El fortalecimiento institucional de los entes encargados de la inspección, vigilancia y
control, es decir, el ICA e Invima, puesto que con unas instituciones fuertes es más fácil
capturar valor en otros mercados. Además, la reducción en el presupuesto del ICA pone en
riesgo a todo el agro colombiano.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí
las2orillas.co - “Es urgente que la vacuna contra el cáncer de pulmón se incluya en el Plan
Obligatorio de Salud”
Jueves, 15 de septiembre de 2016
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“Es urgente que CIMA Vax, la vacuna contra el cáncer de pulmón que fue desarrollada en Cuba
y presentada en Colombia el fin de semana pasado, en el marco del 1er Simposio de
Inmunoterapia Activa, en la ciudad de Medellín, sea incluida en el POS para que llegue a la
población más necesitada del país”. La vacuna que cuenta con Registro Invima en Colombia y
que ha sido probada en por lo menos cuatro mil pacientes de varios países y ha demostrado
una sobrevida por encima de los cinco años, es complementaria a otros procedimientos
médicos que existen en el mercado, hecho por el cual se debería incluir en el POS para que
sea usada de forma masiva y se convierta en una verdadera solución para miles y miles que
sufren este mal.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí
m.elcolombiano.com - Cambio de reglas afecta a 40 % de industrias
Jueves, 15 de septiembre de 2016
Esto significa que la expedición de nuevas leyes, cambios de posición de las autoridades
administrativas, controles o requerimientos del Invima, además del Habeas Data y de
regulaciones ambientales, influyeron para un menor desempeño manufacturero en el séptimo
mes del año frente a julio de 2015 (ver Informe).
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí
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asiescucuta.com - Decomisan carne y alimentos sin legalidad para comercializarlo
Jueves, 15 de septiembre de 2016
La secretaría de Salud de Cúcuta realizó acciones de inspección, vigilancia y control en un
supermercado de la ciudad, donde se procedió a realizar el decomiso de 45 bloques de queso,
12Kg de camarón, 7Kg de harina de trigo, 38Kg de azúcar y 11Kg de arroz por procedencia y
rotulación desconocida. El operativo organizado por la secretaría de Salud Municipal, contó con
la participación de Instituto Departamental de Salud, Policía Fiscal y Aduanera, DIAN, ICA,
INVIMA y secretaría de Hacienda de Norte de Santander.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí
RadioSantaFe.com - Tasa de interés e incertidumbre juridica frenan crecimiento industrial:
ANDI
Jueves, 15 de septiembre de 2016
–La Asociación Nacional de Empresarios Colombianos, ANDI, llamó la atención del gobierno
sobre los efectos que ha tenido la tasa de interés en el crecimiento industrial, lo mismo que la
incertidumbre jurídica causada por la continua expedición de nuevas leyes, los controles y
requerimientos por parte del INVIMA, el cambio en la reglamentación del Habeas Data y las
diferentes regulaciones ambientales, entre otros factores.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí
ElNuevoSiglo.com.co - ¿Paz por encima de la democracia?
Jueves, 15 de septiembre de 2016
El plebiscito es un gran engaño. No pretende consultar la voluntad de los colombianos, sino
fingirla. Empezamos con la figura del plebiscito que ya era mañosa, el país requería una
consulta sobre los 10 o 12 temas de fondo de los acuerdos. Da dolor que las Farc circulen
panfletos amenazando a quienes defiendan el “No”, que ya haya amenazas y muertos. Da
vergüenza que el Gobierno amenace al empresariado advirtiéndoles toda suerte de
investigaciones; Dian, Invima, la reforma tributaria son asuntos que salen en todas las
conversaciones con tono incriminatorio.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí
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ElColombiano.com - Cambio de reglas afecta a 40 % de industrias
Jueves, 15 de septiembre de 2016
Esto significa que la expedición de nuevas leyes, cambios de posición de las autoridades
administrativas, controles o requerimientos del Invima, además del Habeas Data y de
regulaciones ambientales, influyeron para un menor desempeño manufacturero en el séptimo
mes del año frente a julio de 2015 (ver Informe).
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí
lapiragua.co - Jabones antibacteriales en la mira de la FDA
Jueves, 15 de septiembre de 2016
El pasado jueves, 8 de septiembre, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos (Invima) aclaró que esta reglamentación no aplica para geles antibacteriales, toallitas
desinfectantes o antibacteriales para manos ni para jabones antisépticos utilizados en
instalaciones médicas y hospitalarias. El Invima recordó, en su comunicación, que tiene a su
cargo la vigilancia de los jabones antibacteriales dentro de la categoría de cosméticos, acorde
con la Decisión Andina 516 de 2002, y acepta los siguientes listados de ingredientes para estos
productos.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí

