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La República - Responsabilidad social de Bayer beneficia a 35.000 colombianos
Página: 15 - jueves, 29 de septiembre de 2016
Además de trabajar con 84 centros de investigación certificados por el Invima, cada año la compañía
Bayer destina una inversión de $11.954 millones para la investigación y desarrollo de programas de
responsabilidad social, que benefician a 35000 colombianos.
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Canal Uno - Se llevó a cabo la firma del acuerdo por la sostenibilidad de la industria
farmacéutica
Telepaís - miércoles, 28 de septiembre de 2016 - 12:43:21
En el marco del Comité de Desarrollo Sostenible Salud Pública y Asuntos de Gobierno se llevó a
cabo la firma del acuerdo por la sostenibilidad de la industria farmacéutica nacional. El evento contó
con la presencia del ministro de Salud, Alejandro Gaviria; la directora de medicamentos del Invima,
Luz Helena Franco y otros representantes de este sector.
Calificación: Neutra
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RCN La Radio - Por primera vez, Colombia tendrá cobertura de un programa posconsumo de
medicamentos
CINCO NOTICIAS Y UN CLICK - miércoles, 28 de septiembre de 2016 - 14:06:38
El Ministerio de Salud, el Invima, el Fondo Nacional de Estupefacientes y otras entidades firmarán el
acuerdo por la sostenibilidad consignada en los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU,
buscando preservar la salud pública y el medio ambiente del país, para eso se instalarán en las
droguerías puntos donde se instalarán medicamentos desechados.
Calificación: Neutra
noticiasrptv.com - Sede inaugurada del INVIMA en Montería beneficia a Córdoba, Sucre, Bolívar
y al nordeste antioqueño
Jueves, 29 de septiembre de 2016
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) inauguró el pasado martes
27 de septiembre su nueva sede en Montería (Córdoba). Esta sede, que cuenta con 41 funcionarios,
proporciona una mejor y más cómoda atención a todos sus usuarios, brindando una mayor presencia
en la región y acercando los ciudadanos a los servicios que presta el Instituto.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí
noticiasrptv.com - INVIMA y otras entidades oficiales se unen para mejorar la salud y el medio
ambiente
Jueves, 29 de septiembre de 2016
El Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos (INVIMA), la Policía Fiscal y
Aduanera (POLFA), el Ministerio de Salud y el Ministerio del Medio Ambiente firmaron un acuerdo de
sostenibilidad con el fin de preservar la salud pública y el medio ambiente. El Ministro de Salud,
Alejandro Gaviria, dijo que el sector privado, representado por las farmacéuticas, ha reunido 265
laboratorios en todo el mundo para preservar la salud de sus consumidores. Entre tanto, el
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subdirector Operativo de la POLFA, William Valero, dijo que se han incautado este año 2 millones
700 mil unidades de medicamentos adulterados, falsificados o de contrabando.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí
america-retail.com - Colombia: Se firmó acuerdo de la industria farmacéutica por la
sostenibilidad
Jueves, 29 de septiembre de 2016
“Lo que quiero celebrar como Ministerio y como Ministro de Salud es este esfuerzo que viene desde
el sector privado de la industria farmacéutica tanto nacional como multinacional que ha reunido 265
laboratorios para enfrentar un problema complejo tanto de naturaleza ambiental como de salud
pública y es el problema que involucra el posconsumo y la disposición final de los medicamentos”,
sostuvo Alejandro Gaviria, Ministro de Salud. En horas de la mañana se reunieron el Ministerio de
Salud, el Invima, la Corporación Punto Azul, entre otras organizaciones, para suscribir el Acuerdo por
la Sostenibilidad, presente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí
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noticiasrptv.com - INVIMA da al servicio su nueva sede en Montería
Miércoles, 28 de septiembre de 2016
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) inauguró este martes 27
de septiembre de 2016 su nueva sede en Montería (Córdoba). Esta sede, que cuenta con 41
funcionarios, proporciona una mejor y más cómoda atención a todos sus usuarios, brindando una
mayor presencia en la región y acercando los ciudadanos a los servicios que presta el Instituto.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí
opinionysalud.com - Se firmó el acuerdo de la industria farmacéutica en Colombia por la
sostenibilidad
Miércoles, 28 de septiembre de 2016
“Lo que quiero celebrar como Ministerio y como Ministro de Salud es este esfuerzo que viene desde
el sector privado de la industria farmacéutica tanto nacional como multinacional que ha reunido 265
laboratorios para enfrentar un problema complejo tanto de naturaleza ambiental como de salud
pública y es el problema que involucra el posconsumo y la disposición final de los medicamentos”,
sostuvo Alejandro Gaviria, Ministro de Salud. En horas de la mañana se reunieron el Ministerio de
Salud, el Invima, la Corporación Punto Azul, entre otras organizaciones, para suscribir el Acuerdo por
la Sostenibilidad, presente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí
www.radionacional.co - Por primera vez Colombia tendrá un programa de posconsumo de
medicamentos
Miércoles, 28 de septiembre de 2016
La Corporación Punto Azul, en representación de 265 laboratorios de la Industria Farmacéutica se
comprometió a través de un acuerdo a trabajar de la mano con el Ministerio de Ambiente, el
Ministerio de Salud, el INVIMA, el Fondo Nacional de Estupefacientes y la Policía Fiscal Aduanera
para hacer un adecuado uso de los medicamentos una vez son utilizados por los pacientes. De
acuerdo con el Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, desde el 2015 el posconsumo de medicamentos
fue determinado como un tema de salud pública, que incluso ha generado preocupación en el ámbito
internacional.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí
ElUniversal.com.co - “La cafeína no es mala, los malos son los excesos”
Miércoles, 28 de septiembre de 2016
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Con total éxito y aceptación cumplió la Cámara de la Industria de Bebidas de la Asociación Nacional
de Empresarios de Colombia (ANDI) con el 'Primer Congreso de Cafeína y su Uso en las Bebidas
Energizantes', en Bogotá, quedando clara la funcionalidad y la seguridad de la cafeína y la de este
tipo de productos. Finalmente, para Sergio Troncoso, Director de Bebidas y Alimentos del Invima: “La
primera reacción de las madres cuando escuchan a sus hijos con bebidas energizantes es que es
prohibido y le hace daño, y si le hace daño, cuál es la autoridad encargada de promover y proteger la
salud, el Invima, y nos han llegado múltiples solicitudes para que prohíban o eliminen este tipo de
bebidas, pero al estar aquí en el congreso y conocer las bondades técnicas y científicas de este tipo
de productos nos ayudan mucho en nuestra labor”.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí
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RcnRadio.com - Por primera vez Colombia tendrá cobertura nacional de un programa
posconsumo de medicamentos
Miércoles, 28 de septiembre de 2016
El Ministerio de Salud, el Invima, el Fondo Nacional de Estupefacientes y otras organizaciones
suscribieron el ‘Acuerdo por la Sostenibilidad’, consignado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de la ONU, este busca preservar la salud pública y el medio ambiente instalando en las droguerías
del país un punto azul, donde las personas puedan depositar los medicamentos vencidos o que ya
dejaron de usar.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí
ElTiempo.com - Acuerdo busca que Colombia aprenda a desechar medicamentos
Miércoles, 28 de septiembre de 2016
Se trata del Acuerdo de la Industria Farmacéutica en Colombia por la Sostenibilidad que, de acuerdo
con Alejandro Gaviria, ministro de Salud, busca “afrontar un problema complejo, tanto de naturaleza
ambiental como de salud pública”.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí
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