NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 05 DE JULIO DE 2016
CAMPAÑA DE EDUCACIÓN SANITARIA
Fuente: noticiasrptv.com
Fecha: julio 04
Titular: ¨A lo Sánchez¨, la serie web del INVIMA que enseña hábitos saludables
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) lanzó una serie web con el fin
de enseñar a todos los colombianos a consumir correctamente tanto los medicamentos como los
alimentos. Su nombre: “A lo Sánchez”.
Fuente: CM&/ 7 p.m.
Fecha: julio 01
Titular: Campaña sobre el manejo de los alimentos
Entre tanto el Invima lanzó “a lo Sanchez” una serie online con la que quieren sensibilizar a los
colombianos… (4:34)
Fuente: noticiasrptv.com
Fecha: julio 01
Titular: Serie web enseña cómo no se deben hacer las cosas
Con éxito rotundo se vivió el lanzamiento de la serie web “A lo Sánchez” del Instituto Nacional de
Medicamentos y Alimentos (INVIMA), evento al que asistieron la mayoría de personajes de este programa
educativo en internet que busca enseñar a todos los colombianos a consumir correctamente tanto los
medicamentos como los alimentos.
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Fuente: noticiasrptv.com
Fecha: julio 01
Titular: ¨A lo Sánchez¨, una serie web para que la gente cuide su salud
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) lanzó una serie web con el fin
de enseñar a todos los colombianos a consumir correctamente tanto los medicamentos como los
alimentos. Su nombre: “A lo Sánchez”.
Fuente: rcnradio.com
Fecha: julio 01
Titular: Invima lanza campaña de educación sanitaria
El director del Instituto de Control y Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), Javier Humberto
Guzmán, lanzó la nueva campaña de educación sanitaria denominada ‘A lo Sánchez’ de su entidad.

MEDICAMENTOS GENÉRICOS
Fuente: elpilon.com.co
Fecha: julio 04
Titular: ¿Son los medicamentos genéricos una alternativa segura?
Nos encontramos en un tiempo en el cual la tecnología, el marketing, la ciencia y la globalización rigen
gran parte de nuestras vidas, por no decir que la vasta mayoría de estas. En este tiempo también, la
salud, influenciada grandemente por las nuevas tecnologías y la globalización, se ha transmutado en un
negocio mundial, en donde las grandes compañías farmacéuticas controlan los mercados gracias a sus
multimillonarias cuentas bancarias. (…) “Los medicamentos genéricos tienen las mismas condiciones que
los de marca. Los están haciendo con calidad”, comentó la ex directora del INVIMA, Blanca Cajigas, en
una entrevista con la W Radio.

STRYKER Y MEDTRONIC
Fuente: consultorsalud.com
Fecha: julio 01
Titular: Atención: Invima retira dos productos del mercado
Mediante comunicado, el Grupo de Tecnovigilancia del Invima, solicita el retiro del Sistema de Cadena
de Implante STRYKER y el Sistema de Cable de Estimulación Endocardio Temporal MEDTRONIC.

DECRETO 1500
Fuente: rcnradio.com
Fecha: julio 05
Titular: Plantas de sacrificio animal del Caquetá no están cumpliendo la normatividad que exige el
INVIMA
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En un mes vence el plazo para que los municipios cumplan los requerimientos que exige el INVIMA, que
les permita seguir operando las plantas de sacrificio animal.
Fuente: diariodelsur.com.co
Fecha: julio 01
Titular: Cierre de matadero dejará 300 afectados
Desde el 9 de agosto funcionarios del Instituto Nacional para la Vigilancia de Medicamentos y Alimentos,
Invima, empezarán en Ipiales y otras zonas del departamento de Nariño con el cierre gradual de los
mataderos de bovinos y porcinos que no cumplen con los requisitos de salubridad. La medida afectaría
a por lo menos 300.000 expendedores de productos cárnicos.

MARIHUANA MEDICINAL
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Fuente: perspectiva.com.gt
Fecha: julio 04
Titular: Colombia otorga la primera licencia de marihuana medicinal
La compañía canadiense PharmaCielo se convirtió en la primera firma autorizada por el Gobierno de
Colombia para fabricar y producir cannabis con fines medicinales, según informó el ministro de Salud
Alejandro Gaviria en una rueda de prensa. (...) La comercialización de estos productos aún no estará
disponible pues la compañía en mención deberá tramitar sus productos finales ante el Invima, el ente
dedicado al control, vigilancia la calidad y seguridad de los productos farmaceúticos en el país.

CAPACITACIÓN EXPENDEDORES DE CARNE
Fuente: vanguardia.com
Fecha: julio 02
Titular: Se capacitaron los expendedores de carne
En una reunión donde participaron todos los expendedores de carne del municipio, se socializó la nueva
acta de la Secretaría de Salud departamental y del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos, Invima, la cual informa los requerimientos, normas y documentos que deben tener para su
operación.

CIERRE MATADERO BUCARAMANGA
Fuente: vanguardia.com
Fecha: julio 02
Titular: Por presuntas irregularidades, sellaron matadero de animales en Bucaramanga
Se trata de un sellamiento temporal del lugar, hasta que se presenten las pruebas que determinen su
legalidad. (…)Asimismo, Pisciotti señaló que se hará una nueva visita en compañía de funcionarios del
Invima y el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, para revisar el estado de salud de los animales que
se encuentran en el lugar.

REGISTRO SANITARIO INVIMA
Fuente: laopinion.com.co
Fecha: julio 03
Titular: Cambio climático tiene en jaque a la agricultura en Norte de Santander
En Mutiscua, los campesinos han logrado hacer uso racional de los recursos naturales e innovando se
adaptan al cambio climático. (…) Para ello han trazado un plan de negocios que incluye gestionar el
registro Invima y demás requisitos de ley. A la par construyeron un invernadero en el que obtienen
plántulas de calidad.
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