NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 12 DE JULIO DE 2016
MEDICAMENTOS GENÉRICOS
Fuente: caracol.com.co
Fecha: julio 11
Titular: Mitos y verdades sobre los medicamentos genéricos
En Colombia el 80% de los registros sanitarios autorizados por el Invima son de este tipo de medicamentos.

CAMPAÑA DE EDUCACIÓN SANITARIA

NOTICIAS DE
MENCIÓN
CORPORATIVA

Fuente: consultorsalud.com
Fecha: julio 11
Titular: Invima lanza campaña de educación sanitaria
El Invima a través de la serie web “A lo Sánchez” busca que los colombianos adquieran hábitos saludables
de consumo frente a la compra de medicamentos por internet, centros de estética, peluquerías, compra de
alimentos, productos para aseo del hogar, etc.

TRÁMITES INVIMA
Fuente: saravenaradio.com
Fecha: julio 11
Titular: Invima realizó reunión informativa con los comerciantes del Piedemonte Araucano
Los asistentes conocieron los mecanismos que existen para que puedan tramitar fácilmente los registros y
certificaciones del Invima. Más de 150 empresarios de los cinco municipios en los que hace presencia la
cámara de comercio del piedemonte araucano, (Saravena, Fortul, Tame, Arauquita y Cubará) pariciparon el
pasado viernes en la jornada informativa promovida para la Cámara con una funcionaria de alto nivel del
INVIMA.

REGISTRO INVIMA
Fuente: diariodelsur.com.co
Fecha: julio 11
Titular: En Guachucal, combatirán venta de productos adulterados
Funcionarios de la Administración local con el apoyo de efectivos de la estación de Policía del municipio de
Guachucal pusieron en marcha una serie de estrategias para decomisar los productos de contrabando,
alimentos y bebidas que carezcan de registro sanitario para evitar intoxicaciones. (…) De acuerdo con el líder
comunitario Jair Fuelantala, a través de esas acciones evitarán la comercialización de víveres que no tengan
el registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima.

DECRETO 1500
Fuente: vanguardia.com
Fecha: julio 12
Titular: Frigorífico Río Frío y Carnes Manzanares podrán llegar a Chile
El Servicio Agrícola y Ganadero de Chile habilitó a dos plantas de sacrificio de bovinos de Santander para
llegar con carne a ese mercado, estimado como uno de los más exigentes de América del Sur. El complejo de
sacrificio Río Frío es de las pocas plantas de sacrificio de bovinos que cumple en el país con el Decreto 1.500
del Invima, que busca inocuidad y calidad de la carne.

