NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 19 DE JULIO DE 2016
ALTOS COSTOS DE ALMACENAMIENTO
Fuente: larepublica.co
Fecha: julio 19
Titular: Altos costos de almacenamiento son causados por las demoras del Invima
Con 57 años en el mercado y 550 empleados, Laproff S.A. es el laboratorio de mayor facturación en Antioquia
y, además, se encuentra en el top cinco de aquellos que producen genéricos en el país. Margarita Jiménez, su
directora general, habló con LR e hizo un balance de la industria y las medidas que debería tomar el Gobierno
para hacerla más competitiva. (…) Otro tema es que el Invima, que es el ente regulador por excelencia,
contribuya trabajando más como facilitador y orientador de nuestros equipos. Podría otorgar ágilmente los
registros sanitarios y sus renovaciones, y cumplir con los términos establecidos por ley, con las certificaciones
exigidas para los trámites de las importaciones, pues sus demoras causan altos costos de almacenamiento.

REQUISITOS INVIMA

NOTICIAS DE
MENCIÓN
CORPORATIVA

Fuente: sostenibilidad.semana.com
Fecha: julio 18
Titular: “Haremos el mercado campesino en octubre”: Secretaría de Desarrollo Económico
A pesar del intento de Peñalosa por acabar este espacio, el Secretario de Desarrollo Económico de Bogotá,
Fredy Castro, se compromete a que a finales de año cumplirán con la obligación de realizar esta jornada. (…)
Lo que hemos dicho es que quienes quieren entregar productos procesados, tienen que cumplir lo que dice el
INVIMA. Si tienen esa capacidad, bien, si no, entreguen solo productos frescos.

OFICINAS INVIMA
Fuente: miputumayo.com.co
Fecha: julio 18
Titular: Putumayo: frontera de paz
En cinco años el paso fronterizo por San Miguel le quitará protagonismo a Rumichaca en Nariño, que hoy
concentra el 70% del comercio entre los dos países. (…)En este espacio, que está ubicado a tan solo cinco
minutos del puente internacional de San Miguel (del lado ecuatoriano), tienen presencia oficinas de la Dian,
Invima, ICA, y Migración Colombia. Y de parte de las autoridades ecuatorianas están: el Servicio Nacional de
Aduana del Ecuador (Senae), Agrocalidad, y las autoridades de migración.

FARMACIA ROBOTIZADA
Fuente: vanguardia.com
Fecha: julio 18
Titular: Dos robots italianos entregarán medicamentos en hospital de Santander
Se trata de un novedoso sistema de dispensación de medicamentos con el que contará el Hospital Internacional
de Colombia, HIC, para agilizar en un 95% los procesos en el trámite farmacéutico y evitar errores humanos al
momento de dispensar los productos. Será inaugurado este 28 de julio, en el complejo médico de la Fundación
Cardiovascular de Colombia, FCV, en el Valle de Mensulí, Piedecuesta. (…) De acuerdo a voceros de la FCV,
los robots desarrollarán un trabajo conjunto. Calypso además de cargar cada uno de los medicamentos y
abastecer a Pegasus, los marcará con un código de barras que contiene todos los datos relevantes: nombre
comercial, fecha de vencimiento, concentración y registro Invima.

