NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 28 DE JULIO DE 2016
BANCO DE SANGRE DEL FEDERICO LLERAS
Fuente: elibaguereno.com
Fecha: julio 27
Titular: Cerrado el banco de sangre del Federico Lleras por el INVIMA
Por no cumplir exigencias del Invima fue cerrado el banco de sangre del Hospital Federico Lleras.
Fuente: elnuevodia.com.co
Fecha: julio 27
Titular: Invima cerró banco de sangre del hospital Federico Lleras
La decisión del cierre comenzó a regir el viernes anterior tras una visita de inspección realizada por el
Instituo Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y se habría tomado porque varias
neveras estaban dañadas.
Fuente: ecosdelcombeima.com
Fecha: julio 27
Titular: “Invima cerró el banco de sangre del Hospital Federico Lleras Acosta”: Nelcy Gómez
Un nuevo problema tiene el Hospital Federico Lleras Acosta. En diálogo con Econoticias la presidenta de
Anthoc, Nelcy Gómez, confirmó que el banco de sangre fue cerrado por el Invima al no cumplir con los
protocolos establecidos. “El banco de sangre fue cerrado porque el hospital no cumplía con los requisitos
que exige Invima, se le dijo al interventor pero dejó pasar el tiempo hasta que vinieron funcionarios de
esa entidad y ordenaron el cierre porque no hay aire acondicionado y otros requisitos fundamentales para
funcionar”, manifestó la presidenta de Anthoc.
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Fuente: eltiempo.com
Fecha: julio 28
Titular: Discusión por límites a acceso a nuevos medicamentos en el país
Dos artículos del Plan Nacional de Desarrollo (PND), Ley 1753 de 2015, tienen enfrentada a Afidro, el
gremio que reúne a laboratorios farmacéuticos de investigación y desarrollo, con el Ministerio de Salud,
el cual promovió y defiende su inclusión en el articulado. (…) “Lo que hace este artículo 72 es que antes
de que se expida ese registro sanitario, el Invima debe esperar a que se haga la evaluación tecnológica
del producto (que se realiza para decidir si este debe ser pagado o no con recursos públicos)”, explicó
Morales.

NORMATIVA DE PRODUCTOS COSMÉTICOS
Fuente: edicionesvr.com
Fecha: julio 27
Titular: INVIMA revisará la normativa de productos cosméticos
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos de Colombia, INVIMA, llevará a cabo
una reunión en pos de revisar la normativa sanitaria vigente de productos cosméticos.

DECRETO 1500
Fuente: elpilon.com.co
Fecha: julio 28
Titular: Solicitarán prórroga para cierre de mataderos
Solicitar junto con el gobernador de La Guajira, una prórroga para el cierre de los mataderos municipales
el próximo 8 de agosto, concluyeron los alcaldes del departamento en la reunión sostenida con el
procurador ambiental y agrario Hugues Lacouture Danies. (…) “La idea es sacar una conclusión y
elaborar una propuesta que debe presentarse urgentemente al Invima, para darle pronta solución al
problema, porque si no se hace nada, la situación sanitaria y ambiental que se avecina será catastrófica,
ya que con los mataderos cerrados, se empezará a sacrificar ganado en cualquier lugar y los guajiros
estaremos propensos a contraer enfermedades de todo tipo”, aseveró el procurador.

CERTIFICACIÓN INVIMA
Fuente: elpais.com.co
Fecha: julio 28
Titular: Plásticos y empaques que facilitan la forma de vivir
Más que tener una empresa con alta tecnología, gran maquinaria y nuevas metodologías, la innovación
también trata de elaborar productos que, además de ser diferentes, sean de gran utilidad para la
comunidad. (…) Para el 2009 Prom obtuvo la certificación otorgada por el Invima para fabricar
dispositivos médicos, lo que sin duda le permitió crecer aún mucho más como empresa, pues compañías
como Lafrancol, Nestlé, Tecnoquímicas, Bayer, Procaps, entre otros, son clientes activos de la empresa
de este caleño.
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ESTRATEGIA DE EMPRENDIMIENTO DE PROSPERIDAD SOCIAL, “MI
NEGOCIO”
Fuente: radiosantafe.com
Fecha: julio 27
Titular: Emprendedores comparten sus experiencias en rueda de negocios
En el marco de la estrategia de emprendimiento de Prosperidad Social, “Mi Negocio”, el Programa de
Desarrollo de Proveedores (PDP) realizó una rueda de negocios con 80 pequeños emprendedores de
diferentes partes de la región del país, quienes tuvieron la oportunidad de exponer sus experiencias y
productos a entidades del sector público y privado con el propósito de conocer la oferta institucional
complementaria para el fortalecimiento de sus negocios. (…) En el encuentro representantes de
diferentes entidades público – privadas como Bancoldex, Sena, Invima, Fondo Nacional del Ahorro,
Banco Agrario, Andi, Acopi, entre otros, compartieron estrategias de crecimiento en ventas con los
emprendedores para dinamizar sus negocios.

REGISTRO INVIMA
Fuente: eltiempo.com
Fecha: julio 27
Titular: Policía indaga por falsificadores de marcas de alimentos en Cúcuta
La Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc) le sigue los pasos a grupos organizados que estarían detrás
de un nuevo fenómeno ilegal que se viene registrando en esa capital, relacionado con el reenvasado
fraudulento de productos alimenticios nacionales, como café, salsa de tomate y mayonesa, en recipientes
o empaques de diferentes marcas venezolanas. (…) El coronel Carlos Lineros, comandante operativo de
la Mecuc, señaló que si bien los productos colombianos que son depositados tienen su registro Invima
y certificados de legalidad, el procedimiento artesanal de reempaque se viene dando en condiciones
insalubres que ponen en riesgo la salud de quienes lo adquieren.
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INTOXICACIÓN DE ABUELO Y MILITARES
Fuente: rptnoticias.com
Fecha: julio 28
Titular: Continúa investigación por caso abuelos y militares
Con el apoyo de personal del Instituto Nacional de Salud, las secretarías de Salud Departamental y local
realizaron dos Comités de Vigilancia Epidemiológica, COVE, para analizar los casos ocurridos en La
Casa del Abuelo y en el Batallón de Ingenieros y avanzar en las investigaciones respectivas. (…)En lo
referente al tema de alimentos, específicamente el análisis de la leche en polvo consumida por los
abuelos intoxicados, las muestras fueron enviadas al INVIMA para realizar parámetros microbiológicos y
fisicoquímicos diferentes a los realizados en Valledupar que hasta el momento han arrojado resultados
satisfactorios, pero hay que esperar 72 horas para entregar un resultado definitivo.

MALOS OLORES EN BUCARAMANGA
Fuente: eltiempo.com
Fecha: julio 28
Titular: Buscan fuentes de malos olores en Bucaramanga
Una escena inusual se vivió hace dos semanas en la capital santandereana cuando un narrador de
fútbol, dos comentaristas, un reportero, un periodista que hace la voz comercial y el operador de una
emisora debieron usar tapabocas para mitigar el intenso olor a pollo descompuesto que invadió el centro
de la ciudad mientras transmitían desde su cabina el partido que Atlético Bucaramanga disputaba en
Bogotá contra Independiente Santa Fe. (…) Funcionarios del Área Metropolitana de Bucaramanga
(AMB), CAR CDMB, Policía Ambiental, ICA e Invima detectaron que los malos olores proceden de la
Ptar (Planta de Tratamiento de Aguas residuales del Río Frío), el sitio de disposición de basuras conocido
como El Carrasco, los vertimientos de aguas residuales situados en las escarpas para evitar la erosión,
hornos crematorios, empresas que procesan vísceras y huesos para harinas y concentrados de animales,
además de mataderos clandestinos.

CANNABIS MEDICINAL
Fuente: portafolio.co
Fecha: julio 27
Titular: Despega el cannabis medicinal en Colombia
Luego de aprobada la licencia por parte del Ministerio de Salud, la empresa Ecomedics formó una alianza
con laboratorios Labfarve, para ser las primeras firmas colombianas en fabricar y transformar la
marihuana medicinal. (…) Y aunque todavía falta la aprobación por parte del Invima de los productos
finales, se espera que en menos de un año ya se estén comercializando.
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