NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 13 DE JUNIO DE 2016
ENTREVISTA A DIRECTOR GENERAL
Fuente: larepublica.co
Fecha: junio 13
Titular: En agosto se cerrarían 230 frigoríficos por no cumplir con normas de sanidad
El director del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), Javier Guzmán, habló
sobre la situación de los frigoríficos del país, los medicamentos genéricos y las metas para abrir mercados a
los exportadores agrícolas.

APROBACIÓN INVIMA

NOTICIAS DE
MENCIÓN
CORPORATIVA

Fuente: actualicese.com
Fecha: junio 13
Titular: Nuevo trámite para acceder a servicios no POS y eliminación de los Comités Técnico-Científicos
Con la Resolución 1328 del 2016, el Ministerio de Salud y Protección Social establece el procedimiento para
el acceso a servicios y tecnologías en salud no cubiertos por el Plan de Beneficios en Salud. De igual manera,
fija los requisitos, términos y condiciones para la presentación de recobros ante el Fondo de Solidaridad y
Garantía –FOSYGA–. (…) Para tales efectos, el médico tratante al momento de realizar la prescripción de
medicamentos o servicios debe tener en cuenta algunos aspectos, como que los mismos sean medicamentos
o tecnologías aprobados por el INVIMA o avalados por evidencias científicas, que no sean servicios,
medicamentos o tecnologías suntuosos o cosméticos, que se hayan agotado todos los recursos y se haya
hecho uso de todas las herramientas dentro del Plan de Beneficios para manejar la enfermedad.

ASBESTO
Fuente: semana.com
Fecha: junio 12
Titular: La mujer que demandó a la Nación por no prohibir el asbesto
Esta es la historia de Ana Cecilia Niño, quien estuvo expuesta durante 17 años a este material que le causó
cáncer. (…) Hoy la vida de Ana Cecilia pende de los tratamientos de radioterapia y quimioterapia y de la
aprobación por parte del INVIMA de un medicamento de última generación llamado pembolizumab, sobre el
cual ella y su esposo tienen esperanza, ya que ni las 18 radioterapias ni las 30 quimioterapias que recibió
hasta el momento han podido parar el avance del tumor, disperso de nuevo en lo que le queda de su tórax
izquierdo y con metástasis en el pulmón derecho.

