NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 24 DE JUNIO DE 2016
MEDICAMENTOS FALSIFICADOS
Fuente: radiosantafe.com
Fecha: junio 23
Titular: Ojo con los medicamentos vencidos o falsificados
La Policía Nacional con su grupo de Investigaciones Generales de la Sijín, llevaron a cabo dos operativos
donde lograron la incautación de medicamentos, los cuales no contaban con los permisos del Instituto Nacional
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), Secretaria de Salud, Dirección Nacional de
Estupefacientes y laboratorios fabricantes, para su almacenamiento, distribución y comercialización.

REGISTRO INVIMA

NOTICIAS DE
MENCIÓN
CORPORATIVA

Fuente: vanguardia.com
Fecha: junio 23
Titular: Menores no podrían hacerse cirugías estéticas
En esta semana se conoció que pasó a segundo debate lo que se convertiría en ley de la república, un proyecto
sobre la prohibición de cirugías plásticas-estética a menores de edad. El autor es el senador del partido de la
Unidad Nacional Mauricio Lizcano, quien manifestó que el proyecto se suma a otro que también cursa en el
congreso y que busca que se prohíban las cirugías a menores de edad. (…)Así como las cirugías hacen daño,
las estéticas también meten “gato por liebre”, pues cuando un producto es tópico, debe ser aplicado en la piel,
boca o partes íntimas. En el caso de las ampolletas que son bebibles su uso no debe ser por inyección, por
ejemplo; la l-carnitina es uno de los “quemadores de grasa localizada” que está en furor en Cúcuta, y que los
centros de estética lo aplican en inyección, cuando el mismo registro sanitario INVIMA dice que es de uso
tópico (uso externo).

MATADEROS DE SARAVENA Y ARAUQUITA
Fuente: kapitalstereo.com
Fecha: junio 23
Titular: Problemas con el sacrificio de bovino en los municipios de Saravena y Arauquita
La planta de sacrificio bovino del municipio de Saravena se encuentra expuesta a un cierre por parte del
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA). Según, Ramón Ríos, Secretario de
Agricultura del Departamento, la planta debe ser incluida en el programa de racionalización, para que se le
destinen los recursos que necesita y pueda seguir operando.

