NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 28 DE JUNIO DE 2016
NOVARTIS
Fuente: elcolombiano.com
Fecha: junio 27
Titular: La pelea de Novartis y Minsalud pinta que va para largo
La multinacional suiza Novartis no descarta que lleve a estrados judiciales su inconformidad por la declaratoria de
interés público del medicamento imatinib, del que tiene la patente y es comercializado con la marca Glivec desde
2001. Hoy es usado por unos 2.000 colombianos para tratar la leucemia y otros cánceres. (…)Para la ejecutiva de
Novartis, la declaratoria de interés público del imatinib es “injustificada” por tres razones básicas: no hay problemas
de suministro; hay competencia, con cinco productos que supone no infringen la patente otorgada, y 19 registros
otorgados por el Invima; y el precio de Glivec no lo fija Novartis, sino el Gobierno con su metodología, siendo uno
de los precios más bajos en la referenciación con base en 17 mercados.
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DECRETO 1500
Fuente: rcnradio.com
Fecha: junio 28
Titular: Centrales de sacrificio de Risaralda con dificultades en lo ambiental
De acuerdo con el secretario de desarrollo agropecuario de Risaralda, la mayoría de las centrales de sacrificio en
Risaralda no cumplen con varios puntos del manejo ambiental residuales. Aquellos sitios que no adopten correctivos
serán cerrados. (…) “Le realidad en general es que la mayoría de nuestras plantas de sacrificio no cumplen el
decreto 1500 del Invima. Esto lleva a que se debe hacer un plan de racionalización y quienes no se acojan serán
cerrados, como es el caso en estos momento del Marsella, mientras que algunos como el caso de Quinchía, tiene
la posibilidad de ser regional y prestar servicios para otros municipios, pero el problema más grave de todos es el
ambiental y todos sabemos que esa exigencia es prioritaria e importante en estos tiempos“, dijo Naranjo.

CERTIFICACIÓN INVIMA
Fuente: lanacion.com.co
Fecha: junio 28
Titular: Cholupa de Rivera para el mundo
La visión de los hermanos Vanegas, Álvaro, Santiago y María Margarita, secundados por su primo Pedro José
Pineda Motta, y en su afán de mostrar las cosas buenas que tiene el Huila, como son sus frutas, decidieron ponerle
oficio a un pedazo de tierra que tienen en el municipio de Rivera y lo sembraron de cholupa con la idea de poder
procesar la pulpa y dársela a conocer al mundo entero. (…) “El producto ha tenido una magnífica aceptación y ya
estamos trabajando para llevarlo a grandes superficies. La pulpa la extraemos de frutas que nosotros mismos
cultivamos en Rivera con buenas prácticas agrícolas, ya contamos con la certificación de Invima, código de barras
y todo lo que se requiere para llegar a las grandes superficies, para que los colombianos y el mundo entero puedan
degustar la cholupa huilense”, explicó Álvaro Vanegas.

