NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 29 DE JUNIO DE 2016
SISTEMA STRYKER
Fuente: opinionysalud.com
Fecha: junio 28
Titular: Invima retira del mercado temporalmente el Sistema Stryker y el Catéter Balón
De acuerdo a las últimas investigaciones realizadas por el equipo de producción de Stryker Orthopedics,
quienes son los fabricantes de un sistema de implantes para la cadera, el cual permite la reconstrucción parcial
y hasta total de una cadera que haya sufrido alguna deformidad, manifestaron con urgencia que el dispositivo
denominado Implante Stryker, no cumple con los niveles de aseguramiento en la higiene y la preservación
antiséptica requerida, lo que puede sobrellevar a que potencialmente se impliquen eventos adversos serios
sobre los pacientes, por tal razón el Invima ha decidido retirar del mercado dicho producto como acción
preventiva, mientras se realizan todas las pruebas tendientes a gestionar la correcta elaboración y
comercialización del mencionado dispositivo.

DECRETO 1500
Fuente: eldiario.com.co
Fecha: junio 29
Titular: Nueva oportunidad para evitar el cierre del matadero de Marsella
Un total de $ 3000 millones deberá invertir la administración municipal para lograr cumplir con las normas de
mejoramiento y tener un correcto sacrificio, conservación y comercialización del ganado y la carne que exige
el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, (invima) para evitar el cierre total de la planta.
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Fuente: elnuevodia.com.co
Fecha: junio 28
Titular: En Cajamarca se busca implementar una planta de beneficio de autoconsumo y evitar sanción
Los habitantes de Cajamarca manifestaron su preocupación ante el alza en dos mil pesos en el kilo de carne
durante la última semana, según el alcalde William Poveda, esta fue una decisión que se tomó basado en un
estudio que realizaron los carniceros. (…) Otro de las problemáticas que abordó el mandatario es la
implementación del decreto 1500 del Invima, con el cual se dio anuncio al cierre de varias plantas de sacrificio
en el Departamento.

SIBUTRAMINA
Fuente: vanguardia.com
Fecha: junio 29
Titular: Aún le quedan 15 días de sanción a Eliser Quiñones
Eliser Evangelista Quiñones Tenorio, nacido el 7 de noviembre de 1988 en Magüí Payán, departamento de
Nariño, es uno de los volantes ofensivos que llegó a reforzar desde este semestre la plantilla profesional de
Alianza Petrolera. (…) Cabe mencionar que cuando sucedió todo esto, Quiñones decidió dar la cara a lo que
estaba sucediendo y por eso confirmó que las pastillas las había consumido con el objetivo de bajar unos kilos
de más, desconociendo que los componentes de dicho producto -al que Invima le canceló el registro sanitariogenerarían este tipo de consecuencias que lo obligaron a ausentarse de las canchas del país; por lo cual nunca
estuvo de acuerdo con esta sanción, a pesar de interponer recursos de apelación, ya que jamás lo hizo para
mejorar su rendimiento deportivo.

PHARMACIELO COLOMBIA HOLDINGS
Fuente: elcolombiano.com
Fecha: junio 28
Titular: PharmaCielo espera otro permiso para su cannabis con fines medicinales
Tras recibir la licencia para procesar plantas de cannabis con fines médicos y científicos, la compañía
PharmaCielo Colombia Holdings, ubicada en Rionegro, Antioquia, solicitará la licencia complementaria para
cultivar la marihuana requerida. (…) El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima),
será la agencia encargada de aprobar los productos terminados para consumo humano, a partir de cannabis.

