NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 30 DE JUNIO DE 2016
CAMPAÑA DE EDUCACIÓN SANITARIA
Fuente: canal capital
Fecha: junio 29
Titular: Campaña de educación sanitaria del Invima

DEMANDA LADY NORIEGA
Fuente: kienyke.com
Fecha: junio 29
Titular: Lady Noriega habla de la cirugía que le desfiguró su rostro
Una famosa sin fama. Eso fue durante ocho años Lady Noriega. En diálogo con KienyKe.com, la actriz y
modelo habló del “infierno” que tuvo que vivir por culpa de una cirugía plástica mal practicada. Durante ese
tiempo lloró sin consuelo y tuvo que rechazar muchas ofertas de trabajo. Su cara estaba desfigurada. (…)
“Yo sé que ella no lo hizo por gusto, somos humanos y en cierta parte entiendo que a veces se falla, si yo
demandara a alguien sería al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA)
porque finalmente son ellos los que dejaron entrar esa sustancia a Colombia”, dice.

APERTURA DE MERCADOS
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Fuente: eurocarne.com
Fecha: junio 30
Titular: Colombia obtiene autorización para exportar carne de vacuno a Egipto, Emiratos Árabes y Líbano
Desde el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos de Colombia, Invima, se ha
informado de los avances obtenidos en la negociación para la apertura de nuevos mercados para exportar
carne de vacuno producida en el país sudamericano.

DECRETO 1500
Fuente: actualidadregional.co
Fecha: junio 29
Titular: Departamento e Invima buscan soluciones para evitar cierre de plantas de beneficio.
Gracias a la gestión del gobernador de Risaralda, Sigifredo Salazar Osorio, ante el Invima, la entidad del
orden nacional prestará soporte técnico a las plantas de beneficio del departamento para evitar que sean
clausuradas por incumplir la normatividad del Decreto 1500 de 2007, expedido por el gobierno central.

LICENCIA PARA PRODUCTOS MEDICINALES MARIHUANA
Fuente: cnnespanol.cnn.com
Fecha: junio 29
Titular: Dan primera licencia para productos medicinales de marihuana en Colombia
La compañía canadiense PharmaCielo se convirtió en la primera firma autorizada por el Gobierno de
Colombia para fabricar y producir cannabis con fines medicinales, según informó el ministro de Salud
Alejandro Gaviria en una rueda de prensa. (…) La comercialización de estos productos aún no estará
disponible pues la compañía en mención deberá tramitar sus productos finales ante el Invima, el ente
dedicado al control, vigilancia la calidad y seguridad de los productos farmacéuticos en el país.

HEPATITIS C
Fuente: rcnradio.com
Fecha: junio 29
Titular: En Colombia, 9 de cada 10 pacientes con Hepatitis C serán curados
El Invima aprobó en Colombia en primera fase un medicamento revolucionario para la cura de la Hepatitis
C. Se trata de un agente antiviral, que combinado con otros medicamentos orales, ofrece tasas de curación
superiores al 90%, logrando la erradicación del virus en 9 de cada 10 pacientes afectados por la infección.

