NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 19 DE MAYO DE 2016
CERTIFICACIÓN INVIMA
Fuente: mercadodedinero.com.co
Fecha: mayo 18
Titular: Vigía Plus Services, aliado estratégico de O Boticário en el mercado colombiano
La firma brasileña confió a VPS los servicios de logística para cumplir sus metas de expansión en el país.
(…) A juicio del directivo, VPS ofrece un valor agregado atractivo para O Boticário, consistente en áreas
certificadas por el Invima para los procesos de acondicionamiento y maquilas dentro de su centro de
distribución; así mismo, la cadena ahorra lo correspondiente a fletes por desplazamiento de la mercancía.
Wills señala que el propósito de VPS es mantener la especialización en los sectores de Retail, Moda,
Cosmética y Belleza, y Farma. “Más que nuevos nichos, lo que buscamos es profundizar los servicios, y no
ser un operador más”, sostuvo.

MEDICAMENTOS GENÉRICOS
Fuente: elnuevodia.com.co
Fecha: mayo 19
Titular: “En teoría los medicamentos genéricos son iguales a los originales”
Expertos aseguraron a Colprensa que la llamada ‘ley anti-ibuprofeno’, la cual obligaría a que las EPS
suministren medicamentos originales a sus pacientes y no los medicamentos genéricos, generaría graves
consecuencias en el sistema de salud colombiano. (…) En ese mismo sentido el presidente de Afidro aseguró
que en general prohibir cosas legales está mal y que si el producto genérico ha sido autorizado por el Invima
y cuenta con su registro sanitario que le permite su comercialización en Colombia y además un especialista
considera es el adecuado para un tratamiento, no debe ser prohibido.

NOTICIAS DE
MENCIÓN
CORPORATIVA

Fuente: portafolio.co
Fecha: mayo 18
Titular: Campaña contra genéricos: confunde y ganarás
Primero, sorpresa. Después, indignación y rechazo. Esto es lo que genera la lectura del proyecto de ley que,
por un lado, desconoce de un brochazo la capacidad técnica y científica del Invima para, una vez cumplidas
las exigencias pertinentes, otorgar registro sanitario a los medicamentos genéricos que se comercializan en
Colombia, y, por otro, la seriedad y el compromiso ético de los laboratorios que funcionan en el país con la
salud de los colombianos y el impacto positivo de sus precios bajos en la sostenibilidad financiera del sistema.
(…) Esas abismales diferencias se explican principalmente por la competencia de los genéricos; la calidad
no tiene nada que ver con esas brechas, pues es garantizada por el examen al que son sometidos todos los
medicamentos por el Invima para concederles el registro sanitario. No sobra destacar que el Invima está
certificado por la Organización Panamericana de la Salud como Autoridad Regulatoria de Referencia
Regional Nivel IV.
Fuente: elcolombiano.com
Fecha: mayo 18
Titular: ¿Las EPS pueden quedarse sin medicamentos genéricos?
Captopril es un medicamento común para la mayoría de pacientes que sufren de hipertensión arterial en
Colombia (cerca del 22,8% de la población, según el Ministerio de Salud). Esta enfermedad es la primera
causa de muerte en el mundo: 9,4 millones de personas al año. En Colombia se pueden conseguir 200
marcas diferentes de este mismo medicamento. Dependiendo de la farmacéutica, la tableta puede costar
entre 50 y 500 pesos. (…) Los genéricos que salen al mercado deben ser aprobados por el Instituto Nacional
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima). El Ministerio de Salud es clave para la regulación de
precios de los medicamentos, los cuales son comprados por las EPS.

REEVALUACIÓN INVIMA
Fuente: pharmabiz.net
Fecha: mayo 18
Titular: INVIMA: ¿Agencia de referencia?
Las principales autoridades colombianas iniciaron un proceso de reevaluación del organismo regulador de
ese país -el INVIMA– como Agencia de Referencia Regional para Medicamentos y Productos Biológicos.

