NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 26 DE MAYO DE 2016
PLANTAS DE SACRIFICIO
Fuente: diariodelhuila.com
Fecha: mayo 25
Titular: No podemos cumplir Decreto 1500 de 2007: Alcaldes del Huila
Para el Gobierno Nacional, se hace urgente que se le dé cumplimiento a los Decretos 1500 de 2007 y 2270
de 2012. Mandatarios del Huila, abogan por ampliar los plazos. (…) Y es que de acuerdo al Invima, la planta
de Palermo sería una de las primeras en cerrar en el mes de agosto del presente año.

MARIHUANA MEDICINAL

NOTICIAS DE
MENCIÓN
CORPORATIVA

Fuente: eltiempo.com
Fecha: mayo 25
Titular: Ley de marihuana medicinal, aprobada en el Congreso
El proyecto de ley que regula el uso de la marihuana medicinal en Colombia fue aprobado este miércoles por
la plenaria de la Cámara de Representantes y ahora pasará a conciliación en el Congreso y luego a sanción
presidencial para ser Ley de la República. (…) En marzo pasado, el Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos (Invima) dio el primer paso para comercializar productos con extracto de cannabis
en Colombia al aprobar la evaluación farmacológica de seguridad y eficacia al primero de estos
medicamentos de la marca comercial de Sativex.

BANCO DE SANGRE
Fuente: hgm.gov.co
Fecha: mayo 25
Titular: Banco de Sangre del HGM cumple con los requisitos del INVIMA
El INVIMA realizó visita de inspección, vigilancia y control al Banco de Sangre del Hospital General de
Medellín. Como resultado de la auditoría el Banco de Sangre de la institución cumple con los requisitos
estipulados en la normatividad vigente para su funcionamiento como banco de sangre público categoría A,
con la obtención de componentes sanguíneos por procedimiento de aféresis.

CIRUGÍAS PLÁSTICAS
Fuente: caracol.com.co
Fecha: mayo 26
Titular: Aprueban proyecto que regula cirugías plásticas en el país
La plenaria del Senado aprobó este miércoles un proyecto de ley que busca reglamentar el ejercicio de las
cirugías plásticas en Colombia, que según el senador ponente Jorge Iván Ospina, oscila entre 400 y 450.000
al año. “Lo que pretendemos es sacar de circulación a todo aquel irresponsable que hace cirugía sin tener la
formación. Buscamos que solamente especialistas con competencia puedan adelantar cirugías plásticas.
Debe haber trazabilidad en los insumos que se utilizan, debidamente certificados por el Invima”, señaló
Ospina.

