NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 27 DE MAYO DE 2016
PLANTAS DE MERCADO APÍA
Fuente: eldiario.com.co
Fecha: mayo 26
Titular: Apía estrena plaza de mercado
Con una inversión de $ 574 millones se logró construir el nuevo centro de acopio para los habitantes de Apía.
(…) Los 22 puntos de vendedores de frutas y verduras y los 14 puestos de expendio de carne cumplirán
desde hoy con las normas de salubridad exigidas por Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos (Invima) y la Secretaría de Salud departamental.

MARIHUANA MEDICINAL
Fuente: rcnradio.com
Fecha: mayo 26
Titular: Senador Galán recomienda inducción pedagógica a médicos sobre marihuana medicinal
El senador Juan Manuel Galán aseguró que es necesario un proceso de pedagogía para los médicos con el
fin que este gremio tenga certeza de en qué momento debe formular o recomendar medicamentos con
marihuana y la dosis que debe suministrarse de acuerdo al caso del paciente. (…) En cuanto al tema de
seguimiento y control que deberá tener el proyecto de ley, habrá dos instituciones a cargo que serán el Invima
y Colciencias que van a recibir recursos para hacer las correspondientes investigaciones científicas.

NOTICIAS DE
MENCIÓN
CORPORATIVA

Fuente: noticiasrcn.com
Fecha: mayo 26
Titular: Experto explica los beneficios de la marihuana medicinal
La planta de marihuana conocida hace más de 12 mil años en el mundo, tienen más de 400 componentes
químicos en su molécula y de esos los más utilizados y aprobados en los medicamentos son los que tienen
efecto antiinflamatorio, analgésico y antiemético, es decir, quita el vómito y estimula el apetito. (…) Los
medicamentos pueden ingresar al país o ser producidos por los laboratorios en Colombia, pero solo se
pueden comercializar con autorización del Invima.
Fuente: cnnespanol.cnn.com
Fecha: mayo 26
Titular: 10 cosas que debes saber sobre la legalización de la marihuana medicinal en Colombia
Este miércoles 25 de mayo el Congreso de Colombia aprobó en último debate la ley de la marihuana medicinal
en el país. (…) Los cultivos y la comercialización de marihuana para fines medicinales y terapéuticos deberá
ser controlada por el Estado, según quedó estipulado en esta iniciativa. El proceso de control incluye al
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), el Instituto Colombiano Agropecuario
(ICA), la Policía Nacional, el Ejército y los ministerios de Justicia, Salud y Agricultura.

HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE CHAPARRAL
Fuente: elnuevodia.com.co
Fecha: mayo 27
Titular: Balances de hospitales de segundo nivel en el Tolima son desalentadores
La Secretaría de Salud del Departamento, junto a los gerentes encargados de seis hospitales de segundo
nivel, entregaron un balance del estado financiero de cada institución. A la fecha el que no ha superado la
crisis y continúa con saldo en rojo es el Nuevo Hospital La Candelaria de Purificación. (…)Para el caso del
hospital San Juan Bautista de Chaparral, la gerente (e) Ángela Maritza López, indicó que se tendría en
cuentas por pagar $9 mil millones, a esto se le añade multas de Invima, procesos jurídicos en contra y el
cierre de varios servicios.

CIRUGÍAS PLÁSTICAS
Fuente: CM&
Fecha: mayo 25
Titular: Pregunta Yamid: Jorge Iván Ospina, Senador de la República
En el espacio Pregunta Yamid, el senador ponente Jorge Iván Ospina, habla sobre las cirugías plásticas.

