NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, DICIEMBRE 16 DE 2014
TÍTULO: APLAZADA VOTACIÓN DEL PROYECTO POR EL CUAL SE REGULA EL USO MEDICINAL Y

TERAPÉUTICO DE LA MARIHUANA
FECHA: 15 DE DICIEMBRE
FUENTE: SENADO.GOV.CO
LINK:
http://www.senado.gov.co/sala-de-prensa/senadores-noticias/item/21653-aplazadavotacion-del-proyecto-por-el-cual-se-regula-el-uso-medicinal-y-terapeutico-de-lamarihuana?tmpl=component&print=1
http://elescrutinio.com/aplazada-votacion-del-proyecto-por-el-cual-se-regula-el-usomedicinal-y-terapeutico-de-la-marihuana/

El senador Juan Manuel Galán, autor del Proyecto de Ley, reiteró que el espíritu del
proyecto es quitarle de las garras de los ilegales a todos los enfermos que en este
momento, acuden a ellos para acceder a la sustancia que les calma el dolor y que
les permite tratar una enfermedad. ¨Nosotros queremos que vayan al Estado, al
Gobierno, a la institucionalidad y no al crimen organizado para conseguir esta
sustancia¨.
Diferentes posturas se escucharon en la plenaria del Senado durante votación del
Proyecto de Ley 80 de 2014. La bancada del Centro Democrático se opuso a la
aprobación y al aplazamiento del Proyecto de Ley y reiteró que no se necesita ley.

MEDICAMENTOS

Los conservadores en cabeza de su vocero el Senador Hernán Andrade,
manifestaron el voto negativo de la bancada, ya que consideran que puede ser el
primer paso para legalizar la marihuana con usos recreativos.¨Nosotros -como
bancada conservadora- no aceptamos que este sea un paso previo para la
legalización de la droga y creemos interpretar una gran parte de la sociedad
colombiana¨, afirmó Andrade.
El aplazamiento de la votación fue propuesto en primera instancia por el Senador
Conservador Juan Diego Gómez, quien argumentó que es necesario analizarlo a
profundidad y ampliar su discusión. Igual postura promovió el Senador Horacio
Serpa: ¨queremos pedirle al Senador Galán que consideremos el aplazamiento de
esta discusión para que en marzo tengamos más elementos de juicio y podamos
votar este proyecto de ley¨. Quien además reiteró el apoyo de la bancada liberal al
proyecto por considerarlo necesario para aliviar la situación de miles de pacientes en
Colombia que podrían mejorar su calidad de vida y aliviar su sufrimiento.
VER MÁS…

NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, DICIEMBRE 16 DE 2014
TÍTULO: BUSCAN INCENTIVAR LA DONACIÓN DE ÓRGANOS EN EL PAÍS

FECHA: 15 DE DICIEMBRE
FUENTE: ELTIEMPO.COM
LINK:
http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/salud/buscan-incentivar-la-donacion-deorganos-en-el-pais/14980935

Convertir la donación de órganos y trasplantes en una política de Estado fue uno de
los puntos de la ruta que trazaron los expertos y autoridades latinoamericanas y
europeas del tema para el mejoramiento de la oferta de trasplantes en Colombia.
Las propuestas para solucionar la crisis de donación, que cayó un 20 por ciento el
último año, salieron de la Cumbre Internacional Trasplantes de Órganos y Tejidos en
Colombia.
Esta cumbre, denominada ‘Trazando un nuevo camino’, fue realizada este lunes por
EL TIEMPO en sus instalaciones, en colaboración con el Ministerio de Salud, el
Instituto Nacional de Salud (INS) y las asociaciones latinoamericana y colombiana de
trasplantes.
En un primer punto, el Gobierno, en cabeza del viceministro de Salud, Fernando Ruiz,
se compromete a hacer todo lo necesario para que los trasplantes se conviertan en
una política de Estado.
VER MÁS…
TÍTULO: MINSALUD E INVIMA REFUERZAN VIGILANCIA Y PREVENCIÓN DE INTOXICACIONES

FECHA: 16 DE DICIEMBRE
FUENTE: CARACOL.COM.CO
LINK: http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/minsalud-e-invima-refuerzan-vigilanciay-prevencion-de-intoxicaciones/20141216/nota/2552767.aspx
http://co.reporte.us/post.aspx?id=123328

En el inicio de las novenas, las autoridades de salud darán a conocer las medidas de
prevención para evitar emergencias este fin de año.
Los casos de personas intoxicadas bien sea por alimentos o licores adulterados
aumentan en diciembre, hoy cuando inician las novenas y celebraciones de fin de
año.

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS
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Las autoridades de salud darán a conocer las medidas de prevención a la hora de
comprar alimentos o bebidas, en la inauguración de la nueva sede del Invima, el
Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, insistirá a los colombianos en que hagan sus
compras en lugares reconocidos, se fijen en la calidad de las etiquetas y desconfíen
de precios muy bajos.VER MÁS…

NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, DICIEMBRE 16 DE 2014
TÍTULO: EL MOTA ENTRA AL PAÍS DE CONTRABANDO, EL INVIMA YA HA ALERTADO SOBRE LOS

ALTOS NIVELES DE MERCURIO, UNA SUSTANCIA PELIGROSA PARA LA SALUD
FECHA: 15 DE DICIEMBRE
FUENTE: ECOSDELCOMBEIMA.COM
LINK:
http://www.ecosdelcombeima.com/cultural/audio-50942-el-mota-entra-al-pais-decontrabando-el-invima-ya-ha-alertado-sobre-los-altos-n

Es un audio de la emisora de radio Ecos de Cobeima.
VER MÁS…

TÍTULO: CUNDINAMARCA ANALIZA POSIBILIDAD DE CONSTRUIR PLANTAS DE BENEFICIO

ANIMAL
FECHA: 15 DE DICIEMBRE
FUENTE: NOTICIASDIAADIA.COM
LINK:
http://www.noticiasdiaadia.com/cundinamarca/cundinamarca/7442-cundinamarcaanaliza-posibilidad-de-construir-plantas-de-beneficio-animal

El interés de la administración seccional es suministrarle apoyo a la industria cárnica
y las empresas del sector, como también atender inquietudes de buena parte de los
alcaldes que observan con preocupación el inminente cierre de los denominados
“mataderos” municipales, la mayoría de las cuales no reúnen las mínimas
condiciones de higiene. La propuesta inicial precisa la implementación de frigoríficos
de menor tamaño, pero suficientes para atender los mercados regionales.
Por ahora las alternativas serán evaluadas mediante un estudio técnico el cual debe
indicar si la propuesta es la acertada y, de ser así, en cuales poblaciones deberían
ser construidas.
Una vez concluya lo anterior se promoverá la modificación del Plan de Plantas de
Beneficio Animal aprobado mediante el Decreto 064 de 2010, con el propósito de
garantizar que instalaciones de ese tipo en funcionamiento dentro de los términos de
higiene y sanidad, puedan seguir operando.
Este último aspecto tiene que ver con las solicitudes de alcaldes y productores
quienes se verían afectados debido a que deben cerrar sus plantas, lo cual acarrearía
dificultades para el sector cárnico del departamento e impulsaría el sacrificio ilegal de
ganado, además de encarecer los costos asociados al transporte de carne.
VER MÁS…
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NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, DICIEMBRE 16 DE 2014
TÍTULO: EN EL QUINDÍO LA RED HOSPITALARIA ACTIVÓ LA ALERTA VERDE POR LA ÉPOCA
FECHA: 15 DE DICIEMBRE
FUENTE: CARACOL.COM.CO
LINK: http://www.caracol.com.co/noticias/regionales/en-el-quindio-la-red-hospitalaria-activola-alerta-verde-por-la-epoca/20141215/nota/2552067.aspx

La idea es reaccionar ante cualquier emergencia que se pueda generar durante la
temporada.
El secretario de Salud del Quindío José Antonio Correa señaló que debido al
incremento en el consumo de alcohol, de la pólvora pese a su prohibición, las riñas y
otras situaciones que afectan el normal desarrollo de las fiestas decembrinas, todo el
personal médico se encuentra con los planes de contingencia activados, además hay
un equipo de saneamiento listo que permanece revisando los establecimientos que
expenden carnes y alimentos propios de la temporada.

DE INTERÉS

“Tenemos el equipo de técnicos de saneamiento e Invima que periódicamente están
haciendo controles en los establecimiento que expenden alimentos, con la intención
de evitar intoxicaciones, de la misma manera con la secretaría de Hacienda estamos
adelantando operativos en los lugares que comercializan bebidas alcohólicas, para
evitar que se vendan licores adulterados y estamos con el personal médico listo para
reaccionar ante cualquier situación que pueda causar una emergencia”, dijo Correa.
El funcionario agregó que Salento por ser uno de los municipios más visitados
durante estos días tendrá controles especiales, para evitar personas intoxicadas con
alimentos.
VER MÁS…
TÍTULO: PRESIDENTE SANTOS DESTACA AVANCES DE AGENDA BINACIONAL ENTRE COLOMBIA Y
ECUADOR
FECHA: 15 DE DICIEMBRE
FUENTE: PRESIDENCIA.GOV.CO

LINK:
HTTP://WP.PRESIDENCIA.GOV.CO/NOTICIAS/2014/DICIEMBRE/PAGINAS/20141215_11PRESIDENTE-SANTOS-DESTACA-AVANCES-AGENDA-BINACIONAL-COLOMBIA-ECUADOR.ASPX
http://www.elespectador.com/noticias/politica/los-avances-de-relacion-santos-correaarticulo-533251

http://www.ellider.com.co/2014/12/16/presidente-santos-destaco-avances-conecuador/
http://www.radiosantafe.com/2014/12/15/santos-asegura-que-relaciones-conecuador-son-las-mejores/
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El Jefe de Estado enumeró las áreas en las cuales ya hay resultados concretos, como
infraestructura, seguridad, narcotráfico, interconexión eléctrica, capacitación de
empresarios e intercambio de conocimiento entre empresas estatales, entre otras.
El Presidente Juan Manuel Santos destacó los avances que han tenido Colombia y
Ecuador en su zona de frontera, gracias a la realización de los Gabinetes
Binacionales.
Así lo manifestó el Mandatario durante la instalación del tercer Gabinete Binacional,
realizado en la ciudad costera de Esmeraldas, Ecuador, en donde indicó que más de
2,5 millones de compatriotas se han visto beneficiados.
“Quiero agradecerle la forma tan generosa, tan cálida, como siempre nos ha recibido,
Presidente Correa, a mí y a mi gobierno en este gabinete binacional. Ya con tres
reuniones tenemos resultados que mostrar, resultados concretos que están
beneficiando a más de dos millones y medio de habitantes de nuestra frontera, pero,
como usted bien lo dice, nos falta todavía mucho camino por recorrer”, dijo.
Reiteró que cuando hay buenas relaciones se crean sinergias. “Las sinergias es eso
que llaman los economistas uno más uno suma más de dos”, lo cual lleva a la unidad
entre los dos países”, sostuvo.
“La unidad como pueblos, la unidad de objetivos y la unidad de compromisos, y la
lucha contra la pobreza y la desigualdad, son principios que compartimos los dos
gobiernos: el gobierno del Presidente Rafael Correa y mi gobierno”, aseveró.
VER MÁS…
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