NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, NOVIEMBRE 07 DE 2014

MEDICAMENTOS

TÍTULO: SEIS NIÑOS CON AFECTACIONES EN SALUD POR ALIMENTOS VENCIDOS
FECHA: 07 DE NOVIEMBRE
FUENTE: NOTICIASCARACOL.COM
LINK: HTTP://WWW.VANGUARDIA.COM/SANTANDER/VELEZ/286084-SEIS-NINOS-CONAFECTACIONES-EN-SALUD-POR-ALIMENTOS-VENCIDOS

Las autoridades de Salud adelantan las investigaciones pertinentes para determinar
las causas de la intoxicación en seis niños del Colegio de Cite.
Seis niños presentaron síntomas de intoxicación el pasado martes, al parecer por
consumir galletas que tenían fecha de vencimiento del pasado 31 de octubre.
Yolima Barbosa, adscrita a la Secretaría de Salud del Departamento, dijo que una
vez fueron notificados de los hechos, los alimentos fueron decomisados para tomar
las respectivas muestras y ser enviadas al laboratorio para los análisis.
Explicó que en total en el Colegio de Cite fueron repartidos cerca de 500 refrigerios,
pero la mayoría se dieron cuenta de la fecha de vencimiento y por eso no los
consumieron.
Asimismo, dijo que una vez se conoció de las galletas con fecha vencida se hizo un
recorrido por otros comedores escolares, pero no se encontró que ese producto se
estuviera repartiendo.
VER MÁS…

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS

TÍTULO: AUMENTAN LAS PROCESADORAS DE AGUAS QUE SIN REGISTRO DEL INVIMA,
EXPENDEN EL PRECIADO LÍQUIDO, CON RIESGOS PARA SUS CONSUMIDORES
FECHA: 07 DE NOVIEMBRE
FUENTE: RADIOMAGDALENA1420AM.COM
LINK:
HTTP://WWW.RADIOMAGDALENA1420AM.COM/INDEX.PHP/2013-12-08-14-5033/GENERAL/1788-AUMENTAN-LAS-PROCESADORAS-DE-AGUAS-QUE-SIN-REGISTRO-DELINVIMA-EXPENDEN-EL-PRECIADO-LIQUIDO-CON-RIESGOS-PARA-SUS-CONSUMIDORES.HTML

Por lo menos 10 plantas procesadoras de agua para el consumo, operan en el Distrito
de Santa Marta sin la autorización del Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos, Invima, según la denuncia pública que hacen las plantas
legalmente constituidas y autorizadas.
De acuerdo con los denunciantes, el consumir dicha agua representa un riesgo o
peligro para la salud de quien la ingiera, razón por la cual también solicitan el cierre
de dichos establecimientos, decomiso de los equipos utilizados en las mismas
plantas y hasta las capturas y judicializaciones de los responsables.
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Al mismo tiempo los denunciantes, Germán Paredes, de Hielo La Roca; Laura
Amado, de Agua de la Costa; Yenis Oliveros, de Agua Brisas del Caribe; Francisco
Pacheco, de Productos Yito SAS; Alejandra Arango, de Aguas Brisas del Libertador
y Ramiro Alberto Aroca Díaz, de aguas San José, le hacen el llamado a la ciudadanía
samaria, para que se abstenga de consumir esas aguas ilegales, por el riesgo que
eso representa.
VER MÁS…
TÍTULO: RECURSOS DEL OCAD PARA GANADERÍA Y TRAPICHES
FECHA: 07 DE NOVIEMBRE
FUENTE: HTTP://ELPILON.COM.CO/
LINK: HTTP://ELPILON.COM.CO/INICIO/RECURSOS-DEL-OCAD-PARA-GANADERIA-Y-TRAPICHES/

En búsqueda de erradicar la rabia bovina, luego de los brotes que se presentaron
este año y que el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, capturara un vampiro
infectado con la enfermedad, la Gobernación del Cesar firmó un convenio con esa
entidad.
El ICA aporta 250 millones de pesos y el gobierno departamental 175 millones para
continuar trabajando en la captura de los murciélagos infectados.
“Lo que hicimos fue agilizar un proyecto que veníamos trabajando con el ICA, lo
presentamos ante el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD de las
regalías) y firmamos un convenio interadministrativo para de esta manera financiar
más capturas que nos permitan prevenir la rabia, porque el vampiro es el vector que
transmite la enfermedad y es muy importante atacarlo”, dijo el secretario de
Agricultura del Departamento, Wilson Solano.
VER MÁS…

TÍTULO: ARRANCA PLAN DE CONTINGENCIA PARA GARANTIZAR ATENCIÓN DURANTE FIESTAS
FECHA: 07 DE NOVIEMBRE
FUENTE: ELUNIVERSAL.COM.CO

LINK: HTTP://WWW.ELUNIVERSAL.COM.CO/CARTAGENA/ARRANCA-PLAN-DE-CONTINGENCIAPARA-GARANTIZAR-ATENCION-DURANTE-FIESTAS-176203
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Con el incremento de 503 horas médicas, la existencia de insumos médicos necesarios y
medicamentos, la ESE Hospital Local Cartagena de Indias (HLCI) implementa un plan de
contingencia para garantizar la atención a pacientes durante las pre fiestas y fiestas de
noviembre.
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"Estamos preparados desde el fin de semana anterior para atender cualquier emergencia.
Hemos atendido muchos pacientes con sintomatología febril e incluso algunos con la
confirmación del Chikungunya y ahora aumentamos el número de profesionales de la
medicina, enfermeras y auxiliares para garantizar la atención en el primer nivel a propios y
extraños durante los festejos", precisó Verena Bernarda Polo Gómez, gerente de la ESE
HLCI.
Resaltó que se cuenta con los insumos básicos para garantizar una atención oportuna,
segura y confiable. "Nos preparamos con dispositivos y medicamentos básicos para la
prestación del servicio de urgencias: suturas, soluciones de hidratación, salinas, catéteres,
guantes y los medicamentos requeridos", dijo.
VER MÁS…
TÍTULO: ICA ORDENÓ SACRIFICIO DE GANADO VENEZOLANO TRAÍDO DE CONTRABANDO
FECHA: 07 DE NOVIEMBRE
FUENTE: EXCELSIO.NET
LINK: HTTP://WWW.EXCELSIO.NET/2014/11/ICA-ORDENO-SACRIFICIO-DE-GANADO.HTML

El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, ordenó el sacrificio de 28 bovinos que
ingresaron al departamento de Boyacá, como contrabando y que provenían de
Venezuela.
Según lo estableció el Instituto Colombiano Agropecuario, los permisos para
transportar estos animales estaban amparados bajo el registro de un predio legal
ante el Instituto, el cual fue utilizado fraudulentamente. El sacrificio de los bovinos se
realizó en la planta de beneficio de Sogamoso que cumple con la reglamentación
Invima.
El gerente del ICA en Boyacá, Carlos Arturo Ramírez, manifestó que estos hechos
ponen en riesgo el reconocimiento internacional y la certificación oficial que se ha
otorgado a Colombia como Nación libre de fiebre aftosa con vacunación.
"Seguimos trabajando con todas las entidades del Estado para mantener la sanidad
animal y así generar confianza a productores y consumidores" afirmó el funcionario.
En lo corrido del año, esta entidad ha ordenado el sacrificio de más de 400 reses
procedentes de Venezuela.
VER MÁS…
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