NOTICIAS INVIMA – DE INTERÉS, OCTUBRE 31 DE 2014

MEDICAMENTOS

TÍTULO: 10 LABORATORIOS VENDEN MEDICAMENTOS SOBRE PRECIO MÁXIMO
FECHA: 30 DE OCTUBRE
FUENTE: LAPATRIA.COM
LINK: HTTP://WWW.LAPATRIA.COM/NACIONAL/10-LABORATORIOS-VENDEN-MEDICAMENTOSSOBRE-PRECIO-MAXIMO-142256

La Superintendencia de Industria y Comercio formuló pliego de cargos a 10
empresas por existir evidencias probatorias de venta de varios medicamentos en 38
presentaciones que se habrían comercializado por encima de los precios máximos
establecidos por el Gobierno Nacional.
Los fármacos sobre los cuales recayeron las investigaciones, según la entidad, son
utilizados para el tratamiento de pacientes con diabetes, colesterol, epilepsia,
hipertensión pulmonar, artritis, sida, esquizofrenia, alzheimer, asma, cáncer,
trastorno bipolar, entre otros.
De acuerdo con el artículo 132 de la Ley 1438 de 2011, la Superintendencia de
Industria y Comercio puede imponer sanciones económicas de hasta 3.080 millones
de pesos por cada infracción, equivalentes a cinco mil salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
Aseguró la entidad que seguirá investigando la venta de medicamentos por parte de
laboratorios y mayoristas, con el fin de determinar si se están cumpliendo las
decisiones del Gobierno sobre control de precios de medicamentos.
VER MÁS…

TÍTULO: 600 FAMILIAS DE LEJANÍAS, META SE BENEFICIARÁN CON PLANTA PARA
PROCESAMIENTO DE CAFÉ
FECHA: 30 DE OCTUBRE
FUENTE: LLANERA.COM
LINK: HTTP://WWW.LLANERA.COM/?ID=19429
COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS

Una moderna torrefactura para el procesamiento de café especial, será puesta al
servicio de los productores de lejanías a mediados de diciembre, con el fin de
fortalecer y hacer competitivo este sector en el Departamento.
Jhon Fredy Chávez, gerente de Desarrollo Agroindustrial de la secretaría de
Desarrollo Agroeconómico, sostuvo que se beneficiarán cerca de 600 familias con los
procesos de trilla, tostión, molienda, empaque desgasificado, y control de calidad.
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Adicionalmente, la secretaría de Desarrollo Agroindustrial prestará apoyo y
acompañamiento para fortalecer la creación de la marca, registro INVIMA y código
de barras, así como los procesos de comercialización.
VER MÁS…

TÍTULO: LA POLICÍA DIO A CONOCER DESDE EL MUNICIPIO DE FUNDACIÓN, LA FORMA COMO UN
GRUPO DE PERSONAS SACRIFICABAN ANIMALES PARA VENDER SU CARNE COMO SI FUERA DE RES
FECHA: 29 DE OCTUBRE
FUENTE: RADIOMAGDALENA1420AM.COM
LINK: HTTP://WWW.RADIOMAGDALENA1420AM.COM/INDEX.PHP/JUDICIALES/1661-LA-POLICIADIO-A-CONOCER-DESDE-EL-MUNICIPIO-DE-FUNDACION-LA-FORMA-COMO-UN-GRUPO-DEPERSONAS-SACRIFICABAN-ANIMALES-PARA-VENDER-SU-CARNE-COMO-SI-FUERA-DE-RES.HTML

DE INTERÉS

La Policía departamental en cabeza del coronel Diego López, dio a conocer desde el
municipio de Fundación, la forma como un grupo de personas sacrificaban animales
para vender su carne como si fuera de res.
El frigorífico artesanal funcionaba en el corregimiento de Santa Rosa de Lima, a unos
escasos cinco minutos de la cabecera municipal del mencionado ente territorial. Se
trata del desmantelamiento de un matadero de burros, mulas y caballos y que su
carne era vendida en distintos frigoríficos en Fundación y otros municipios del
Magdalena. De igual manera, el coronel Diego López manifestó que esta carne, en
total tres toneladas que fueron halladas en el matadero era enviadas constantemente
a un frigorífico ubicado en Cundinamarca, y esta a su vez era distribuida y
comercializada en Bogotá. Funcionarios del Invima y la Fiscalía General de la Nación
investigan otros casos de mataderos ilegales que operan sin ningún control sanitario
en el departamento.
VER MÁS…

TÍTULO: CONFORMADAS MESAS DEL CONSEJO TERRITORIAL DE SALUD
FECHA: 30 DE OCTUBRE
FUENTE: PUTUMAYO.GOV.CO
LINK: http://www.putumayo.gov.co/1112-conformadas-mesas-del-consejo-territorial-de-salud.html

La Secretaría de Salud Departamental llevó a cabo la primera mesa departamental
del Consejo Territorial de Salud Ambiental, en donde se socializó la situación actual
de las diferentes áreas de salud ambiental relacionadas con la Zoonosis,
Saneamiento básico, Producciones pecuarias, Cárnicos, Alimentos, PGIRHS,
Sustancias químicas y ETV en todo el departamento de Putumayo. Se conformaron

Páginá 2

NOTICIAS INVIMA – DE INTERÉS, OCTUBRE 31 DE 2014
las Mesas según los temas específicos, con las entidades competentes, de tal
manera que cada una de ellas asuma la presidencia de la mesa en los próximos
años.
La Secretaria de salud del Putumayo Martha Lucía Burbano Mayoral indicó que en el
tema vienen trabajando profesionales en cada área a fin de dinamizar esta política
de salud en los trece municipios de Putumayo, enfatizó en que la función de estas
mesas de trabajo, es plantear soluciones a las problemáticas presentadas en el tema
de salud ambiental, para que de esta manera se logren mejores resultados en el
bienestar de la comunidad Putumayense.
De esta manera las mesas conformadas fueron: Mesa 1: planeación, a quien le
corresponderá asumir la presidencia en el año 2015, conformada por, Secretaría de
Salud Departamental y Corpoamazonía. La Mesa 2 quedo conformada por las
secretarías de salud departamental y Secretaría de educación departamental a quien
le corresponderá la presidencia en el año 2016, la Mesa 3 conformada por
Corpoamazonía, asumirá la presidencia en el año 2017, Mesa 4 conformada por el
ICA, INCODER, Corpoamazonía y Secretaría de salud departamental asumirá la
presidencia en el año 2018 y por último la Mesa 5 quedó conformada por: Secretaría
de Agricultura, ICBF e INVIMA.
VER MÁS…
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