NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 08 DE AGOSTO DE 2016
DECRETO 1500
Fuente: vanguardia.com
Fecha: agosto 07
Titular: Confirmada prórroga del Invima a matadero
El gerente de la Planta de Beneficio Animal Regional de Barrancabermeja, Aldemar Alvernia, había aclarado
esta semana a Vanguardia Liberal que aunque sabía de la posible prórroga para el cumplimiento del plan
gradual de mejoramiento, el Invima visitaría la planta para dar el visto bueno, o no, de la misma.
Fuente: lavozdeyopal.co
Fecha: agosto 06
Titular: Inicia proceso de cierre de Plantas de Beneficio Animal en Casanare
El próximo lunes 8 de agosto el Invima dará inicio a un proceso gradual de cierre de las plantas de beneficio
animal que no cumplan con el Decreto 1500. Ante tal situación, el Departamento hizo un estudio de prefactibilidad y se priorizaron cuatro plantas en los municipios de Orocué, Paz de Ariporo, Tauramena y Yopal.
(…) Así mismo, el municipio de Orocué ya presentó el plan gradual de cumplimiento ante el Invima.
Fuente: eldiariodelllano.com
Fecha: agosto 05
Titular: Aguazul solicita al Invima no cierre su Planta de Beneficio Animal por vigencia del Decreto 1500
El próximo lunes 8 de agosto el Invima dará inicio a un proceso gradual de cierre de las plantas de beneficio
animal (mataderos), que no cumplan con el Decreto 1500 de 2007.
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Fuente: change.org
Fecha: agosto 06
Titular: Decreto Reactivos RUO, atenta contra la salud e impide el acceso al diagnóstico oportuno
Decreto del Ministerio Salud para Reactivos no incluidos en el Decreto 3770, atenta contra la preservación, el
mejoramiento y la promoción de la salud de las enfermedades raras, cáncer y otras de difícil diagnóstico y
contradice los elementos la Ley 1751 de 2015, para la disponibilidad y acceso, al diagnóstico oportuno con
calidad y eficiencia. (…) Con esta nueva clasificación del Ministerio de salud, para los reactivos de Biología
molecular-celular como reactivos RUO “Research Use Only”, se excluye la cobertura de las Pruebas
moleculares y celulares en el POS, por cuanto las tecnologías en fase de experimentación o que su USO
“diagnóstico” no haya sido aprobado por la autoridad competente “INVIMA”, es una exclusión del Plan de
beneficios de servicios de salud-POS, como lo determina el Art2 parágrafo 15 de la Ley 1751 de 2015.

SIN REGISTRO INVIMA
Fuente: caracol.com.co
Fecha: agosto 06
Titular: Encuentran gusanos en productos de tienda naturista en Cartagena
En atención a la denuncia de un ciudadano por la presencia de gusanos vivos en un envase de moringa
adquirido en la tienda naturista La Clorofila, el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) adelantó
visita a este establecimiento que cuenta con dos sedes en el Centro Histórico, una en la calle de La Cruz y
otra en La Matuna. Entre las dos sedes se decomisaron más de 300 productos fraudulentos que no contaban
con registro autorizado Invima.

VACUNA DEL VPH
Fuente: caracol.com.co
Fecha: agosto 06
Titular: Minsalud y niñas de El Carmen de Bolívar se vieron las caras 2 años después
El auditorio del colegio IETI de El Carmen de Bolívar se colmó con cerca de 600 personas, en su mayoría
madres y niñas presuntamente afectadas por la vacuna del VPH. Pasaron dos años para que el ministro de
Salud Alejandro Gaviria, regresara al municipio para interactuar con estas niñas y sus familias. Hubo de todo,
desde discursos enérgicos y subidos de tono, hasta un desmayo 'múltiple', cuando un grupo de niñas se
aprestaban a entregar un mensaje al ministro. (…) Acto seguido, Gaviria intentó dar respuesta a las
inquietudes que hay sobre la vacuna. Ante la hipótesis de que el lote de Gardasil aplicado en El Carmen perdió
la cadena de frío, el ministro invitó al mismo director del INVIMA quien explicó lo que habría sucedido,
desvirtuando que un lote sin la cadena de frío ocasionara los desmayos y efectos adversos ya conocidos.

TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
Fuente: eluniversal.com.co
Fecha: agosto 07
Titular: Colombia: Una década y trece Tratados de Libre Comercio
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“Los TLC por si solos no bastan para crecer en exportaciones, hay que sumarles estrategias que permitan
enfrentar la competencia”. Esta es una de las conclusiones a las que llega el informe ‘Balance de 10 décadas
de TLC’, realizado por la Universidad del Rosario, que será dado a conocer la semana que inicia, y el cual
lideró el profesor Saúl Pineda Hoyos, director del centro de pensamiento en estrategias competitivas de ese
plantel. (…) Pero más allá -dice- hay obstáculos al comercio originados en medidas no arancelarias que deben
solucionarse con urgencia, pues afectan el comportamiento de las exportaciones. “Los procesos de la DIAN,
ICA, Invima, antinarcóticos no están siendo eficientes y adecuados para que los exportadores, en un contexto
de libre comercio, puedan avanzar en esos mercados”.
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Fuente: eltiempo.com
Fecha: agosto 08
Titular: Zenú, motivado para entrar a los frigoríficos
La baja oferta que suele presentarse en algunas temporadas en cuanto a disponibilidad de instalaciones
inocuas para el sacrificio de ganado en el país origina ahora una movida estratégica del Grupo Nutresa. (…)
La planta abrió sus puertas en el 2004, pero ha sido modernizada y está clasificada por el Invima como Clase
1.

