NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 11 DE AGOSTO DE 2016
DECRETO 1500
Fuente: elinformador.com.co
Fecha: agosto 10
Titular: Mataderos de El Banco y Santa Marta los únicos que cumplen normas del Invima
Con el reciente anuncio del Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos –Invimasobre que comenzará con el cierre de las plantas de beneficio animal de carne de res, de cerdo y de
aves que no cumplen con la normativa establecida por el decreto 1500 de 2007 en todo el país.
Fuente: minuto30.com
Fecha: agosto 10
Titular: Invima cerrará unos 230 mataderos en el país
El director del Invima le explicó a RCN Radio que los departamentos en donde más cierres habrá serán
Boyacá, Cundinamarca, Antioquia y Santander. Sin embargo, aclaró que “todos los departamentos
tienen mataderos que serán cerrados” y el número de mataderos clausurados “depende de cuántas
plantas escogerá el matadero en plan de racionalización de 2010”.
Fuente: bluradio.com
Fecha: agosto 10
Titular: Cierre de mataderos no afectará el mercado: Invima
En entrevista con Blu Radio, el director del Invima, Javier Guzman, aseguró que se cerrarán 233
mataderos de especie bovina, 75 de especie porcina y 3 de especie aviar en el próximo año.
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Fuente: rcnradio.com
Fecha: agosto 10
Titular: MinAgricultura dice que solo se cerrarán 100 mataderos en el país
El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, aclaró que con la aplicación de la ley 1500 sobre
procedimientos sanitarios, por ahora solo hay una lista de 100 mataderos que podrían clausurarse. (…)
El director del Invima, Javier Guzmán, calculó el martes que sería necesario el cierre de 230 mataderos,
más del doble de lo estimado por el Ministerio de Agricultura y señaló que los departamentos con mayor
número de centros de beneficio que deben cerrarse son Boyacá, Antioquia, Cundinamarca y Santander.
Fuente: redmasnoticias.com
Fecha: agosto 09
Titular: Invima cerrará 230 mataderos por no cumplir requisitos
El director del Invima, Javier Guzmán, indicó que los lugares que no podrán seguir operando están en
Santander, Boyacá, Cundinamarca y Antioquia, al tiempo que explicó que los que no serán cerrados
tendrán un año para efectuar mejoras.
Fuente: elespectador.com
Fecha: agosto 09
Titular: Carne de calidad para los colombianos
El Invima jugará un papel fundamental en la implementación gradual de esta normativa sanitaria. Por
un lado, apoyará técnicamente a los centros de sacrificio incluidos en los planes de racionalización
departamental a cumplir con los estándares sanitarios en un plazo de un año, y por el otro, cerrará los
centros de sacrificio que no fueron incluidas en los planes de racionalización o que no presentaron
planes graduales para cumplir la normativa.

POTENCIADORES SEXUALES
Fuente: pulzo.com
Fecha: agosto 10
Titular: Cuidado con estos potenciadores sexuales que pueden ser dañinos
El Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) advierte que 81 de esos potenciadores
sexuales tienen un componente llamado ‘Sildenafil’.
Fuente: publimetro.co
Fecha: agosto 10
Titular: Lista de potenciadores sexuales que están en la mira del Invima
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos aseguró que estos productos pueden
poner en riesgo la vida de los colombianos. Por eso, pide que compren en sitios autorizados y verifiquen
que tengan el registro del Invima.
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Fuente: eltiempo.com
Fecha: agosto 10
Titular: Este viernes se realizará la primera feria 'Con empleo hay paz'
Hoy, el desempleo en Villavicencio es una realidad inocultable, y cada vez parece hacerse más
evidente. (…) Sin embargo, la secretaria hizo un llamado frente a los estándares de calidad que deben
cumplir para poder vender en el comercio formal, por ejemplo, los comestibles, que deben contar con
el registro Invima.

COCA MEDICINAL
Fuente: eltiempo.com
Fecha: agosto 10
Titular: 'Evidencia científica dice que la coca tiene propiedades medicinales'
Luego de casi dos años de luchar para que la marihuana medicinal fuera una opción para varios
pacientes en Colombia, el senador liberal Juan Manuel Galán ahora se meterá en otro debate: el de
regular la hoja de coca con fines terapéuticos. (…) Los controles pueden ser similares a los de la
marihuana medicinal para que las cosechas de hoja de coca vayan a los productos reconocidos y
certificados por el Invima como medicinales y homepáticos.

