NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 18 DE AGOSTO DE 2016
DECRETO 1500
Fuente: vanguardia.com
Fecha: agosto 18
Titular: El Alcalde habló sobre la nueva planta de sacrificio
El pasado lunes se presentó ante la comunidad de las veredas Ojo de Agua, Volador, Cucharo y
Guarigua el proyecto para la construcción de la nueva Planta de Beneficio Animal, para buscar una
solución definitiva al matadero en San Gil. (…) Reiteró el Alcalde que ante la CAS, el Invima y la
Aeronáutica se ha solicitado que los predios los evalúen y estudien si es probable construir la planta.
Fuente: teleantioquia.co
Fecha: agosto 17
Titular: Se deberán construír nuevas plantas de beneficio en Antioquia
En Antioquia se deberán construir nuevos lugares para procesar carne, ante el cierre de plantas de
beneficio que no cumplían con los requisitos establecidos por el INVIMA.

NOTICIAS DE
MENCIÓN
CORPORATIVA

BIOEQUIVALENCIA
Fuente: pharmabiz.net
Fecha: agosto 17
Titular: INVIMA: bioequivalencia cooperativa
Funcionarios del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos de Colombia, INVIMA,
se reunieron durante este mes con expertos de otros países.

APROBACIÓN INVIMA
Fuente: dinero.com
Fecha: agosto 18
Titular: Las empresas colombianas que 'levantaron el vuelo' como el Ave Fénix
La confianza en el equipo y la voluntad de salir adelante fueron, entre otros, factores que les permitieron
a cinco empresas sortear con éxito momentos de crisis. (…) Desde hace un año cuenta con una planta
de PET con la que quiere llegar al mercado de alimentos y bebidas, inicialmente con botellas para
envasar agua. Hoy cuenta con un área aprobada por el Invima como zona blanca para la producción
de este tipo de empaques.

REGISTRO INVIMA
Fuente: elcolombiano.com
Fecha: agosto 17
Titular: Reconozca los sitios autorizados
Los pacientes también deben velar por su seguridad al momento de asistir a una institución médica. En
estos casos, no se puede ser incauto. (…) En el caso en el que se requiera dispositivos médicos
implantables como prótesis mamaria o productos utilizados como relleno, se debe solicitar al médico un
informe del nombre y la marca de estos, para verificar si cuenta con el registro vigente del Invima.

