NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 02 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Canal Capital - Recomendaciones del INVIMA
Canal Capital - jueves, 01 de septiembre de 2016 - 19:24:51
Cadena de frio, higiene de utensilios de corte y manipulación, refrigeración por separado y
confianza en el proveedor son las principales recomendaciones a la hora de comprar carne.
Javier Guzmán, director del Invima, afirmó que en lo corrido del año se han cerrado 230
mataderos de carne bovina.
Calificación: Neutra

RCN La Radio - Plantas de sacrificio animal en el departamento del Tolima
RCN NOTICIAS - viernes, 02 de septiembre de 2016 - 04:37:15
8 plantas de sacrificio animal fueron presentadas por el departamento del Tolima al INVIMA
para su habilitación
Calificación: Neutra
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LaNacion.com.co - Sostenibilidad financiara para salud será analizada
Viernes, 02 de septiembre de 2016
De igual manera, participarán representantes de entidades del Viceministerio de Protección
Social, Invima y Superintendencia Nacional de Salud, entre otros, y por supuesto la secretaria
de Salud del Huila, Yanid Paola Montero.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí
ica.gov.co - Funcionarios del área pecuaria se capacitan en el control de la mastitis
Jueves, 01 de septiembre de 2016
El taller fue dirigido principalmente a asistentes técnicos o profesionales de las áreas
agropecuarias, empresas comercializadoras o compradoras de leche, productores e
instituciones como: Secretaría de Desarrollo Agroeconómico del departamento del Meta,
Invima, ICA, SENA y la Universidad de los Llanos.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí
EntornoInteligente.com - Desde este jueves se eliminan autorizaciones para medicamentos
no POS
Jueves, 01 de septiembre de 2016
No se podrá formular lo que ya está explícitamente cubierto por el POS, lo que no esté
aprobado por el Invima, lo que no sea consecuente con la evidencia científica disponible o no
esté en armonía con guías o protocolos desarrollados en el país; tampoco lo absolutamente
cosmético o suntuario y lo que de verdad pueda ser reemplazado por algún otro elemento del
POS.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí
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noticentrocolombia.com - Gobernación de Cundinamarca la mejor del país en rendir
cuentas
Jueves, 01 de septiembre de 2016
Las 10 entidades seleccionadas fueron: Instituto Nacional para Sordos, Insor; Alcaldía de Neiva,
Alcaldía Ibagué, Ministerio de Trabajo, Alcaldía de Aranzazu, Alcaldía de Pacho
(Cundinamarca), INVIMA, Gobernación de Cundinamarca, Agencia Nacional de Infraestructura,
Alcaldía de Granada (Meta)
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí
lavozdelrioarauca.com - Matadero de Arauca no será cerrado por el Invima, secretaría de
agricultura municipal
Jueves, 01 de septiembre de 2016
El director del Invima, Javier Guzmán dijo que cerca de 230 mataderos de carne del país serán
cerrados por no contar con los requisitos para operar.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí
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cucuta7dias.com - Medicamentos no POS, sin trámites
Jueves, 01 de septiembre de 2016
No se podrá formular lo que ya está explícitamente cubierto por el POS, lo que no esté
aprobado por el Invima, lo que no sea consecuente con la evidencia científica disponible o no
esté en armonía con guías o protocolos desarrollados en el país; tampoco lo absolutamente
cosmético o suntuario y lo que de verdad pueda ser reemplazado por algún otro elemento del
POS.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí
RadioSantaFe.com - Sector panelero, ingeniándoselas para no derretirse
Jueves, 01 de septiembre de 2016
En la mayoría de trapiches los jornaleros son contratados en condiciones laborales precarias y
de ordinario expuestos a accidentes laborales ocasionados por quemaduras. Las buenas
prácticas agrícolas (BPA) y buenas prácticas de manufactura (BPM), no se observan cuando se
comprueba el indebido manipuleo de la panela; cuando los obreros trabajan sin los trajes
adecuados de seguridad industrial y continúan utilizando como combustible caucho de llantas
usadas. Los trapiches de ordinario no se les efectuaría mantenimiento periódico, o hay
presencia de animales y personas distintas a los operarios en el área de producción. El
Ministerio de Trabajo y el Invima son las entidades que vigilan el cumplimiento de las
condiciones laborales y sanitaras de los más de 30 mil trapiches, de los cuales hay registrados
unos 17 mil en el Invima. La mayoría de trapiches se encuentra en el departamento de
Cundinamarca, siendo la Región de Rionegro la más productora de caña de panela, y donde
funcionan más trapiches. Santana en Boyacá es la capital panelera de Colombia, donde se
lleva a cabo la Carrera Atlética internacional Panelera.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí
HoyDiarioDelMagdalena.com.co - ´Guerra´ a los mataderos ´piratas´ en el Magdalena
Jueves, 01 de septiembre de 2016
El cierre de diversos mataderos en el Magdalena por incumplimiento de las normas sanitarias
establecidas por el Invima, mantiene a las autoridades en alerta, pues se trata de evitar la
apertura de estas plantas improvisadas de sacrificio animal e impedir que presten el servicio sin
cumplir los requisitos.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí
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Dinero.com - Buen acuerdo, pero sin justicia no habrá paz
Jueves, 01 de septiembre de 2016
En casi 20 años como servidor público ninguno de nuestros presidentes ha actuado acorde a
esos hermosos principios y objetivos visionarios que el acuerdo plantea. Sin pretender juzgar
las complejas transacciones que todo líder tiene que hacer para avanzar en lo que juzga
trascendental, a mí siempre me ha sorprendido la facilidad con que entidades públicas
trascendentales se convierten en vulgares botines electorales. La corrupción en la política es un
estado de cosas por el que toda sociedad ha atravesado, pero si no se aplican los correctivos a
tiempo, el proyecto de construir una nación moderna fracasa. En Colombia, con la excusa de la
‘gobernabilidad‘, se tajan y reparten como tocino la Dian, el Invima, el ICA, el Igac, la
Registraduría Nacional, las notarías, los hospitales públicos, Coldeportes, el ICBF, el Sena, el
Invías, consulados y embajadas etc. Cuando el Estado es una piñata no hay futuro ni, mucho
menos, paz.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí
ElTiempo.com - Eliminan trámites para que pacientes accedan a medicamentos no POS
Jueves, 01 de septiembre de 2016
Esta situación, que resulta engorrosa y riesgosa para los pacientes (dadas las demoras que
impone a los tratamientos), cambiará a partir de este jueves, al entrar en vigencia la resolución
1328. La norma, firmada el 15 de abril pasado por el ministro de Salud, Alejandro Gaviria,
elimina el paso de estas solicitudes y revive las juntas médicas. ¿Qué no se podrá formular por
esta vía? No se podrá formular lo que ya está explícitamente cubierto por el POS, lo que no
esté aprobado por el Invima, lo que no sea consecuente con la evidencia científica disponible o
no esté en armonía con guías o protocolos desarrollados en el país; tampoco lo absolutamente
cosmético o suntuario y lo que de verdad pueda ser reemplazado por algún otro elemento del
POS.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí
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