NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 05 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ElEspectador.com - “Si hay afectados por el despojo, somos los ganaderos”
Lunes, 05 de septiembre de 2016
Ricardo Sánchez es presidente de la Unión Nacional de Asociaciones Ganaderas Colombianas
(Unaga), un gremio que reúne 26 asociaciones bovinas, equinas y ovino-caprinas. En entrevista
con este medio, da su opinión sobre los hechos que causaron y sucedieron la liquidación del
Fondo Nacional del Ganado. Según él, Unaga, afiliada a Fedegán, tiene las condiciones para
administrar la nueva cuenta parafiscal, que temporalmente está en manos del Gobierno. ¿Qué
opina de la puesta en marcha del decreto 1500? Nos da dos años, con un acompañamiento del
Estado, para cumplir exigencias del Invima. Creo que fue una decisión acertada. Hay que meter
en cintura los frigoríficos o plantas de sacrificio, pero hay que dar oportunidad de que cumplan
para ser calificadas como plantas viables.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí
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pulzo.com - Vacuna contra el cáncer de pulmón llega a Colombia esta semana
Lunes, 05 de septiembre de 2016
Esta vacuna, llamada CIMAvax-EGF, actualmente solo existe en Cuba, donde fue inventada,
por lo que su acceso es imposible para muchos, registra Blu Radio. “Sobre todo para los
pacientes, no solo para los pacientes colombianos sino para muchos de los pacientes
internacionales que no pueden recibir tratamiento en Cuba por sus problemas personales,
nosotros tenemos a disposición en el país este tipo de vacuna”, explicó el médico oncólogo
colombiano Jorge Duque a la emisora citada. Duque, junto a su colega Alejandro Castaño han
hecho todos los trámites para patentar esta vacuna en Colombia. Ya cuentan con el Registro
Invima para importar y vender la vacuna, pero esto no ha sido nada fácil.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí
ElHeraldo.co - El debate sobre la App para medicinas no POS
Domingo, 04 de septiembre de 2016
Desde el pasado 1 de septiembre comenzó a regir la resolución expedida por el ministro de
Salud, Alejandro Gaviria, que permite que los médicos ordenen, a través de una plataforma
tecnológica –una aplicación (APP)–, los servicios de salud que no cubre el POS, sin necesidad
de la autorización del Comité Técnico Científico (CTC). Servicios no cubiertos por el POS 2Servicios de salud que no estén avalados por el Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos (Invima).
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí
www.radionacional.co - Del mar a la mesa, acabando con el Pez león
Sábado, 03 de septiembre de 2016
Ya en 2013 se estableció un protocolo para la extracción y consumo del pez león, avalada por
el Invima y el Ministerio de salud, en el que se formula comerlo como alternativa viable para
controlar las poblaciones en nuestros mares y se lanzó una gran campaña a nivel nacional que
busca que la blanca y tierna carne de este animal, entre a hacer parte del recetario tradicional
del país.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí
canalcapital.gov.co - RECOMENDACIONES A LA HORA DE COMER CARNE DE RES
Sábado, 03 de septiembre de 2016
Después de adquirir este alimento, una de las precauciones que se debe tener es la
refrigeración adecuada. “En su casa no deje la carne por fuera de la nevera sazonándola o
condimentándola”, advierte Javier Guzmán, director del Invima. Cortar la carne sin lavarse las
manos, dejarla fuera de la nevera y exponerla mucho tiempo al aire libre son algunas de las
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razones por las que el Invima ha tomado medidas para prevenir enfermedades.“Nosotros
cerramos en este año aproximadamente 230 mataderos de carne bovina”, asegura Guzmán.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí

