NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 06 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Boyacá 7 días - Asesoran a los empresarios
Página: 10 - lunes, 05 de septiembre de 2016
La Secretaría de Industria Comercio y Turismo continúa asesorando a empresarios en lo
referente a gestión del registro Invima para sus actividades comerciales. Inf. Edificio
administrativo.
Calificación: Neutra
Visualizar:
PDF - Página - Recorte
Cablenoticias - Aumenta precio de la carne en Antioquia
Cablenoticias en la mañana - lunes, 05 de septiembre de 2016 - 11:33:35
Debido a que el Invima cerró más de 200 mataderos por no contar con las condiciones
apropiadas para operar, el precio de estos productos ha aumentado, en especial, en Antioquia.
Calificación: Neutra
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unipacifico.edu.co - LA UNIPACÍFICO APOYARÁ A FAMIEMPRESAS DE BUENAVENTURA
Martes, 06 de septiembre de 2016
En el marco del proyecto ‘Fortalecimiento Productivo e Innovador para Productos de Vocación
Regional’, la Universidad del Pacífico y la Gobernación del Valle apoyarán a 90 famiempresas
de la zona rural de Buenaventura. La representante del Cluster Empresarial del Pacífico y líder
del proceso, Sandra Milena Garcés Sinisterra, explicó que el proyecto contempla la
transformación y comercialización de los productos de la región. “La institución de educación
hace la estandarización en cuanto al tema de fórmula a través de la exploración científica que
realicen sus grupos de investigación que permita la aprobación del INVIMA para que sean
comercializados”, agregó.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí
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
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

El Espacio - Hoy y mañana se analizará presupuesto de salud en la Cámara:
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En las sesiones ordinarias de hoy y mañana, la Comisión Séptima de Cámara de
Representantes invitará a gerentes y directores de entidades afines al área de salud
adscritas a la comisión para estudiar el presupuesto para el 2017 de cada una de
ellas. - Entre las entidades invitadas están el Instituto Nacional de Salud, Invima,
Coldeportes Ministerio de Vivienda, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
Instituto Nacional de Cancerología, Ministerio de Trabajo, Superintendencia de
Subsidio Familiar, el Departamento de la Prosperidad Social, Ministerio de Salud,
Superintendencia de Salud, entre otros.
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