NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016

orfetv.com - Comerciantes participaron en la jornada técnica sobre el modelo de inspección
sanitaria adelantado por Invima
Jueves, 22 de septiembre de 2016
Con la participación de más de 200 comerciantes se llevó a cabo al Jornada Técnica Sobre el
Modelo de Inspección Sanitaria en Planta de Alimentos por parte del Invima en el auditorio de la
Dian, dónde se buscaba despejar dudas sobre los trámites y requisitos que se deben tener en cuenta
para legalizar su negocio.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí

NOTICIAS DE
MENCIÓN
CORPORATIVA

m.periodicoeldiario.com - Boyacá apunta a ser modelo en salubridad
Miércoles, 21 de septiembre de 2016
Esta orientación tiene como fin capacitar a los empresarios boyacenses de alimentos procesados,
sobre todo lo relacionado con el modelo de inspección sanitaria en plantas de productoras de
alimentos. Así mismo, estas charlas son dictadas por profesionales del Invima, con el apoyo del
Programa de Transformación Productiva del Mincit. Esta jornada participativa se llevará a cabo, hoy
20 de septiembre, a partir de las nueve y media de la mañana, en el auditorio de la DIAN. Cabe
resaltar, que se contará con la presencia de Lynda Prieto del Mincit y el ingeniero Gustavo Adolfo
Fula, de la dirección de alimentos y bebidas alcohólicas del Invima.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí
90minutos.co - MinSalud busca mejorar atención a pacientes con enfermedades raras
Miércoles, 21 de septiembre de 2016
El Ministerio de Salud estará hoy en Cali a las 9 a.m en el auditorio Varela de la Universidad Icesi,
con el fin de instalar la mesa territorial de enfermedades huérfanas. Un total de 566 pacientes que
padecen enfermedades raras, tienen dificultades al momento de la autorización de exámenes,
viéndose obligados a usar los derechos de petición y establecer tutelas para acceder a la realización
de procedimientos médicos. Asimismo dijo, que el Plan Obligatorio de Salud (POS) no cubre varios
de los tratamientos y tecnologías utilizadas para estas patologías. Además, ante la falta del registro
de Invima, el país no tiene acceso a varios medicamentos huérfanos que otros países si tienen.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí
orfetv.com - Con éxito se cumplió capacitación sobre inspección sanitaria
Miércoles, 21 de septiembre de 2016
Con la presencia de más de 100 empresarios del sector de alimentos procesados, en el auditorio de
la DIAN en Tunja se llevó a cabo la jornada técnica sobre el modelo de inspección sanitaria en
plantas de alimentos por parte del INVIMA, el Programa de Transformación Productiva del Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo y la Secretaria de Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento
de la Gobernación de Boyacá.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí

