NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016
lacaliente1330.com - Sangileños aún esperan la apertura de la planta de beneficio animal
Viernes, 23 de septiembre de 2016
Seis meses cumple el cierre de la planta de beneficio animal de San Gil por orden emanada del
Instituto Nacional Invima ante la falta de cumplimiento de unos requisitos sanitarios para su
operación, y en acatamiento al Decreto 1500 de 2007 que ordena el traslado de dicha planta a zona
rural. No obstante, el administrador del lugar llevó a cabo las adecuaciones requeridas por la entidad
a la espera de una nueva visita por parte de personal de Invima para reabrir la planta.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí
consultorsalud.com - INVIMA ALERTA SOBRE EL MEDICAMENTO FRAUDULENTO
VITACEREBRINA FRANCESA
Viernes, 23 de septiembre de 2016
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos alerta a los ciudadanos y
profesionales de la salud sobre la comercialización del producto fraudulento denominado
“Vitacerebrina Francesa”. Este medicamento que se presenta en ampollas y tabletas, en el mercado
aparece como un producto con beneficios terapéuticos contra la dismenorrea, la anemia, el
envejecimiento, la osteoporosis, entre otros.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí
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revistaelcrisol.com - En san gil comunidad aprobó construcción de la nueva planta de sacrificio
animal
Viernes, 23 de septiembre de 2016
La Administración Municipal de San Gil y el Alcalde Ariel Fernando Rojas Rodríguez han asumido la
problemática existente con la Planta de Sacrificio Animal, situación que lleva más de 9 años en el
municipio, enfrentando sanciones, acciones populares, el cierre de la planta, entre otras medidas. En
días pasados el equipo encargado del proyecto para la construcción y operación de la planta,
sostuvo una nueva reunión para conocer la voluntad definitiva de la comunidad ante esta obra. En
primer lugar la nueva planta de beneficio animal tiene que cumplir con todos los aspectos legales,
manejo de aguas residuales, requerimientos del INVIMA y la CAS para su funcionamiento.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí
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
http://lalupacienaga.com.co/ - So pena de un decomiso…Expendedores de carne en Ciénaga
deberán presentar certificado del INVIMA
Jueves, 22 de septiembre de 2016
Secretario de Salud Municipal Edgard Núñez Palma expresó que el plazo dado por el Instituto
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA a los expendedores de carne para
certificar la procedencia del alimento, venció el pasado ocho (8) de agosto.
Calificación: Neutra
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lapatria.com - Decomisaron 438 medicamentos en Anserma y Risaralda
Jueves, 22 de septiembre de 2016
Los municipios de Anserma y Risaralda (Caldas) quedaron en el ojo del huracán tras la incautación
de 438 medicamentos de uso institucional y otros fraudulentos sin registro Invima.
Calificación: Neutra
inforiente.info - Falta la aprobación del Invima para reabrir planta
Miércoles, 21 de septiembre de 2016
La planta de beneficio animal de Alejandría se encuentra fuera de funcionamiento, luego de que se
estableciera que no cumple con ciertas normas de sanidad, especialmente las establecidas en el
decreto 1500 de 2010. Por este mismo motivo ya han dejado de funcionar algunos otros frigoríficos
del Oriente, como lo son los de San Luis, Concepción y Abejorral.
Calificación: Neutra

