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Semana - El pueblo que vuelve del más allá
Página: 24-25-26 - domingo, 25 de septiembre de 2016
Esta es la historia de Trujillo, una tierra que nació y creció entre café y todas las violencias de los
últimos 80 años y que ahora, contra los pronósticos y sin que se marchen los temores, reverdece no
solo con esperanzas sino con hechos.- Les ayudó la empresa privada y Naciones Unidas. A eso se
suma su propia voluntad, acaudillada por Consuelo González, una líder que esconde los años tras la
vitalidad necesaria para ver resurgir a Trujillo.- Solo que ese sueño anda pendiendo de un hilo y de
pronto termina en pesadilla. "La maquinaria y la mano de obra están listas, pero un contratista nos
dejó mal hechos pisos y techos. Eso impide que el Invima nos entregue la licencia. A ver si nos
ayudan", pide.
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eleconomistaamerica.co - Puerto de Santa Marta contará con nuevo sistema de Inspección no
Intrusiva
Lunes, 26 de septiembre de 2016
Con una inversión que asciende a 6 millones de dólares, el Puerto de Santa Marta pondrá a
disposición de las autoridades competentes el sistema de inspección no intrusiva, el cual está
compuesto por un equipo de scanner para contenedores, 1 scanner para pallets y paquetes y 2
equipos portátiles de detección múltiple de explosivos y narcóticos. En la actualidad la inspección de
un contenedor por parte de la Policía Antinarcóticos o DIAN puede tardar hasta 6 horas, con el
scanner para contenedores se reducirá a menos de 5 minutos dicha operación. Dicho lo anterior, el
porcentaje de cargas inspeccionadas, se espera, aumente de un 20% intrusivo a un 100% no
intrusivo, mejorando los procesos de control, tanto por parte de los usuarios permanentes del puerto
como para las autoridades competentes tales como Policía Antinarcóticos, DIAN, ICA, INVIMA, entre
otros.
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RcnRadio.com - Un recuerdo de la farmacéutica en Colombia
Domingo, 25 de septiembre de 2016
José Julián López, Director del departamento de Farmacéutica de la Universidad Nacional de
Colombia, a propósito del día mundial del farmaceuta rememoró los comienzos de esta disciplina en
el país. Recordó un poco acerca de como se hacía la preparación de medicamentos a partir de
plantas, animales y minerales, de igual manera hizo un claro énfasis en el momento de ruptura en el
que llegaron los primeros principios activos sintéticos de Europa. Finalmente, el director del
departamento de farmacéutica de la Universidad Nacional de Colombia hizo la salvedad que
aquellos medicamentos como pomadas y otros subproductos naturales no son aprobados por el
Invima y por lo tanto no son legales en la medida en que no cuentan con buenas prácticas de
manufactura.
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lajornadacaribe - INVIMA CERRARÁ MATADERO DE RIOHACHA
Sábado, 24 de septiembre de 2016
Al borde de la emergencia por la posibilidad de realizarse una actividad ilegal que arriesgue la salud
de los habitantes de Riohacha, porque el matadero actual presenta problemas de insalubridad,
encontrarse funcionando sin reunir los requisitos exigidos y enfrenta la necesidad de implementar
plantas de sacrificio de ganado mayor regional. Por determinación del Instituto Nacional de Vigilancia
de Medicamentos y Alimentos, Invima, el Distrito Turístico y Cultural dejará de contar con la
instalación actual para el proceso de carne fresca.
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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.
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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.
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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.
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