NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 28 DE SEPTIEMBRE DE 2016
HsbNoticias.com - Decomisan más de 143 kilos de carne anti-higiénica
Miércoles, 28 de septiembre de 2016
En medio de las capturas e infracciones insólitas que suceden a diario en el departamento del Meta,
los uniformados de la Seccional de Tránsito, comandados por el capitán Rommel Contreras, han
reportado un caso que genera preocupación en el ámbito de salud pública, en cuanto a alimentos. El
sujeto se movilizaba en una motocicleta que no contaba con las condiciones necesarias de
salubridad y por lo tanto el alimento fue decomisado. El hombre estaba infringiendo el Decreto 1500
de 2007. La carne incautada fue dejada a disposición de la Secretaría de Salud de Villavicencio.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí
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noticiasrptv.com - INVIMA da al servicio su nueva sede en Montería
Miércoles, 28 de septiembre de 2016
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) inauguró este martes 27
de septiembre de 2016 su nueva sede en Montería (Córdoba). Esta sede, que cuenta con 41
funcionarios, proporciona una mejor y más cómoda atención a todos sus usuarios, brindando una
mayor presencia en la región y acercando los ciudadanos a los servicios que presta el Instituto.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí
ElUniversal.com.co - “La cafeína no es mala, los malos son los excesos”
Miércoles, 28 de septiembre de 2016
Con total éxito y aceptación cumplió la Cámara de la Industria de Bebidas de la Asociación Nacional
de Empresarios de Colombia (ANDI) con el 'Primer Congreso de Cafeína y su Uso en las Bebidas
Energizantes', en Bogotá, quedando clara la funcionalidad y la seguridad de la cafeína y la de este
tipo de productos. Finalmente, para Sergio Troncoso, Director de Bebidas y Alimentos del Invima: “La
primera reacción de las madres cuando escuchan a sus hijos con bebidas energizantes es que es
prohibido y le hace daño, y si le hace daño, cuál es la autoridad encargada de promover y proteger la
salud, el Invima, y nos han llegado múltiples solicitudes para que prohíban o eliminen este tipo de
bebidas, pero al estar aquí en el congreso y conocer las bondades técnicas y científicas de este tipo
de productos nos ayudan mucho en nuestra labor”.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí

