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La República - Responsabilidad social de Bayer beneficia a 35.000 colombianos
Página: 15 - jueves, 29 de septiembre de 2016
Además de trabajar con 84 centros de investigación certificados por el Invima, cada año la compañía
Bayer destina una inversión de $11.954 millones para la investigación y desarrollo de programas de
responsabilidad social, que benefician a 35000 colombianos.
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contextoganadero.com - ICA aún no se descentraliza ni terceriza sus labores
Viernes, 30 de septiembre de 2016
Dicen que las palabras se las lleva el viento y parece que eso lo sabe muy bien el ministro de
Agricultura, Aurelio Iragorri Valencia, quien muchas veces no toma con seriedad los anuncios y
promesas que hace en favor del campo. En 2015, planteó una reforma institucional del sector
agropecuario, con el propósito de que se distribuyeran de mejor forma las funciones que debían
cumplir las entidades del Estado adscritas a su cartera. “Por ejemplo, el Instituto Colombiano
Agropecuario, ICA, repartirá funciones con el Invima lo que reducirá los trámites normativos al estar
en cabeza de solo una entidad. El anuncio fue hecho Iragorri al manifestar que se debe tener una
claridad de lo que tiene que hacer una entidad para hacerla eficiente”, publicó en octubre de 2015 un
reconocido noticiero nacional.
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Vanguardia.com - Mataderos ilegales afectan las finanzas de Planta de Beneficio
Viernes, 30 de septiembre de 2016
“Desde la Renta hasta Yondó pueden existir cerca de 30 mataderos ilegales que durante los últimos
meses han reducido nuestro beneficio en un 35% y el clandestino se ha aumentado cerca de un
50%”, denunció Aldemar Alvernia, gerente de la Planta de Beneficio Animal Regional de
Barrancabermeja. “Este año el plan gradual de mejoramiento no fue cumplido en un 100% por los
mataderos, por lo tanto el Invima, advirtiendo que se tendrían que cerrar todos los mataderos del
país generando un problema más grande a nivel nacional, estableció dar una prórroga para que lo
que les hace falta lo cumplan”, explicó.
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ElMundo.com - 26 familias de Uramita innovan con la cúrcuma
Viernes, 30 de septiembre de 2016
Después de muchos estudios, de emprender proyectos con caña de azúcar y asociar a varias
familias de su comunidad, la vereda Iracal de Uramita, Didier Torres Torres, representante legal de la
Corporación Secado de Occidente y cogestor de Red Unidos de Uramita, tuvo la idea de iniciar un
cultivo de cúrcuma. Su tesis de administrador de empresas agropecuarias fue el primer paso para
descubrir el potencial de las tierras de su municipio y la existencia de la cúrcuma, una planta utilizada
en la industria farmacológica, cosmetológica y alimenticia. Así llegaron, la planta de transformación;
las reuniones con otros productores del Quindío, Putumayo y Chocó; el registro Invima y los
certificados de producción limpia para aumentar volumen y satisfacer el mercado de las empresas
como Organicolor Revolución y Colorquímica; el diseño del empaque; las etiquetas para los
productos; los consumidores locales y la exploración de mercados internacionales.
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Cronicadelquindio.com - A través de la Corporación Punto Azul se firmó Acuerdo por la
Sostenibilidad en Colombia
Jueves, 29 de septiembre de 2016
De la mano del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Salud y Protección
Social, el INVIMA, el Fondo Nacional de Estupefacientes, la Policía Fiscal Aduanera, la Autoridad
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Nacional de Licencias Ambientales y el Pacto Global de Naciones Unidas, la Corporación Punto Azul
realizó el pasado 28 de septiembre seguimiento y balance al primer año de trabajo en búsqueda de
las mejores prácticas en pro del desarrollo sostenible y salud pública para el país.
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america-retail.com - Colombia: Se firmó acuerdo de la industria farmacéutica por la
sostenibilidad
Jueves, 29 de septiembre de 2016
“Lo que quiero celebrar como Ministerio y como Ministro de Salud es este esfuerzo que viene desde
el sector privado de la industria farmacéutica tanto nacional como multinacional que ha reunido 265
laboratorios para enfrentar un problema complejo tanto de naturaleza ambiental como de salud
pública y es el problema que involucra el posconsumo y la disposición final de los medicamentos”,
sostuvo Alejandro Gaviria, Ministro de Salud. En horas de la mañana se reunieron el Ministerio de
Salud, el Invima, la Corporación Punto Azul, entre otras organizaciones, para suscribir el Acuerdo por
la Sostenibilidad, presente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.
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noticiasrptv.com - Sede inaugurada del INVIMA en Montería beneficia a Córdoba, Sucre, Bolívar
y al nordeste antioqueño
Jueves, 29 de septiembre de 2016
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) inauguró el pasado martes
27 de septiembre 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.
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Ecosdelcombeima.com - Acuerdo busca que Colombia aprenda a desechar medicamentos
Jueves, 29 de septiembre de 2016
Se trata del Acuerdo de la Industria Farmacéutica en Colombia por la Sostenibilidad que, de acuerdo
con Alejandro Gaviria, ministro de Salud,busca “afrontar un problema complejo, tanto de naturaleza
ambiental como de salud pública”. Como el éxito de esta iniciativa radica en la participación
ciudadana, a los programas de sensibilización que, se espera, emprendan los ministerios de Salud y
Ambiente, a partir de enero del 2017 “la gente empezará a ver en las cajas, empaques y envases de
los medicamentosa el símbolo de la Corporación”, afirmó Trujillo. Por su parte, el director del Invima,
Javier Guzmán, aseguró que esta iniciativa forma parte del proceso de educación sanitaria de la
población, “la idea es que cada vez seamos más responsables tanto en la toma adecuada de
medicamentos, como en su correcta disposición final”.
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noticiasrptv.com - INVIMA y otras entidades oficiales se unen para mejorar la salud y el medio
ambiente
Jueves, 29 de septiembre de 2016
El Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos (INVIMA), la Policía Fiscal y
Aduanera (POLFA), el Ministerio de Salud y el Ministerio del Medio Ambiente firmaron un acuerdo de
sostenibilidad con el fin de preservar la salud pública y el medio ambiente. El Ministro de Salud,
Alejandro Gaviria, dijo que el sector privado, representado por las farmacéuticas, ha reunido 265
laboratorios en todo el mundo para preservar la salud de sus consumidores. Entre tanto, el
subdirector Operativo de la POLFA, William Valero, dijo que se han incautado este año 2 millones
700 mil unidades de medicamentos adulterados, falsificados o de contrabando.
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