NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 20 DE ABRIL DE 2016
EXPORTACIÓN DE CARNE A CHILE
Fuente: vanguardia.com
Fecha: abril 20
Titular: Carnes Manzanares y Río Frío, con “visa” para Chile
Tras seis años de trabajo conjunto de los ministerio de Agricultura y de Comercio y del Invima, se logró que
el Servicio Agrícola y Ganadero de Chile, SAG, diera luz verde para llegar a ese exigente mercado con carne
colombiana.

ALIMENTACIÓN ESCOLAR
Fuente: lavozdelcinaruco.com
Fecha: abril 18
Titular: Pese a sanción de INVIMA planta de alimentación escolar en Arauca continúa operando
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Han trascurrido 19 días donde se presento un intoxicación masiva de estudiantes de los colegios Cristo Rey,
Gustavo Villa Díaz, Francisco José de Caldas y su sede anexa Camilo Torres, en la cual más de 350
estudiantes fueron victimas del mal manejo en la manipulación de alimentos que se realizaron en la planta
de procesamiento de alimentos de la firma Unión Temporal Vital 2016. Noticias Caracol de La Voz del
Cinaruco en dialogo con el profesional Sergio Troncoso, Director del área de Alimentos y Bebidas del INVIMA,
aseguro que a la fecha esta planta se encuentra suspendida desde el mismo momento de la tragedia de los
niños intoxicados en Arauca. Llama la atención que este lugar fue nuevamente habilitado por el gobierno
seccional el pasado 06 de abril. Hasta el momento, no se conoce las medidas sancionatorias para la firma
contratista que puso en riesgo la vida de estos menores.

INCAUTACIÓN DE MEDICAMENTOS FALSOS
Fuente: wradio.com.co
Fecha: abril 19
Titular: Decomisan más de 600 mil unidades de medicamentos falsos en Bogotá
Las autoridades decomisaron más de 600 mil medicamentos falsos o de contrabando durante una serie de
allanamientos realizados en centros comerciales de Bogotá. (…) El general Gustavo Moreno, director de la
Policía Fiscal y Aduanera, explicó que junto a la Dian, la Fiscalía y el Invima se realizaron siete allanamientos
en los centros comerciales La Sabana y Ferrocarril, así como en otros puntos de Suba.

ALIMENTOS Y BEBIDAS
Fuente: elpilon.com.co
Fecha: abril 19
Titular: Reabren restaurantes cerrados por la Secretaría de Salud
Luego de cumplir con las exigencias de la Secretaria Local de Salud de Valledupar, fueron reabiertos los
seis restaurantes a los que esa dependencia cerró por varias horas en el día de hoy porque no cumplían con
algunas condiciones higiénicas y sanitarias.
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Fuente: elespectador.com
Fecha: abril 19
Titular: “Hemos contenido la subida del precio de los alimentos”: presidente Grupo Éxito
Tras sellar una alianza con la marca francesa Monopix, para distribuir sus productos en su filial Carulla, Carlos
Mario Giraldo habló con El Espectador de cómo marcha su negocio en tiempos de incertidumbre económica
en Colombia y de crisis en Brásil, donde el grupo tiene más negocios.
Fuente: eltiempo.com
Fecha: abril 19
Titular: Los jugosos contratos de los operadores de alimentos cuestionados
Entre el 2014 y el 2015, siete fundaciones y entidades sin ánimo de lucro que tienen el monopolio de la
alimentación escolar en la costa Caribe, y que fueron cuestionados por la Contraloría, se quedaron con
contratos por más de 269.000 millones de pesos.
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Fuente: candas365.es
Fecha: abril 19
Titular: Un nuevo proceso permite conservar hasta el 99% de las células del cordón
Gracias a este nuevo servicio, llamado Bio-Cord SUM y presentado por la compañía Bio-Cord, se puede
recuperar ese 15-20% adicional de células madre y conservarlas en criotubos de 2ml en tanques de nitrógeno
líquido a -196ºC. Este procedimiento, que ha sido desarrollado durante meses por Bio-Cord y sus socios, y
posteriormente registrado y aprobado por el organismo regulador Human Tissue Authority (HTA) en Reino
Unido donde Bio-Cord tiene sus instalaciones para conservar las células madre de sus pacientes de forma
privada.

MEDICAMENTOS
Fuente: elespectador.com
Fecha: abril 16
Titular: La marihuana medicinal toma vuelo
A las puertas de que quede reglamentado el decreto del cannabis medicinal y se apruebe una ley, los
lobistas extranjeros y colombianos ya están listos para el negocio. 86 empresas y personas ya preguntan
en el Minsalud.
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Fuente: yucatan.com.mx
Fecha: abril 17
Titular: Aplican nueva vacuna contra la polio
Un total de 155 países comenzaron hoy de manera simultánea la aplicación de una nueva vacuna contra la
poliomielitis, en un esfuerzo de erradicar del mundo la enfermedad infecciosa, que afecta sobre todo a los
niños y puede causar parálisis.
Fuente: periodicocorreo.com.mx
Fecha: abril 18
Titular: Estudian cualidades de cocaína para crear nuevos medicamentos
El investigador Luis Carlos Pardo, del Grupo de Caracterización de Materiales de la Universitat Politécnica
de Catalunya (UPC), ha desvelado, junto con científicos de la Universidad de Oxford, el mecanismo por el
cual la cocaína es capaz de atravesar la membrana protectora del cerebro. Se trata de un estudio pionero
que abre la puerta al diseño de fármacos más eficaces para tratar enfermedades cerebrales.

ENTIDADES DEL SECTOR
Fuente: mundodehoy.com
Fecha: abril 19
Titular: 1er Congreso de Prevención y Diagnóstico Oportuno en Cáncer
a Sociedad Mexicana de Oncología (SMeO), con la finalidad de fomentar la educación médica continua y
difusión de los avances relacionados con la oncología organiza e invita al primer Congreso de Prevención y
Diagnóstico Oportuno en Cáncer (COPREDOC).
Fuente: elespectador.com
Fecha: abril 19
Titular: Tan solo en una semana, aumentan 50% muertes por gripe H1N1 en Brasil
El virus H1N1, conocido como gripe porcina, ha provocado la muerte de 153 personas en Brasil a lo largo del
año, lo que representa un aumento de casos del 50 % en una semana, informó el Ministerio de Salud.
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Fuente: elfinanciero.com.mx
Fecha: abril 20
Titular: El bloque que puede desbancar a los BRIC
Las profundas recesiones de Brasil y Rusia, así como la desaceleración económica de China podrían forzar
un cambio de apetito de los inversionistas que han estado ‘enamorados’ de los BRIC. Esos inversionistas
ahora buscarían oportunidades en otros mercados emergentes, como los del bloque que conforman Chile,
Colombia, México y Perú en la Alianza del Pacífico.
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Fuente: dinero.com
Fecha: abril 19
Titular: Acuerdo comercial con Corea: puerta de entrada a Asia
La declaratoria de exequibilidad del Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur, propicia una relación
preferencial y permanente con este país, un mercado de más de 50 millones de habitantes con un alto poder
adquisitivo y uno de los más competitivos y sobresalientes de Asia.
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