NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 25 DE ENERO DE 2016
TECNOLOGÍA DE FRIGOCAFÉ
Fuente: eje21.com.co
Fecha: diciembre 24
Titular: Concejales destacan tecnología de Frigocafé
El presidente del Concejo de Armenia, Rodrigo Alberto Castrillón, destacó la tecnología de Frigocafé, un
consorcio empresarial que hace 13 años maneja el tema del sacrificio de ganado bovino y porcino en la
región. (…) A su vez el gerente de la planta de sacrificio Mario Alberto Rojas Ospina, destacó la
preocupación del Concejo en Armenia por conocer un organismo como el que dirige, que es altamente
importante para la vida económica, social y ambiental de nuestra región. Se refirió a las normas sanitarias
que ellos observan en todo momento bajo la vigilancia del Invima entre otros entes rectores de su actividad,
destacó la capacidad de operación y el crecimiento sostenido que ha tenido la empresa el cual tiene aún el
40 por ciento disponible para los usuarios en materia de operatividad.

FLEXDOL
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Fuente: pulzo.com
Fecha: diciembre 22
Titular: Extraña que Santos diga a medios que no publiquen videos sobre delitos, y 5 opiniones más
Este hecho se suma a los muy graves problemas del sistema actual de la Salud en Colombia, advierte
Beatriz López en su columna de El País, de Cali. Critica a esos establecimientos por vender medicamentos
que pueden causar hasta la muerte, “amparadas en el contenido ‘natural’ de sus productos”. Sobre el
Flexdol, la columnista explica que son dos pequeños frascos, con grageas blancas y amarillas, “que
desaparecen el dolor como por arte de magia”. Recuerda que en abril del 2015, el Invima alertó al afirmar
que el Flexdol “no cuenta con registro sanitario, y su composición legítima es desconocida”, y que “el grupo
de Vigilancia ha sido notificado de eventos adversos asociados a los ingrediente no declarados del producto,
como aumento de peso, inflamación, reacciones alérgicas, poliuria, entre otros”. Pero “hasta ahí llegó
Invima”.

PLANTA DE SACRIFICIO BOVINO DE ARAUCA
Fuente: portalaraucano.com
Fecha: diciembre 23
Titular: Frigomatadero municipal sacrificaría hasta cincuenta reses diarias en Arauca
El nuevo administrador de la planta de sacrificio bovino de Arauca, Wilmer García, junto con la secretaria
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del municipio de Arauca, Rosa Audelina Cisneros Garrido,
anunciaron que a partir de la fecha sacrificaran hasta 50 reses diarias de lunes a sábado en el frigomatadero
de esta localidad. (…) La funcionaria indicó que “en estos momentos implementamos un plan de
contingencia consistente en mantenimiento y aseo, no solo para dar cumplimiento a las reglamentaciones
del Invima, sino para llevar un producto de excelente calidad, que cumpla con todas las normas sanitarias
que se requieren para el manejo de este producto alimenticio.

INCAUTADOS 800 KILOS DE CARNE
Fuente: hoydiariodelmagdalena.com.co
Fecha: diciembre 23
Titular: Incautados 800 kilos de carne en matadero ilegal
LA POLICÍA SE INCAUTÓ de 800 kilos de carne de res, vìsceras, pieles y huesos, los cuales fueron
puestos a disposición de la Inspección Municipal para su destrucción. (…)La intervención de las
autoridades se dio gracias a las distintas denuncias del pueblo fundanense, quienes alertaron de que en
esa zona sacrificaban animales sin tener los permisos necesarios como el expedido por el Instituto
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima.
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Fuente: eldiario.com.co
Fecha: enero 25
Titular: Rechazo al IVA para pollo y huevos
Deterioro a la calidad de vida y aumento del empobrecimiento de los hogares colombianos acarrearía un
IVA a dos productos de básica necesidad como el pollo y el huevo. La propuesta de la comisión tributaria
que se ventiló recientemente no solo busca gravar con el 5 % los productos de la categoría de exentos,
donde están las dos proteínas, sino que también busca subir el IVA a las materias primas, los insumos y
bienes del régimen tributario.
Fuente: contextoganadero.com
Fecha: enero 22
Titular: Estatus de las plantas de sacrificio del país de cara a cumplir Decreto 1500
De los 500 frigoríficos activos que procesan carne bovina, solo 11 cumplen los requisitos exigidos en el
Decreto 1500 de 2007 que pretende modernizar el sacrificio, formalizar la cadena cárnica y cumplir con los
estándares de los TLC.
Fuente: hsbnoticias.com
Fecha: enero 22
Titular: Colombia dice presente en el Festival Internacional del Chocolate en Miami
Los cacaocultores colombianos, por medio de la Federación Nacional de Cacaoteros (Fedecacao), estarán
presente desde este viernes en el Décimo Festival Internacional del Chocolate, que se realiza hasta este
domingo 24 de enero.
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COSMÉTICOS
Fuente: eltiempo.com
Fecha: enero 22
Titular: Ojo con la ictioterapia, 'tratamiento estético' ilegal en Colombia
ICA no registra la importación del pez que hace la exfoliación, pero espás ofrecen el procedimiento. Hace
un par de días, durante más de siete minutos, el programa matutino de un reconocido canal de televisión
nacional mostró, desde un set en Bogotá, cómo peces exfoliaban la piel humana. Aunque la escena es
llamativa, lo más sorprendente es que los animales que nadaban en aquel recipiente de vidrio entraron
clandestinamente a Colombia.

DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
Fuente: techcetera.co
Fecha: enero 25
Titular: Este pequeño truco con su smartphone puede salvarle la vida
De seguro usted tiene un familiar o conocido que aún tiene los siguientes contactos en su smartphone:
AAEmerg, AAEsposo (o AAEsposa), AAHijo (o AAHija). Son el remanente de una época, no muy lejana, en
la que los celulares no eran más que teléfonos y en la que no había necesidad de bloquear su dispositivo
con claves secretas para proteger toda la información que guardamos en ellos.

MEDICAMENTOS
Fuente: elcolombiano.com
Fecha: enero 25
Titular: Qué mal se usan los antibióticos
Lo dijo la Organización Mundial de la Salud (OMS) y lo confirmaron médicos consultados por EL
COLOMBIANO: en el mundo, la gente utiliza mal los antibióticos, tanto, que inclusive atacan con ellos
malestares comunes, como un resfriado o un dolor de garganta. Obrando así pierden algo más que plata y
tiempo.
Fuente: eltiempo.com
Fecha: enero 21
Titular: Alarmante balance de bancos de sangre en Villavicencio
Hoy, las reservas de sangre en Villavicencio alcanzan para atender al 0,014 por ciento de la población. La
alarmante cifra hace parte del inventario de unidades de los bancos de la Cruz Roja y el Hospital
Departamental, las cuales suplen las necesidades del líquido vital en el municipio.
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Fuente: elespectador.com
Fecha: enero 25
Titular: OMS advierte que virus del zika se extenderá por casi todo el continente americano
El virus zika, transmitido por mosquitos y sospechoso de causar malformaciones fetales, se expandirá por
todo el continente americano excepto Canadá y Chile, advirtió la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Fuente: elperuano.com.pe
Fecha: enero 24
Titular: Alianza del Pacífico genera expectativa en inversionistas
La Alianza del Pacífico, bloque regional compuesto por México, Colombia, Chile y Perú, generó mucha
expectativa entre los inversionistas, así como entre funcionarios de diversos países del mundo que
asistieron al Foro Económico Mundial en Suiza, afirmó el ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura.
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Fuente: andina.com.pe
Fecha: enero 23
Titular: Alianza del Pacífico generó mucha expectativa entre inversionistas del mundo
El bloque regional compuesto por México, Colombia, Chile y Perú denominado Alianza del Pacífico (AP),
generó mucha expectativa entre los inversionistas, así como funcionarios de diversos países del mundo
que asistieron al Foro Económico Mundial en Suiza, afirmó el ministro de Economía y Finanzas, Alonso
Segura.
Fuente: cronicaviva.com.pe
Fecha: enero 22
Titular: FMI: Perú liderará crecimiento entre países de la Alianza del Pacífico
Un reporte emitido hoy viernes por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la ciudad de Washington,
pronostica que el Perú liderará este año el crecimiento económico entre los países que integran la Alianza
del Pacífico (AP), bloque regional que integra con Chile, Colombia y México.
Fuente: elmundo.cr
Fecha: enero 22
Titular: En las próximas semanas se anunciará si el país ingresa, o no, a Alianza del Pacífico
La Alianza del Pacífico es un bloque comercial conformado por México, Chile, Colombia y Perú, y entre los
candidatos a miembros se encuentra Costa Rica y Panamá. Desde febrero del 2014, Costa Rica se
comprometió a seguir los procedimientos para adherirse al bloque, pero a la fecha, la incorporación formal
no ha ocurrido.
Fuente: rcnradio.com
Fecha: enero 22
Titular: Colombia avanza en plan B ante la ‘crisis’ comercial con Venezuela: MinComercio
La ministra de Comercio, Cecilia Álvarez, afirmó en RCN Radio que ante la caída en la relación comercial
con Venezuela, profundizada por el cierre fronterizo, los exportadores han abierto nuevos mercados en
otros continentes como Asia y África.
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