NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 29 DE ENERO DE 2016
CARNE BOVINA A LIBIA
Fuente: costanoticias.com
Fecha: enero 28
Titular: Colombia exportará carne bovina a Libia
La Central Nacional de Salud Animal de Libia, (NCAH), por sus siglas en inglés, anunció que Colombia
puede iniciar la exportación de carne bovina deshuesada a ese país. (…)En tal sentido, el ministro recibió
con gran satisfacción el anuncio que hizo la autoridad sanitaria de Libia de autorizar que carne bovina
colombiana pueda ingresar a ese país a partir de ahora, así mismo, el funcionario destacó el trabajo
adelantado por el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, y el Invima en este proceso.
Fuente: eleconomistaamerica.co
Fecha: enero 28
Titular: Colombia obtiene autorización para exportar carne bovina a Libia
La Central Nacional de Salud Animal de Libia, (NCAH), por sus siglas en inglés, anunció que Colombia
puede iniciar la exportación de carne bovina deshuesada a ese país. (…)En tal sentido, el ministro recibió
con gran satisfacción el anuncio que hizo la autoridad sanitaria de Libia de autorizar que carne bovina
colombiana pueda ingresar a ese país a partir de ahora, así mismo, el funcionario destacó el trabajo
adelantado por el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, y el Invima en este proceso.
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Fuente: radiosantafe.com
Fecha: enero 28
Titular: Colombia exportará carne bovina a Libia
La Central Nacional de Salud Animal de Libia, (NCAH), por sus siglas en inglés, anunció que Colombia
puede iniciar la exportación de carne bovina deshuesada a ese país.(…) En tal sentido, el ministro recibió
con gran satisfacción el anuncio que hizo la autoridad sanitaria de Libia de autorizar que carne bovina
colombiana pueda ingresar a ese país a partir de ahora, así mismo, el funcionario destacó el trabajo
adelantado por el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, y el Invima en este proceso.
Fuente: contextoganadero.com
Fecha: enero 28
Titular: Colombia tiene luz verde para exportar carne de res a Libia
Libia dio luz verde a la compra de carne de bovino colombiana. Con este país del Norte de África ya son 9
los mercados que se interesan por la proteína roja nacional. (…)“Los últimos intercambios de información
con dicha entidad, desarrollados con posterioridad al acuerdo del certificado, permitieron confirmar que el
mercado se encuentra abierto y no se requiere algún paso adicional que corresponda a auditorias,
habilitación individual de establecimientos o registro de los mismos ante las autoridades de Libia”, señaló a
CONtexto Ganadero, Javier Humberto Guzmán, director general de Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos, Invima.

COMERCIALIZACIÓN DE LECHE INFORMAL
Fuente: contextoganadero.com
Fecha: enero 28
Titular: Buscan disminuir comercialización de leche informal en Guaviare
El pasado 26 de enero, se llevó a cabo una reunión en las instalaciones de la Gobernación en la que se dio
a conocer la situación actual y propusieron soluciones referentes a la comercialización de la leche y sus
derivados. (…) En ese sentido Restrepo puntualizó que dentro de las soluciones que se propusieron estuvo
la realización de un listado con los sectores donde hay más producción de leche; la priorización del arreglo
de las vías terciarias en las regiones de San José de Guaviare, Retorno y Calamar; la organización de una
reunión con el Invima en aras de concertar recomendaciones para las personas que compran leche informal
sin ninguna prevención y por último retomar y fortalecer el programa de certificación de predios libres de
brucelosis.

REGISTRO SANITARIO
Fuente: eluniversal.com.co
Fecha: enero 28
Titular: DADIS hace acompañamiento en el Festifrito 2016
Capacitaciones antes de empezar el evento y operativos de Inspección, Vigilancia y Control (IVC), durante
el mismo, hacen parte de las actividades de acompañamiento que lidera el Departamento Administrativo
Distrital de Salud (DADIS) durante el XXXVII Festival del Frito. (…)“La procedencia de los alimentos como
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el aceite también es otra de las recomendaciones a tener en cuenta para la manipulación del aceite, estos
deben estar rotulados, tener su registro sanitario Instituto Nacional de Medicamentos y Alimentos (Invima),
y deben especificar su fecha de vencimiento y lote. Los proveedores del Festival del Frito, por supuesto,
son proveedores autorizados”, advirtió, Adriana Meza, directora del DADIS.

DIARREA EPIDÉMICA PORCINA
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Fuente: contextoganadero.com
Fecha: enero 28
Titular: Conozca el panorama de la PED en el país
La Diarrea Epidémica Porcina es una enfermedad viral no zoonótica y se caracteriza por generar diarrea
acuosa y pérdida de peso. En 2015, 66 municipios de 14 departamentos presentaron 192 notificaciones, de
las cuales 92 fueron positivas. (…) A raíz de los acontecimientos presentados, se ha establecido una
estrategia conjunta entre el ICA, la Asociación Colombiana de Porcicultores, Asoporcicultores; el Fondo
Nacional de la Porcicultura, FNP; el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima;
profesionales de granja y productores, con el fin prevenir y controlar la presentación de PED, en aras de
mitigar el impacto negativo de la enfermedad.

COMPRA DE FRIGORÍFICO CERCA A BOGOTÁ
Fuente: elnuevodia.com.co
Fecha: enero 28
Titular: Un grupo de exportadores de carne compraría frigorífico cerca a Bogotá
Cinco empresas de Santander que tienen experiencia exportadora de carne (Rusia, Medio Oriente, El
Caribe y Venezuela, por ejemplo) están negociando un frigorífico que está ubicado en Tocaima,
Cundinamarca. La planta de sacrificio, que cumple con las normas del Invima y el Decreto 1500 para las
plantas de sacrificio bovino, posee tecnología argentina.

ALIMENTOS Y BEBIDAS
Fuente: rcnradio.com
Fecha: enero 29
Titular: Los alimentos crujientes nos agradan: opciones saludables para disfrutar comiendo
La alimentación no sólo cumple con su función de nutrirnos, sino también, es una gran fuente de placer
para el organismo. Y se ha demostrado que los alimentos crujientes o con mayor textura nos agradan, por
ello, dejamos opciones saludables para disfrutar comiendo las mismas.
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Fuente: caracol.com.co
Fecha: enero 28
Titular: Se disparan ventas de bebidas por altas temperaturas en Colombia
Las altas temperaturas que se vienen registrando en el país por la presencia del fenómeno de El Niño, han
provocado un fuerte incremento en la venta de bebidas. El presidente de Fenalco, Guillermo Botero
manifestó que productos líquidos como el agua, gaseosas, helados, raspados e incluso la cerveza han
presentado un alto nivel de comercialización.
Fuente: cronica.com.mx
Fecha: enero 28
Titular: OMS respalda “impuesto efectivo” a bebidas azucaradas para frenar obesidad infantil
La Organización Mundial de la Salud (OMS) dio a conocer el informe de la Comisión para el Fin de la
Obesidad Infantil (ECHO -por sus siglas en inglés-) establecida hace dos años y donde advierte del grave
problema que padecen 41 millones de niños menores de 5 años que son obesos o con sobrepeso, y entre
las medidas que apoya para disminuir este problema es implementar a nivel global, principalmente en los
países donde el problema es mayor, un impuesto a las bebidas azucaradas.
Fuente: vitonica.com
Fecha: enero 27
Titular: ¡Ojo! Estos son los 6 alimentos que más intoxicaciones alimentarias producen
El abogado británico especializado en temas de intoxicación alimentaria Bill Marler sabe a la perfección
cuáles comidas pueden ocasionar algo más que simple "llenura", informa el diario Metro. En tantos casos
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que ha trabajado, Marler tiene ya un listado de comidas que él mismo evita porque han sido las culpables
de un sinfín de intoxicaciones.

COSMÉTICOS
Fuente: spanish.yonhapnews.co.kr
Fecha: enero 29
Titular: Los cosméticos surcoreanos en lucha contra las imitaciones chinas
La industria cosmética de Corea del Sur ha crecido rápidamente gracias a los consumidores chinos, pero
el auge del K-beauty ha derivado en otro exitoso negocio dentro del mercado: las imitaciones. Durante los
últimos años, los cosméticos surcoreanos se han convertido en presas comunes de los mercados negros,
dado que han ganado popularidad entre los fans de las telenovelas y celebridades surcoreanas.
Fuente: elsemanario.com
Fecha: enero 28
Titular: 10 Usos cosméticos del Bicarbonato
Así que el bicarbonato de sodio sirve para todo lo que pensabas y más… incluso te ayuda a lucir bien a un
muy bajo costo. No necesitas derrochar dinero en costosos productos o exponerte a químicos abrasivos
para tener lo mejor en tratamiento de belleza. Existe para todo esto un multitareas que seguro se encuentra
en tu alacena: ¡bicarbonato de sodio!

DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
Fuente: wradio.com.co
Fecha: enero 28
Titular: Inauguran en Costa Rica laboratorio de rayos gamma con apoyo de la OIEA
El estatal Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), con el apoyo del Organismo Internacional de Energía
Atómica (OIEA), inauguró hoy en el país centroamericano un laboratorio de rayos gamma que servirá para
desarrollar investigaciones biomédicas, agrícolas y vegetales.
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Fuente: lainformacion.com
Fecha: enero 29
Titular: EL dispositivo que analiza el sudor y vigila nuestra salud
Investigadores de la Universidad de Stanford y la Universidad de California-Berkeley, en Estados Unidos,
han combinado dos tecnologías para crear un dispositivo de vigilancia de la salud que no es invasivo, no
interfiere con las actividades físicas al aire libre y puede realizar un seguimiento continuo de la salud de un
usuario a niveles moleculares. El sistema de sensores y microprocesadores flexibles se pega a la piel y
detecta y analiza un perfil de productos químicos en el sudor.

MEDICAMENTOS
Fuente: elimparcial.es
Fecha: enero 28
Titular: Farmacovigilancia: antidiabéticos orales de última generación
El Consejo General de Farmacéuticos ha promovido una nueva acción en el marco de HazFarma, proyecto
que tiene por objetivo englobar las claves para el desarrollo de Servicios Profesionales Farmacéuticos en
la Farmacia Comunitaria.
Fuente: noticias.terra.com.co
Fecha: enero 28
Titular: Reguladores aprueban medicamento de Merck para hepatitis C
Los pacientes con hepatitis tipo C tienen otra opción avanzada de tratamiento ya que la Administración de
Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus iniciales en inglés) aprobó el jueves una nueva
píldora para tomar una al día desarrollada por el laboratorio Merck.
Fuente: tusemanario.com
Fecha: enero 29
Titular: ESE de Neivá en Primerá Jornádá Nácionál de Vácunácion 2016
El próximo sábado 30 de enero se realizará la primera Jornada Nacional de Vacunación. La ESE Carmen
Emilia Ospina se sumará a esta actividad con el fin de iniciar, continuar y completar los esquemas de
vacunación de la población neivana. El evento se desarrollará en todos los centros de salud de la ESE a
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partir de las 8:00 a.m. y hasta las 4:00p.m. Los puestos de vacunación serán atendidos por funcionarios de
la E.S.E. y colaboradores de la Secretaría de Salud Municipal.
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Fuente: wradio.com.co
Fecha: enero 28
Titular: Seis posibles casos del virus del sika se analizan en el departamento de Boyacá
En el departamento de Boyacá se encendieron las alarmas en 52 municipios a causa del virus del sika,
donde al parecer el tema del cambio de temperatura ha ampliado la zona de riesgo. “En el departamento
de Boyacá en el año 2016 se han presentado seis posibles casos de sika, en este momento son
sospechosos y ya les tomamos las muestras que fueron enviados al instituto nacional de salud para su
confirmación o descarte”, indicó clara Sonia Bernal, profesional especializada en salud pública de la
gobernación de Boyacá.
Fuente: rcnradio.com
Fecha: enero 28
Titular: MinSalud descarta llegada del zika a Bogotá pese a las altas temperaturas
El Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, descartó que pese a las altas temperaturas que se han registrado
recientemente en Bogotá, el mosquito que transmite el zika pueda llegar a la capital del país.
Fuente: publimetro.co
Fecha: enero 28
Titular: Estas son las medidas de seguridad y salud para la noche de Guacherna en Barranquilla
La zona de concentración del evento comenzará desde las 3 p.m. La logística del desfile será un trabajo
articulado entre la Policía y las autoridades del Distrito.
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Fuente: eluniversal.com.mx
Fecha: enero 29
Titular: Ven regreso de inversionistas a AL por volatilidad cambiaria
La depreciación que han experimentado las monedas latinoamericanas puede favorecer la llegada de
inversionistas al ofrecer mejores costos de producción y favorecer las exportaciones. “Los empresarios
colombianos buscan oportunidades para aprovechar esa depreciación. Hemos visto también el interés de
empresarios internacionales teniendo en cuenta la posición geográfica de Colombia, el tiempo de entrega,
la capacitación y el recurso humano, adicional a las valuaciones que muestra Colombia con oportunidades
para invertir, comprar materias primas y el turismo”, dijo María Claudia Lacouture, presidenta de
ProColombia.

