NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 19 DE FEBRERO DE 2016
DECRETO 1500
Fuente: noticiasrptv.com
Fecha: febrero 19
Titular: ¡Pilas!: Invima cerrará mataderos que no cumplan normativa sanitaria
Ministerio de Protección Social. Decreto 1500 de 2007. “Por el cual se establece el reglamento técnico a
través del cual se crea el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne, Productos Cárnicos
Comestibles y Derivados Cárnicos Destinados para el Consumo Humano y los requisitos sanitarios y de
inocuidad que se deben cumplir en su producción primaria, beneficio, desposte, desprese, procesamiento,
almacenamiento, transporte, comercialización, expendio, importación o exportación”.

NOTICIAS DE
MENCIÓN
CORPORATIVA

Fuente: rcnradio.com
Fecha: febrero 18
Titular: Decreto 1500 obligará a plantas de sacrificio cumplir con normatividad del Invima
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos Invima anunció que este año entra en
vigencia el Decreto 1500, el cual obliga a las plantas de sacrificio porcino y bovino cumplir con la
normatividad que garantiza un buen manejo y almacenamiento de productos cárnicos.
Fuente: uraba.net
Fecha: febrero 18
Titular: Decreto 1500 obligará a plantas de sacrificio cumplir con normatividad del Invima
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos Invima anunció que este año entra en
vigencia el Decreto 1500, el cual obliga a las plantas de sacrificio porcino y bovino cumplir con la
normatividad que garantiza un buen manejo y almacenamiento de productos cárnicos.

EXPENDIOS DE CARNE
Fuente: lanacion.com.co
Fecha: febrero 18
Titular: Fortalecerán expendios de carne
Escuchar las soluciones que brindan los alcaldes a los expendedores de carne del Caquetá es uno de los
propósitos de la Mesa Departamental de Racionalización que se llevará a cabo este viernes, así lo manifestó
la secretaria de Agricultura Bellanire Soler Herrera, quien afirmó que se realizan acciones para fortalecer a
estos productores, entre las que se destaca la jornada crediticia en la que se viabilizaron 15 créditos. La
funcionaria Soler Herrera, dijo que en agosto se cumple el plazo establecido por el Invima para que quienes
viven del expendio de carne puedan fortalecer sus unidades productivas y modernizar equipos para la
comercialización de sus productos.

PRODUCTOS ILEGALES
Fuente: eltiempo.com
Fecha: febrero 18
Titular: Un sello de seguridad
Todos los productos para el consumo humano que se venden en Colombia deben estar amparados por un
registro sanitario otorgado por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).
Este importante requisito le garantiza a la comunidad que lo que adquiere no le representa ningún peligro
y que cumple literalmente con los beneficios que ofrece.
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Fuente: economiahoy.mx
Fecha: febrero 19
Titular: Cinco alimentos para acabar con el estrés
El potasio del plátano y el magnesio de los frutos secos influye positivamente en el sistema nervioso. El
estrés se ha convertido en una de las enfermedades más comunes del siglo XXI, y aunque la medicina está
muy avanzada, es cierto que cada vez hay más personas que la sufren.
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Fuente: eluniversal.com.co
Fecha: febrero 19
Titular: Consecuencias fatales de consumir "comida chatarra", 5 días a la semana
Reducir el número de inasistencias a clase, tener una buena disposición para el aprendizaje y mejorar el
rendimiento académico, son algunos de los beneficios para los estudiantes que practican hábitos
saludables. Una las causas más frecuentes por las que los jóvenes fallan a clases es por cuenta de no
consumir los alimentos adecuados, ni respetar los horarios de las comidas.
Fuente: lanacion.com.co
Fecha: febrero 19
Titular: Colombia importa 400 mil toneladas de arroz
Colombia importa 400.000 toneladas de arroz de Estados unidos, Ecuador Uruguay y otros países para
atender el desabastecimiento, y el cierre de la frontera con Venezuela y porque la producción nacional
solamente alcanza para 10 meses, informó el presidente de la Junta Directiva Nacional de Arroceros, Carlos
Cabrera Villamil, tras calificar de necesaria la medida.

Fuente: dinero.com
Fecha: febrero 18
Titular: La oferta de la cervecera Asahi a ABInbev por US$3.500 millones
Para consolidar su proceso de expansión, la principal cervecera japonesa, Asahi, ofreció US$3.500 millones
a ABInbev por tres reconocidas marcas de SABMiller. La tristeza de unos puede ser la felicidad de otros.
Así lo ha entendido la firma japonesa Asahi, que el pasado 10 de febrero hizo oficial una oferta por tres de
las más reconocidas marcas de cerveza en el mundo: la italiana Peroni, la holandesa Grolsch y la británica
Meantime.
Fuente: latarde.com
Fecha: febrero 18
Titular: Risaralda pierde el 8,9% de sus ingresos por licor ilegal
Según cifras conocidas de un estudio sobre alcohol ilegal socializado con la Federación Nacional de
Departamentos, Risaralda aparece como uno de los departamentos más afectados por esta problemática.
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Fuente: co.fashionmag.com
Fecha: febrero 18
Titular: Colombia exporta productos de belleza natural a México
Colombia se ha dado a la tarea de localizar nuevos socios comerciales, con el desplome de Venezuela
hace unos años y el alza de los aranceles en Ecuador, el país cafetero perdió sus dos socios de mayor
importancia. Desde hace ya un tiempo, México se perfila entre los efectos colombianos.

DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
Fuente: laprensa.hn
Fecha: febrero 19
Titular: Científicos trabajan contrarreloj para examen que diagnostica el zika
En una carrera contrarreloj, expertos brasileños de diferentes áreas desarrollaron en el último mes un
examen que diagnostica el zika en cinco horas y que permitirá determinar las características genéticas del
virus de forma más clara, explicaron hoy sus creadores.
Fuente: latamisrael.com
Fecha: febrero 19
Titular: Israel desarrolla un equipo de ultrasonido portátil para ser usado zonas de desastre
El Instituto Technion de la escuela de Ingeniería Eléctrica de Haifa está desarrollando un innovador sistema
de ultrasonido portátil que puede transmitir resultados a un médico que no se encuentra en el lugar. La
esperanza es que con un ultrasonido de este tipo, las ecografías se puedan realizar en zonas de desastre
a través de una unidad de ultrasonido móvil.

Páginá 2

NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 19 DE FEBRERO DE 2016
Fuente: voanoticias.com
Fecha: febrero 18
Titular: Nueva terapia contra el cáncer a la sangre
La terapia experimental, que involucra ingeniería de las células T del sistema inmunológico de los pacientes,
ha mostrado notable éxito en varios estudios clínicos. Investigadores estadounidenses elogian la efectividad
de una nueva terapia contra el cáncer, que produjo la remisión en una mayoría abrumadora de pacientes
en los que fue tratada.
Fuente: ntn24.com
Fecha: febrero 18
Titular: Patentan en Colombia láminas de piel para tratar traumas o enfermedades
La Superintendencia de Industria y Comercio otorgó este jueves a un empresario colombiano la patente de
invención por el desarrollo de láminas de piel que se pueden emplear en el tratamiento de lesiones
profundas ocasionadas por traumas o enfermedades.

MEDICAMENTOS
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SECTOR

Fuente: diariodevalladolid.es
Fecha: febrero 18
Titular: La Junta subvenciona con 585.000 euros los programas de consejo genético, enfermedades
congénitas y farmacovigilancia que desarrolla la UVa
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León autorizó hoy una subvención de 585.000 euros a la
Universidad de Valladolid (UVa) para a financiar en 2016 los estudios genéticos necesarios para los
programas regionales de consejo genético en cáncer hereditario de mama, ovario y colorrectal, que el año
pasado beneficiaron a 885 pacientes de Castilla y León, y de detección precoz de enfermedades
congénitas, con 21.214 estudios realizados en 2014. Estas iniciativas forman parte de las acciones que
desarrolla la Consejería de Sanidad en materia de enfermedades prevenibles.
Fuente: entornointeligente.com
Fecha: febrero 19
Titular: Ante riesgos del zika, anticonceptivos son "un mal menor": papa Francisco
El papa Francisco tildó de "crimen" autorizar el aborto a las mujeres afectadas por el virus del zika, como
recomienda la ONU, y considera la contracepción un mal menor, en declaraciones a la prensa a bordo del
avión que lo condujo de México a Italia.
Fuente: semana.com
Fecha: febrero 18
Titular: Algunas medicinas para el reflujo preocupan a los expertos
Un estudio sugiere que las personas que usan ciertos medicamentos en forma regular, para esa afección,
tienen un 44 % más de riesgo de sufrir demencia que las que no.

ENTIDADES DEL SECTOR
Fuente: vanguardia.com
Fecha: febrero 18
Titular: Banco Mundial anuncia financiamiento para combatir el zika en América Latina
El banco con sede en Washington dijo en una declaración que este financiamiento, disponible de inmediato,
se basa en las demandas actuales de financiamiento los países y que el banco "está listo para incrementar
su apoyo" si se requiere financiamiento adicional.
Fuente: rcnradio.com
Fecha: febrero 18
Titular: En Antioquia cerca de dos mil personas podrían tener zika: viceministro de Salud
De los 566 casos de zika registrados en Antioquia, 82 son mujeres gestantes, así lo dio a conocer el
viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Fernando Ruiz Gómez.
Fuente: yucatan.com.mx
Fecha: febrero 19
Titular: Difunden una guía contra zika
Todos los hombres y mujeres que retornan de zonas donde hay transmisión del virus del Zika deben adoptar
prácticas sexuales seguras o considerar la abstinencia por un periodo de al menos cuatro semanas,
recomendó ayer la Organización Mundial de la Salud (OMS).
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