NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 24 DE FEBRERO DE 2016
PLANTAS DE SACRIFICIO
Fuente: rcnradio.com
Fecha: febrero 24
Titular: “La empresa cumple las exigencias del INVIMA”: Directivo de Cofema
Cofema se ha preparado para cumplir las exigencias del INVIMA, teniendo en cuenta que en agosto vence
el plazo para que las plantas de sacrificio tengan al día la normatividad. El anuncio lo hizo el integrante de
la junta directiva Rafael Torrijos Rivera, al revelar que la empresa ha hecho las inversiones necesarias que
le han permitido fortalecer su capacidad en infraestructura, para prestar un mejor servicio en la planta de
sacrificio.
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Fuente: hsbnoticias.com
Fecha: febrero 23
Titular: Con ‘Mercatón’ Plazas Distritales de Bogotá ayudarán a los niños de La Guajira
Con alimentos no perecederos y agua, más de 600 comerciantes de las Plazas Distritales de Mercado
Veinte de Julio, Doce de Octubre y Santander administradas por el Instituto para la Economía Social -IPES,
decidieron apoyar esta gran causa que busca minimizar casos de muerte por desnutrición en esa zona del
país. (…)Alimentos como pastas, azúcar, arroz, harinas, panela, sardinas, frijol, leche en polvo, atún, aceite
vegetal y sal, con registro INVIMA vigente, así como recipentes y filtros de agua, son entre otras, algunas
de las necesidades que requieren con mayor urgencia los niños del Departamento de la Guajira, de acuerdo
con el diagnóstico realizado por la Cruz Roja.
Fuente: hsbnoticias.com
Fecha: febrero 23
Titular: Suspenderían operaciones de Zrii en Colombia si ha captado dinero de forma ilegal
Francisco Reyes, superintendente de Sociedades, reveló que se desarrolla una investigación a la Zrii por
presunta captación ilegal de dinero. (…) Para adelantar las indagaciones a cabalidad, Zrii debe entregar los
contratos de vinculación de ejecutivos independientes, donde se muestre con claridad cuál es su trabajo;
además del registro Invima de los productos, de lo contrario, deberá suspender su venta.

ALIMENTOS Y BEBIDAS
Fuente: elheraldo.co
Fecha: febrero 24
Titular: Denuncian irregularidades en suministro de alimentos a niños del Icbf en Bolívar
Según Edinson Lucio Torres, veedor y periodista, esta fue una de las irregularidades que ocurrieron en todo
el país en el Icbf con el suministro de alimentos a niños y niñas. Una denuncia, basada en una sanción que
el Icbf hizo a un contratista de suministro de alimentos a niños estudiantes, hizo el veedor y periodista
Edinson Lucio Torres contra el presidente de la Asamblea Jorge Redondo Suárez, exdirextor del ICBF, en
Bolívar; y el nuevo concejal de Cartagena, Luis Javier Cassiani Valiente.
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Fuente: elheraldo.co
Fecha: febrero 24
Titular: Bajan aranceles de alimentos ante inflación
Costo fiscal de la medida adoptada por el Gobierno se calcula en más de 33 mil millones de pesos. Como
una medida temporal orientada a bajar los costos al consumidor final y frenar la inflación, el Consejo
Superior de Política Fiscal, Confis, aprobó reducir a cero el arancel para la importación de alimentos como
aceite, fríjol, lenteja y ajo.
Fuente: informe21.com
Fecha: febrero 24
Titular: 5 alimentos que cuidarán de tu salud hepática
Es importante cuidar los alimentos que comemos a lo largo del día, pero por la noche, debemos tener
especial cuidado con el tipo de nutrición que le ofrecemos a nuestro cuerpo en esas últimas horas. Hoy te
damos 5 alimentos que cuidarán de tu salud hepática. Una buena salud hepática es sinónimo de bienestar.
Si el hígado está fuerte, nuestras digestiones se llevan a cabo de forma adecuada y disfrutamos de un
equilibrio interno que se nota por fuera.
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Fuente: laopiniondemalaga.es
Fecha: febrero 24
Titular: El etiquetado desvelará el aporte nutricional de los alimentos
A partir del 13 de diciembre de este año todos los productores de alimentos estarán obligados a informar
de las características de estos a través de un correcto etiquetado, gracias al Reglamento (UE) 1169/2011.
Este reglamento sobre la información alimentaria tiene como finalidad proteger la salud de los consumidores
y garantizar su derecho a la información para poder tomar decisiones, según ha informado la Sociedad
Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN).
Fuente: elespectador.com
Fecha: febrero 23
Titular: Retiran del mercado barras de chocolate Snickers y Milky Way en varios países de Europa
El gigante chocolatero Mars ordenó este martes retirar del mercado algunas de sus marcas de barras de
chocolate y dulces en varios países de Europa, tras el hallazgo de "un pedacito de plástico" en un producto.

COSMÉTICOS
Fuente: bbc.com
Fecha: febrero 24
Titular: La condena millonaria contra Johnson & Johnson por un caso de cáncer relacionado con los polvos
de talco
La empresa más grande del mundo de productos de cuidado personal y salud, Johnson & Johnson, fue
condenada a pagar US$72 millones a la familia de una mujer que murió por cáncer de ovarios. Jackie Fox,
de Alabama, murió el año pasado, a los 62 años, tras haber utilizado los polvos de talco para bebés y otros
para higiene femenina durante décadas.
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Fuente: 20minutos.es
Fecha: febrero 24
Titular: El proyecto DIBBIOPACK consigue crear envases de bioplástico para usos farmacéuticos,
cosméticos y alimentarios
La consejera de Innovación, Investigación y Universidad del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría, ha
participado en la inauguración de la conferencia final del proyecto DIBBIOPACK, que trabaja con envases
de bioplástico para usos farmacéuticos, cosméticos y alimentarios, en el que han participado 19 socios de
10 países europeos, y que ahora se centra en lograr la explotación comercial, entre otras cuestiones.
Fuente: elcolombiano.com
Fecha: febrero 23
Titular: Implicados en ataque con ácido a Jenny Marcela Pardo van a juicio
La Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación contra los dos presuntos agresores de la
universitaria Jenny Marcela Pardo, quemada con ácido el pasado 2 de septiembre de 2015 en el norte de
Bogotá.
Fuente: elnortedecastilla.es
Fecha: febrero 22
Titular: ¿Sabes qué te aplicas en los labios?
Algunos cacaos labiales contienen ingredientes que pueden ser peligrosos para la salud, según advierte la
OCU.

DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
Fuente: vanguardia.com
Fecha: febrero 24
Titular: Realizan implante de prótesis peneana en Santander
El caso más reciente de implante de prótesis peneana en la capital santandereana fue realizado por la
Clínica Foscal en un hombre de 74 años de edad con un caso crónico de diabetes mellitus de varios años
de evolución. De acuerdo con el reporte médico, el paciente presentaba un problema de disfunción eréctil
de aproximadamente siete años de evolución que estaba afectando su vida de pareja.
Fuente: rcnradio.com
Fecha: febrero 23
Titular: Cae banda dedicada al hurto de equipos médicos en hospitales de Cartagena

Páginá 2

NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 24 DE FEBRERO DE 2016
Tres personas capturadas, integrantes de una banda dedicada al robo de equipos médicos denominada
‘Los Galeanos’, fue el resultado de un operativo realizado por miembros de la Policía Metropolitana de
Cartagena.

MEDICAMENTOS
Fuente: caracol.com.co
Fecha: febrero 24
Titular: Consejo de Estado ordena determinar causas de enfermedad que padecen niñas del Carmen de
Bolívar
El Consejo de Estado ordenó al Ministerio de Salud, a las secretarías de Salud de Bolívar y del Carmen de
Bolívar, así como a la EPS Mutual Ser, garantizar la atención integral a 10 niñas del municipio bolivarense
que resultaron aparentemente afectadas por la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano, VPH.
Fuente: abc.es
Fecha: febrero 23
Titular: Medicamentos en el embarazo, ¿cuál es el riesgo?
La Fiscalía del Tribunal de París ha abierto una investigación judicial para intentar determinar «eventuales
negligencias y posibles delitos penales» cometidos por el grupo farmacéutico Sanofi, productor del
antiepiléptico Dépakine. Este producto, cuyo principio activo es el ácido valproico, es el supuesto causante
de malformaciones graves o muy graves en alrededor de 450 niños nacidos en Francia entre los años 2006
y 2014.
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Fuente: presidencia.gov.co
Fecha: febrero 23
Titular: Expertos de EEUU finalizaron visita de apoyo a Colombia en control del Zika
La Embajada de EEUU informó que “el equipo del CDC señaló los impresionantes esfuerzos del país en
vigilancia y respuesta, la dedicación del personal y los altos niveles de compromiso del gobierno de
Colombia, de los trabajadores de la salud y de los profesionales de la salud pública”.
Fuente: cmi.com.co
Fecha: febrero 23
Titular: La mayoría de los errores médicos serían prevenibles con mayor comunicación: Experto
En foro realizado en la Fundación Santa Fe de Bogotá, el experto en seguridad del paciente del hospital
John Hopkins de Estados Unidos, Marty Makary, habló sobre los mayores problemas que tienen los
hospitales cuando se habla de atención al paciente.
Fuente: rcnradio.com
Fecha: febrero 23
Titular: Cuatro casos de Guillaín- Barré en Córdoba
El secretario de Salud departamental, José Jaime Pareja Alemán, informó que ya son 1. 452 los casos de
personas afectadas por el zika en Córdoba. “Seguimos trabajando de la mano con las secretarías de salud
municipales para disminuir estas cifras que no son diferentes al panorama nacional.Es preocupante el
número de mujeres embarazadas con Zika en Córdoba, ya son 454 las gestantes afectadas”, explicó el
funcionario .

Fuente: noticias.terra.com.co
Fecha: febrero 23
Titular: Científicos analizarán en Quito relación entre ecología y epidemias
Científicos de varios países se reunirán el próximo mes en Quito para analizar la relación entre la ecología
y la evolución de epidemias que afectan actualmente a bastas regiones del mundo como el dengue, la
chikunguña y el zika, entre otras, informó hoy la organización del evento.
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Fuente: entornointeligente.com
Fecha: febrero 23
Titular: PERÚ: Mercosur busca integración con la Alianza del Pacífico
El alto representante del Mercosur, el brasileño Florisvaldo Fier, afirmó hoy que ese bloque económico
puede avanzar hacia una mayor integración con acuerdos comerciales con la Alianza del Pacífico, el otro
grupo fuerte de la región.

