NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 14 DE MARZO DE 2016
PLANTA DE BENEFICIO
Fuente: eldiario.com.co
Fecha: marzo 12
Titular: Pocos meses para el cierre de mataderos
El 9 de agosto se vence plazo que estableció el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos, Invima, para que los Centros de Beneficio conocidos como Mataderos adecúen las instalaciones
de acuerdo las normas de salubridad para un correcto sacrificio, conservación y comercialización del
ganado y la carne; si en esta fecha el matadero no cumple con lo establecido en el decreto, será cerrado.
Fuente: radiosantafe.com
Fecha: marzo 11
Titular: 3 propuestas para evitar escasez de carne legal en Colombia
En el Centro de Convenciones de Cartagena se desarrolla desde el 9 de marzo y hasta este 11 del mismo
mes, el Congreso Nacional de Municipios 2016 que convoca a alcaldes, Ministerios y organismos
interesados en debatir diferentes asuntos urgentes de importancia nacional. Esto va en la línea con lo
anunciado desde 2015 por el Invima, y ahora por el Ministerio de Agricultura, de apoyar la idea de darle
cumplimiento al 1500 para esa fecha, pero con la salvaguarda de que el cierre de los frigoríficos se hará de
forma progresiva.
Fuente: elquerendon.com
Fecha: marzo 11
Titular: Secretaría de Salud e Invima unifican criterios para Plantas de Beneficio
Con el fin de unificar criterios que permitan a la comunidad conocer cuáles son los centros de beneficio,
popularmente conocidos como ‘mataderos’, que se acogieron al Plan Nacional de Racionalización de
Plantas de Beneficio, la Secretaria de Salud Departamental, Olga Lucía Hoyos Gómez, se reunió con las
directivas regionales del Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos, Invima.
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Fuente: cronicadelquindio.com
Fecha: marzo 10
Titular: Más de 26 personas se quedarían sin trabajo por cierre de mataderos
Más de 26 quindianos, que laboran en los mataderos de La Tebaida, Génova y Filandia, quedarían sin
empleo en agosto de este año. Esto, en cumplimiento de un plan de racionalización que realizó el Invima
en 2009, en el cual, por medio de un estudio técnico, se definió una sola planta de sacrificio para todo el
Quindío.
Fuente: latarde.com
Fecha: marzo 9
Titular: En agosto cerrarán tres centrales de sacrificio de ganado
El director de Salud Pública de Risaralda, médico Cristian Herrera, reveló que por no haberse acogido a un
plan gradual de mejoramiento, según las exigencias del decreto 1500 del 2007, se cerrarán en el segundo
semestre de año tres plantas de sacrificio de ganado en Risaralda. Se trata de las plantas localizadas en
los municipios de Pueblo Rico, Apía y Marsella, poblaciones que no presentaron esta plan gradual de
mejoramiento y ahora en agosto cuando se vencen los plazos serán reportados al Invima, autoridad
responsable en el tema de plantas de sacrificio de ganado.
Fuente: caqueta.extra.com.co
Fecha: marzo 7
Titular: Invima dará ultimátum a mataderos en Caquetá
Se espera que se dé una orden de pre aviso a los municipios para que tomen correctivos en las plantas de
sacrificio, y que éstas no sean cerradas en agosto. El director nacional de Invima, Javier Enrique Guzmán
Carrascal, visitó la ciudad de Florencia, para reunirse con el gobernador Álvaro Pacheco Álvarez y los 16
alcaldes, con quien analizó la normatividad que se deberá aplicar a las plantas de sacrificio de ahora en
adelante.
Fuente: emisoraecosdelcaguan.com
Fecha: marzo 07
Titular: Director nacional del Invima presentará diagnóstico de las plantas de sacrificio de Caquetá
Hoy llega a Florencia el director nacional del Invima, Javier Enrique Guzmán Carrascal, para reunirse con
el Gobernador y los 16 Alcaldes de Caquetá para presentar un diagnóstico general sobre las plantas de
sacrificio de ganado bovino y porcino de la región. Así lo dio a conocer la secretaria de Agricultura
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Departamental, Bellanira Soler, quien aseguró que, durante el encuentro, se van a tomar “decisiones
importantes” sobre la entrada en vigencia del decreto 1500 a partir del 8 de agosto de este año.
Fuente: vanguardia.com
Fecha: marzo 06
Titular: “El proyecto del matadero del Puerto es casi inviable”
El gerente de la planta de beneficio de Barrancabermeja, Aldemar Alvernia, aseguró que elaboró y presentó
al Invima un plan gradual de cumplimiento. Sin embargo, el alcalde de Barrancabermeja, Darío Echeverri,
advirtió a Vanguardia Liberal que el proyecto se ha vuelto casi que inviable por el tema financiero.
Fuente: caquetaaldia.com
Fecha: marzo 06
Titular: Director Nacional del Invima presentará diagnóstico de las plantas de sacrificio de Caquetá
Hoy llega a Florencia el director nacional del Invima, Javier Enrique Guzmán Carrascal, para reunirse con
el Gobernador y los 16 Alcaldes de Caquetá para presentar un diagnóstico general sobre las plantas de
sacrificio de ganado bovino y porcino de la región.

INCAUTAN PESCADO EN DESCOMPOSICIÓN
Fuente: caracol.com.co
Fecha: marzo 10
Titular: Incautan pescado en descomposición y cierran centrales de sacrificio
En operativos de control a venta de pescado informal, se incautaron cerca de cuatro kilos de pescado y se
sancionaron siete vendedores por ocupar espacio público. Entre tanto, tres centrales de sacrificio serán
cerradas por el Invima en Risaralda, por no presentar los planes de manejo de sanitario.
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Fuente: Laboratorio Óptico
Fecha: marzo 09
Titular: Primer laboratorio optico paisa Certificado por el INVIMA
Les informamos a todos nuestros clientes que estamos certificados por el INVIMA y somos el Primer
Laboratorio Optico Paisa que cuenta con dicha certificación, mejoramos día a día para seguir sirviéndoles
de la mejor forma posible, prestando un servicio de calidad y precisión.

MEDICAMENTOS
Fuente: noticiasrcn.com
Fecha: marzo 06
Titular: Tutela le salvó a la vida a menor que padece una 'enfermedad huérfana'
Uno de los medicamentos para su tratamiento estaba prohibido por el Invima, pero un juez falló a favor de
la vida del niño.La ayuda de la comunidad de Venadillo, Tolima, permitió a Sara Lucía Gil viajar a Bogotá
con su hijo de cinco años.

PRODUCTOS MILAGRO
Fuente: lanacion.com.co
Fecha: marzo 07
Titular: Tenga cuidado con los productos ‘milagro’
Muchos, alguna vez en la vida han recurrido a las tiendas naturistas en busca de un producto que calme
una dolencia o muestre beneficios a la hora de perder peso, recuperarlo o simplemente una ayuda sexual.
Productos naturales hay muchos, pero las autoridades de salud, la Súper Intendencia de Industria y
Comercio, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, le vienen siguiendo la pista
a los llamados ‘productos milagro’ los cuales, está comprobado que no surten efecto alguno para el fin que
han sido adquiridos.

CALIDAD DE LA CARNE DE CERDO
Fuente: rcnradio.com
Fecha: marzo 13
Titular: Un racionamiento de energía podría reducir la calidad de la carne de cerdo
Según lo manifestó Sandra Patricia Martínez, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de
Porcicultores, la preocupación radica en que se suspendería en cierta medida la cadena de frío, lo que
traería además una posible disminución en las ventas. También indicó que: “se está trabajando con las
autoridades nacionales como el ICA y el INVIMA, para fortalecer todos los esquemas productivos que
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existen para fortalecer la cadena porcícola como tal, utilizando en primera medida el proceso de Sello de
Granja”.
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Fuente: elpais.com.co
Fecha: marzo 14
Titular: Las razones por las que el HUV tuvo alianzas estratégicas
Jaime Rubiano, exdirector del HUV, insiste, en un texto compartido a este diario, en que entregar servicios
a terceros fue acertado. Rubiano fue director del Hospital entre julio del 2012 hasta agosto del 2015. (…)
2. Estaba tercerizado externamente: todo se enviaba a proveedores externos, por la razón dada
anteriormente (no tenía resonancia nuclear magnética; tenía un angiógrafo, pero no tenía $1500 millones
mensuales que requería en los insumos para la operación; no tenía un servicio integral de farmacia y el
Invima no la había certificado por múltiples hallazgos. Los pacientes del Soat no eran atendidos por falta
de insumos y medicamentos, etc.).

ALIMENTOS Y BEBIDAS
Fuente: wradio.com.co
Fecha: marzo 14
Titular: China inicia campaña contra el contrabando de azúcar ante distorsión mercado
Las autoridades chinas han lanzado una campaña contra el contrabando de azúcar procedente del sureste
de Asia debido a la distorsión que el mercado de esta materia prima está sufriendo en el país, informó la
agencia oficial Xinhua.
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Fuente: t13.cl
Fecha: marzo 14
Titular: ¿Puede el colesterol "bueno" volverse "malo"?
Sí, el colesterol "bueno" puede convertirse en "malo", según descubrieron recientemente científicos de
Cambridge contra los consejos que durante años hemos escuchado de los médicos. Acá las razones. Lo
llaman colesterol "bueno". Pero a veces tener altos niveles de este HDL o lipoproteínas de alta densidad tal es su nombre técnico- puede ser perjudicial para la salud.
Fuente: regeneracion.mx
Fecha: marzo 13
Titular: Consumo de carne roja propicia menstruaciones tempranas
Las niñas que consumen más carne roja suelen menstruar a edades más tempranas que el resto. Comer
carne roja parece ser el detonante para que las niñas comiencen a menstruar cinco meses antes en
promedio que las que no, según ha revelado un estudio.
Fuente: rumberos.net
Fecha: marzo 13
Titular: Reduce Tus Arrugas Con Estos Alimentos
Para cuidar la piel no sólo es necesario recurrir a tratamientos cosméticos y llevar una rutina de limpieza
diaria, también es importante consumir alimentos que ayudan a combatir el envejecimiento gracias a los
nutrientes que contienen.
Fuente: cmi.com.co
Fecha: marzo 13
Titular: La dieta paleolítica: los riesgos de comer como cavernícolas
La proximidad del verano y la operación biquini resucitan dietas como la Paleo, un régimen que defiende
comer como en la prehistoria y que supuestamente es el secreto para lucir “cuerpazo” de famosas como
Beyoncé o Uma Thurman, aunque los cavernícolas se movían mucho más y no tenían mando a distancia.
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Fuente: eltiempo.com
Fecha: marzo 13
Titular: Agro colombiano, sin posibilidad de crecer más allá del café
La situación del sector agropecuario no da para celebrar. Pese a lograr un crecimiento de 4,8 por ciento en
el último trimestre del 2015 y un acumulado en ese año de 3,3 por ciento, no hay señal de que el campo
vaya a dar el rendimiento que se requiere para satisfacer la demanda interna y, de esa forma, producir para
exportar y ayudar a equilibrar la deficitaria balanza comercial.
Fuente: eluniversal.com.co
Fecha: marzo 13
Titular: Autoridades de Barranquilla harán controles en expendios de pescados y mariscos
Con el propósito de implementar el ‘Plan Semana Santa Segura’, se efectuó en la Alcaldía Distrital la reunión
coordinada por la Secretaría de Gobierno, en cumplimiento de la ejecución de políticas de seguridad y
convivencia durante la Semana Mayor.
Fuente: mercadodedinero.com.co
Fecha: marzo 13
Titular: Prevenga la diabetes tipo 2 en sus hijos y familia
En América Latina las familias pagan entre el 40 y 60% de los gastos que genera tratar la diabetes tipo 2.
En esta zona hay aproximadamente 30 millones de personas con esta enfermedad y se prevé que la cifra
se duplique para el 2025. En cuanto a América del Norte y el Caribe más de 38 millones de personas viven
con diabetes de las cuales el 29,9% no saben que la padecen. En el caso del Centro y Sudamérica 30
millones de personas viven con diabetes y el 45,5% lo desconocen.
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Fuente: vanguardia.com
Fecha: marzo 13
Titular: Cinco factores que aumentan el riesgo de padecer osteoporosis
De acuerdo con expertos, esta enfermedad es responsable de que, por lo menos, una de cada dos mujeres,
mayores de 50 años, y uno de cada cuatro hombres de la misma edad se rompa un hueso en algún
momento de su vida.
Fuente: vidayestilo.terra.com.co
Fecha: marzo 11
Titular: Beber estos cocteles podrían causarte infartos
Es fin de semana y decides salir a un bar con tus amigas. ¿Cuántos cocteles bebes en una noche? Ojalá
que sean menos de 6 porque una investigación del American Heart Association advierte que beber alcohol
puede causar infartos, derrames cerebrales y accidentes cardiovasculares (ACV).

COSMÉTICOS
Fuente: portafolio.co
Fecha: marzo 13
Titular: Vogue, en camino de ser una marca latinoamericana
Loréal compró a Vogue hace tres años, pero le ha respetado los linderos. En forma independiente, pero
valiéndose del músculo de la gigante francesa, la marca colombiana emprende un proceso de
internacionalización en el que el modelo de negocio promete ser el éxito de la expansión. Alberto Mario
Rincón, gerente general de Laboratorios de Cosméticos Vogue, explica la estrategia.
Fuente: elpais.com.co
Fecha: marzo 14
Titular: La cosmetiquera que promete hacerle la vida práctica a las mujeres
El bolso de cada mujer es un universo indescifrable lleno de objetos necesarios para cualquier ocasión:
gafas, perfumes, cremas, llaves, cargadores, audífonos y maquillaje.

DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
Fuente: laparadadigital.com
Fecha: marzo 14
Titular: Crean brasier electrónico capaz de detectar el cáncer de mama
Durante los últimos años las muertes por cáncer de mama han aumentado considerablemente. Los
oncólogos han sostenido que un diagnóstico rápido garantiza la supervivencia del paciente. Un equipo de
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investigación de la Universidad Nacional de Colombia analizó cómo un brasier podría ayudar a detectar el
cáncer de mama en las mujeres. El equipo fue asesorado por médicos especialistas. Se buscó crear el
dispositivo bajo la premisa de que la presencia de células anómalas genera más irrigación de sangre en las
zonas afectadas, lo que se traduce en un cambio en la termodinámica de las mamas.
Fuente: computerhoy.com
Fecha: marzo 14
Titular: Este dispositivo puede silenciar cualquier ronquido
Los ronquidos son un problema muy común que puede llegar a resultar bastante molesto tanto para el que
ronca, como para los que duermen cerca de él. Las causas que lo provocan son muy diversas, algunos
pueden sufrir problemas musculares y en otros casos tratarse de obstrucción nasal por mucosa, por poner
algunos ejemplos.
Fuente: cubadebate.cu
Fecha: marzo 13
Titular: Transplantes de hígado en Cuba: una historia de esperanzas
Meses atrás Pedro Isaac Fonseca Calzadilla tuvo que despedirse de su escuela secundaria en Sagua de
Tánamo, Holguín, y de sus compañeros de juego para cuidar de su salud. Una cirrosis hepática detectada
con solo 14 años le cambió para siempre la vida a él y a sus familiares más cercanos.
Fuente: tiempodesanjuan.com
Fecha: marzo 13
Titular: Los últimos avances en medicina estética
Si de medicina estética y avances en materia de belleza se trata, conocer las últimas novedades es de gran
ayuda no sólo para estar al tanto de las novedades sino para estar en línea con las tendencias mundiales.
Para enterarse de los últimos avances en productos y tratamientos, y entrenarse con los mejores
profesionales en las técnicas de aplicación, los más reconocidos especialistas en medicina estética a nivel
mundial se reunieron en Londres en el Primer Encuentro Internacional del Instituto Médico Allergan.
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Fuente: noticiascaracol.com
Fecha: marzo 11
Titular: Colombianos desarrollaron un brasier que detectaría el cáncer de mama
Un grupo de investigadores de la Universidad Nacional de Colombia diseñó un brasier que ayuda a detectar
el cáncer de mama al determinar la diferencia de temperatura en ambos senos, causada principalmente por
la presencia de células anómalas, según un comunicado.

MEDICAMENTOS
Fuente: elpais.com
Fecha: marzo 13
Titular: Si la homeopatía no funciona, ¿por qué no se prohíbe su venta?
En una popular parodia sobre las medicinas alternativas, un hombre entra en un hospital homeopático tras
sufrir un accidente de tráfico. El médico pide a la enfermera que consiga un trozo del coche que lo atropelló,
lo diluya en agua y lo agite y diluya repetidamente para poner tres gotas del líquido resultante bajo la lengua
del herido. “Si esto no lo salva, no sé qué lo hará”, exclama el doctor.
Fuente: analitica.com
Fecha: marzo 13
Titular: Empieza el desarrollo de una vacuna contra el virus del Zika
“El Grupo para Investigación sobre Vacunas de Mayo Clinic empezará a trabajar en el desarrollo de una
vacuna contra el virus del Zika”, informó el vacunólogo de la institución Gregory Poland. “Mi equipo
empezará a trabajar de inmediato”, dijo Poland. “Colaboraremos con el Instituto Butantan en Brasil y con su
director, Joge Kalil. El instituto es el mayor laboratorio de inmunobiología en Latinoamérica y produce el
90% de las vacunas del Brasil”.
Fuente: eltribuno.info
Fecha: marzo 13
Titular: Santo remedio, medicamentos a base de coca
El presidente boliviano, Evo Morales, anunció que Bolivia producirá tres medicamentos en base a la planta
de coca, con la ayuda de una misión técnica cubana, tras haber realizado estudios sobre su potencial en la
industria farmacéutica.
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Fuente: cronicadelquindio.com
Fecha: marzo 13
Titular: Inyectaron a mujer con sustancia desconocida en una vía de Armenia
A una mujer, de 34 años, un hombre le inyectó una sustancia en la parte baja de su espalda mientras se
movilizaba en una motocicleta. Al parecer, el sujeto pretendía robarla. Los hechos se presentaron en la
glorieta del Sinaí, al sur de Armenia, cuando la víctima se disponía a obedecer la señal de pare y otro
automotor se acercó por detrás e introdujo un líquido con una jeringa.
Fuente: cucuta7dias.com
Fecha: marzo 13
Titular: La nicotina puede tener beneficios
Había algo extraño en mi nueva paciente. Vestía con elegancia y se veía segura de sí misma pero mascaba
chicle con un ritmo lento y constante, algo que casi nunca veo en mis sesiones de psiquiatría. Me pregunté
si trataba de ocultar su ansiedad o tal vez quería proyectar un estilo relajado e indiferente.
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Fuente: aimdigital.com.ar
Fecha: marzo 14
Titular: Zika: la infraestructura para afrontar epidemias
Tras alcanzar Sudamérica, el Zika se ha expandido rápidamente. Para la mayoría de los que lo padecen,
los efectos son pasajeros. Pero entre los niños nacidos de madres infectadas se ha disparado la
microcefalia, una condición que les hace tener cabezas excepcionalmente pequeñas, a veces
acompañadas de anomalías cerebrales. Entonces, ¿qué sabemos – y qué no sabemos – sobre el zika y el
embarazo? ¿Y qué hacen los científicos para averiguar más?
Fuente: elcolombiano.com
Fecha: marzo 13
Titular: Apartadó, el municipio con más casos de zika en Antioquia
Desde que se descubrió el primer caso en Antioquia, en septiembre de 2015, hasta la octava semana de
2016 (27 de febrero) en Antioquia se reportaron 1.449 casos de zika. Según la Secretaría de Salud del
departamento, el año pasado se conocieron 109 casos, dos de ellos en embarazadas, mientras que este
año la cifra subió a 1.340 y entre ellos hay 245 de mujeres que están esperando bebé.
Fuente: elsiglo.com
Fecha: marzo 04
Titular: Temen que virus del zika también cause parálisis
Ya no son Venezuela, Honduras y El Salvador los únicos países latinoamericanos en los que se han
registrado casos del síndrome de Guillain-Barré bajo la sospecha de haber sido provocados por el virus del
zika, pues Panamá se sumó a la lista. El Ministerio de Salud (MINSA) confirmó ayer que a un hombre de
56 años se le detectó el síndrome y dio positivo en dos pruebas realizadas para detectar el zika.
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Fuente: entornointeligente.com
Fecha: marzo 14
Titular: Envíos de Chile al Mercosur y Alianza del Pacífico se triplicaron y duplicaron en 12 años
La economía chilena decidió abrirse al mundo hace ya más de dos décadas. Hoy, el país cuenta con 25
acuerdos comerciales en 64 mercados, que representan el 64,1% de la población mundial. Gracias a estos
acuerdos, Chile logra acceder con preferencias arancelarias al 86,3% del Producto Interno Bruto (PIB)
global y el 93,5% de las exportaciones chilenas en 2015 se envían hacia mercados con los que Chile posee
acuerdos comerciales.
Fuente: dinero.com
Fecha: marzo 14
Titular: Por qué es poco probable que el dólar baje de $2.800 este año
A pesar de la caída reciente del dólar los expertos no ven muchas posibilidades de que esté por debajo de
$2.800 en diciembre. El déficit en cuenta corriente y la incertidumbre de China son algunas razones. En el
último mes el dólar cayó casi 6% al pasar de $3.425 a $3.221. Las bajas han ilusionado a algunos. Pero no
tan rápido: muchos expertos ven pocas probabilidades de que el precio esté por debajo de $2.800 en
diciembre.
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Fuente: novargentina.com
Fecha: marzo 14
Titular: Alianza del Pacífico: ¿Bloque comercial o alianza política?
Permanentemente la gestión actual afirma que con las acciones realizadas en materia de relaciones
internacionales, Argentina volverá al mundo. Entre sus medidas figura la integración a la Alianza del
Pacífico. En este artículo se despiertan interrogantes sobre cuáles son los intereses que están en juego
ante esta decisión.
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Fuente: elcolombiano.com
Fecha: marzo 13
Titular: Hay que trabajar 8,6 días para mercar en Colombia
En tiempos de “vacas gordas” el sueldo rendía para más. Hoy, los hogares peruanos y colombianos son los
que más tiempo de trabajo necesitan en la Alianza del Pacífico para cubrir su canasta básica familiar.
Fuente: larepublica.net
Fecha: marzo 11
Titular: Ingreso a Alianza del Pacífico enfrenta a sectores
El eventual ingreso de Costa Rica a la Alianza del Pacífico que conforman México, Perú, Chile y Colombia,
tiene divididos a los sectores productivos, e incluso a varios integrantes del gabinete.
Fuente: spanish.china.org.cn
Fecha: marzo 11
Titular: Chile será sede de próxima cumbre presidencial de Alianza del Pacífico
A partir del próximo 1 de julio, Chile acogerá la nueva cumbre presidencial de la Alianza del Pacífico (AP),
integrada también por Perú, México y Colombia. Esto lo comentó hoy a Xinhua, el director de Relaciones
Económicas Internacionales (Direcon), Andrés Rebolledo, quien dijo que "será la primera cumbre de la
Alianza del Pacífico en que participe la presidenta Michelle Bachelet", la cual se realizará en la ciudad de
Puerto Varas.
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