NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 06 DE JULIO DE 2016
CAMPAÑA DE EDUCACIÓN SANITARIA
Fuente: h13n.com
Fecha: julio 05
Titular: Invima lanzó una serie web con el fin de subir los indicadores de nutrición
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) lanzó una serie web con el fin
de enseñar a todos los colombianos a consumir correctamente tanto los medicamentos como los
alimentos. Su nombre: “A lo Sánchez”.
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Fuente: hsbnoticias.com
Fecha: julio 05
Titular: En Barranquilla capturan una persona con medicamentos prohibidos
En desarrollo de las acciones de control y vigilancia para conservar la seguridad y tranquilidad de los
habitantes de Barranquilla y su área metropolitana, la patrulla del cuadrante logró la captura de una
persona cuando se encontraba estacionado custodiando varias cajas que en su interior tenían
medicamentos sin tener la documentación que acredite su legalidad e incluso medicamentos
provenientes de países de Suramérica. Los uniformados se encontraban realizando labores de patrullajes
de control por el sector del mercado público de la ciudad de Barranquilla, cuando observan a una persona
que se torna nerviosa al ver la presencia policial custodiando unas cajas, es por eso que los uniformados
proceden a realizarle un registro a las cajas encontrando en su interior varios medicamentos sin que
contaran con el registro de INVIMA, siendo capturado inmediatamente.

DECRETO 1500
Fuente: opanoticias.com
Fecha: julio 05
Titular: Cerrarán 18 plantas de sacrificio animal en el Huila
Con motivo de la entrada en vigencia del Decreto 1500 de 2007 (que determina los requisitos sanitarios
de la red cárnica nacional), un total de 315 frigoríficos a nivel nacional, entre ellos 18 plantas en el Huila,
serán cerrados dentro de 37 días. La cifra fue dada a conocer por el Instituto de Control y Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos (Invima), quien además añadió que de las 642 plantas de beneficio
existentes, 233 de bovinos y bufalinos no cumplirían la norma, así como 75 plantas de porcinos y 7 de
aves.

