NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 15 DE JULIO DE 2016
PORCICULTURA
Fuente: elcolombiano.com
Fecha: julio 14
Titular: Los 10 destinos que quiere conquistar la porcicultura
Que Panamá otorgara hace poco a la planta de derivados cárnicos de Colanta la admisibilidad para
exportación de embutidos, incluyendo los que contienen carne de cerdo, motiva a la industria porcícola
colombiana a acelerar los trabajos para aprovechar las oportunidades que ofrecen los mercados
externos para ese alimento. (…)En el mismo sentido se declaró Sergio Troncoso, director de Alimentos
y Bebidas del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), entidad que
responde por la inspección de los establecimientos de sacrificio y beneficio de porcinos.
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Fuente: laopinion.com.co
Fecha: julio 15
Titular: Víctimas producen colágeno y lo exhiben durante las ferias cucuteñas
Las víctimas de la guerra también se vincularon a las fiestas de Cúcuta, y lo hicieron para demostrar
que no están vencidos y que aún les queda mucha vida para producir en lo que aprendieron. (…) Pero
a estas mujeres emprendedoras les falta algo: el registro de Invima con el cual poder comercializar su
producto en los supermercados de cadena de la ciudad, por eso ayer pidieron a las autoridades que les
apoyen para superar este reto.

FARMACIA ROBOTIZADA
Fuente: confidencialcolombia.com
Fecha: julio 14
Titular: Colombia tendrá la única farmacia robotizada de América Latina
Dos robots, Calypso y Pegasus, conforman la Farmacia Robotizada que entrará en funcionamiento el
próximo 28 de julio, cuando el HIC- Hospital Internacional de Colombia abra su operación en el Complejo
Médico de la FCV en Piedecuesta, Santander, ubicando al país en los primeros lugares de atención
médica en la región. (…)Para ello, Calypso y Pegasus, desarrollan un trabajo conjunto, en donde el
primero, además de cargar cada uno de los medicamentos y abastecer a su par, los marca con un
código de barras que contiene todos los datos relevantes: nombre comercial, fecha de vencimiento,
concentración y registro Invima.

