NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 07 DE JUNIO DE 2016
MISIÓN PARA FORTALECER COEMRCIO CÁRNICO
Fuente: carnetec.com
Fecha: junio 06
Titular: Colombia inicia misión en Medio Oriente y Africa para fortalecer el comercio cárnico
El Fondo de Estabilización para el Fomento de la Exportación de Carne, Leche y sus Derivados (FEP –
FEDEGAN), emprende actualmente una gira comercial y sanitaria en el Medio Oriente y el Norte de África
(MENA), un región prometedora en lo que se refiere a la importación y el consumo de carne bovina. La gira
está liderada por el Dr. Augusto Beltrán Segrera, secretario técnico del Fondo del FEP junto con
representantes del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos (INVIMA) y ProColombia; además cuenta con la participación de representantes
de Frigosinú, Compañía Latina de Alimentos, CI Manuecabrales, Andinor, Angleton Group y Alimentos
Cárnicos, entre otros.

RESOLUCIÓN DE REQUISITOS SANITARIOS EN FINCAS PRODUCTORAS DE
ANIMALES
Fuente: diariodelhuila.com
Fecha: junio 06
Titular: Sacrificio de animales a consulta pública
A consulta pública pasó proyecto de resolución de requisitos sanitarios en fincas productoras de animales,
con destino al sacrificio para consumo humano. Para evitar problemas de índole sanitaria el Instituto
Colombiano Agropecuario (ICA), puso en consulta pública un proyecto de resolución de requisitos sanitarios
en fincas productoras de animales con destino al sacrificio para consumo humano. (…) El ICA reiteró que es
necesario implementar estas directrices en las fincas, con el fin de obtener la autorización sanitaria y de
inocuidad, ya que únicamente las ganaderías que cumplan con los requisitos previstos, podrán enviar sus
animales a las plantas de sacrificio autorizadas por el Invima.

COMITÉ REGIONAL DE ACUICULTURA
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Fuente: lanacion.com.co
Fecha: junio 06
Titular: Huila cuenta con Comité Regional de Acuicultura
Con una masiva asistencia de representantes de los diferentes eslabones de la cadena productiva de la
acuicultura del Huila se llevó a cabo en la Cámara de Comercio de Neiva la reunión para constituir el Comité
Regional de la Acuicultura en cumplimiento con el Reglamento Interno de la Organización de la Cadena de
la Acuicultura a nivel Nacional. (…) Además de la participación de entidades de apoyo, vigilancia y control
como el Sena, ProColombia, el Programa de Transformación Productiva (PTP), la Cam, la Autoridad Nacional
de Acuicultura y Pesca (Aunap), el Invima, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y las alcaldías de los
municipios de Yaguará, Hobo, Gigante, Pitalito y Neiva.

MEDICAMENTOS EN ZONA DE FRONTERA
Fuente: rcnradio.com
Fecha: junio 05
Titular: Colombia instalará una droguería en plena zona de frontera con Venezuela
Ante escasez de medicamentos en territorio venezolano, el gobierno colombiano ubicará en los próximos
días una droguería que permita la venta de medicinas a pacientes del vecino país. (…) Desde el cierre
fronterizo aumentaron las ventas de los medicamentos en Cúcuta, pero igualmente se han incrementado los
precios y se requiere una investigación del Invima consideran los mismos cucuteños.

REGISTRO INVIMA
Fuente: confidencialcolombia.com
Fecha: junio 04
Titular: En Colombia, la salud oral es un lujo
En el país, la Seguridad Social subvenciona una parte mínima de los tratamientos dentales usualmente de
alto costo, por lo que la gente tiene que esperar hasta la vejez para restaurar su dentadura. (…) Por ejemplo,
en un congreso realizado en Cartagena, al menos dos compañías -que incluso impartían clases a estudiantes
participantes- no contaban con registro del Invima.
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DECRETO 1500
Fuente: eltiempo.com
Fecha: junio 03
Titular: Antioquia pide no cerrar plantas de beneficio en agosto
El Invima reitera que las plantas de sacrificios deben garantizar la inocuidad de la carne. Un plazo de un año
más le pidió Antioquia al Gobierno Nacional para efectuar el cierre definitivo de once plantas de beneficio de
bovinos y porcinos del departamento, que podría ocurrir el próximo 8 de agosto, por no cumplir con los
requisitos para sacrificar los animales, estipulados en el Decreto 1500 de 2007.
Fuente: latarde.com
Fecha: junio 03
Titular: Marsella único municipio en riesgo de cerrar planta de beneficio
“Durante la reunión de la Mesa de racionalización de los planes en las plantas de beneficio animal en
Risaralda, en la que participaron Invima y Secretaría de Salud Departamental, se conoció que hasta el
momento 13 de los 14 municipios adelantan planes de mejoramiento gradual para cumplir con las condiciones
técnicas y sanitarias para seguir en funcionamiento.

MARIHUANA MEDICINAL
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Fuente: entornointeligente.com
Fecha: junio 03
Titular: Aprobada ley para uso medicinal de la marihuana
Por clara que sea la ley, va a ser muy difícil establecer controles oficiales, entre: la siembra,
agroindustrialzación y consumo de la marihuana con fines medicinales, para esto, las autoridades requerirán
de todo un batallón de expertos, con el fin de que organicen su cultivo, producción, agroindustrializaicón,
comercialización y consumo, puesto que de lo contrario todos los traficantes y viciosos del cannabis, se van
a ver con iguales derechos. Cada uno de los aspectos anteriormente enunciados, tiene sus bemoles, puesto
que la siembra debe estar coordinada de acuerdo a la variedad apta en el momento de la industrialización,
no se puede sembrar a la topa tolondra, puesto que el mercado de los productos debe tener unas normas
legales, reguladas especialmente por el Invima.

MEDICAMENTOS GENÉRICOS
Fuente: eluniversal.com.co
Fecha: junio 03
Titular: Mitos y realidades de los medicamentos genéricos en Colombia
En junio de 2002 la Corte Constitucional falló una de las tutelas más célebres de su historia. Le ordenó a una
EPS suministrar a un paciente afectado por disfunción eréctil el medicamento conocido comercialmente como
Viagra, hasta ese momento considerado de alto costo y por tanto no incluido en el Plan Obligatorio de Salud.
(…) Por ello, el proyecto pretende que no sea la Sala Especializada de Medicamentos de la Comisión
Revisora del Invima la que defina el tipo de medicamento a recetar, sino que sean los médicos tratantes “los
que valoren la seguridad y eficacia de los productos genéricos, de forma que no sólo se evalúe el costo para
las EPS sino el bienestar de los pacientes”.

MERCADOS CAMPESINOS
Fuente: lafm.com.co
Fecha: junio 03
Titular: "Los mercados campesinos no se acaban"
Los mercados programados para el próximo 24 de junio, se realizarán en el segundo semestre del año. (…)
Además, el secretario Castro desmintió la información que ha circulado en las redes sociales que afirma que
los productos de los mercados campesinos deben ser enlatados, y explicó que una cosa es una “lechona
enlatada” y otra un producto procesado que no cumple con las normas de salubridad e inocuidad que exige
el INVIMA, y que puede llegar a afectar a los consumidores.
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