NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 04 DE MAYO DE 2016
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
Fuente: vanguardia.com
Fecha: mayo 04
Titular: PAE sigue sin operar en todo el departamento de Santander
Tres semanas después de la adjudicación del Programa de Alimentación Escolar, PAE en Santander, el
operador aún no llega con las raciones alimentarias a todos los colegios del departamento. (…)Aunque la
Gobernación había anunciado que el pasado 25 de abril se conocería el resultado de las pruebas en los
laboratorios del Invima, esto aún no ha sucedido.

PLANTA DE SACRIFICIO

NOTICIAS DE
MENCIÓN
CORPORATIVA

Fuente: diariodelsur.com.co
Fecha: mayo 03
Titular: Planta de sacrificio animal favorecerá a 3 municipios
Los alcaldes de Samaniego, Nixon Andrade; Providencia, José Portillo y Santacruz, Alirio Zambrano, se
reunieron en este municipio para despejar dudas referentes al proyecto de adecuación de una planta de
beneficio animal de autoconsumo que favorecerá a estas tres localidades. El administrador de la planta de
sacrificio, Cristian Camilo Tapia, dio a conocer que el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos, Invima, así como la Secretaría de Salud departamental, puede sancionar a cualquier municipio
que no cumpla con las normas de bioseguridad en el proceso del sacrificio de bovinos y porcinos, por lo cual
planteó un posible plan de trabajo con el objetivo de mantener una planta de beneficio animal de
autoconsumo, que cuente con guía de movilización, boleta de degüello, la ejecución de los protocolos de
mantenimiento de materiales y equipos de la planta, así como las actividades de documentación requeridas,
con el fin de cubrir de manera eficiente las necesidades de la población de la subregión Abades.

TOMA DE POSESIÓN
Fuente: wradio.com.co
Fecha: mayo 03
Titular: Minsalud ganó el pulso a los políticos y no les dejo el Invima y el INS
El ministro de Salud Alejandro Gaviria le ganó el pulso a varios partidos políticos que desde hace varios
meses, se peleaban la dirección del Instituto Nacional de Salud y en Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos, INVIMA. Pues en las últimas horas nombro en dichos cargos a dos funcionarios de carrera
en el sector de salud.

REUNIÓN DE LAS ARNR
Fuente: noticiasmvs.com
Fecha: mayo 03
Titular: Presenta México avances en cuidados paliativos
Julio Sánchez y Tépoz, titular de la Cofepris, destacó la relevancia de los trabajos que las autoridades han
promovido en la región de las Américas, dirigidos a subsanar las asimetrías entre los sistemas regulatorios
de los países, a fin de contribuir en garantizar la calidad, la seguridad y la eficacia de los medicamentos y las
vacunas que son comercializados.

