NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 17 DE MAYO DE 2016
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
Fuente: wradio.com.co
Fecha: mayo 16
Titular: Santander: alimentos que intoxicaron a 15 niños en Coromoro nunca llegaron al Invima
Luego de que 15 niños resultaran intoxicados en el municipio de Coromoro con los alimentos que injirieron en el
refrigerio escolar, la Secretaría de Salud confirmó que las pruebas que le hicieron a los alimentos, efectivamente,
había arrojado una bacteria que estaría en la leche condensada y anunció que enviarían al Invima las muestras
para que fueran estudiadas a fondo.

TRATAMIENTO PARA EL VIH
Fuente: rcnradio.com
Fecha: mayo 16
Titular: Invima aprobó nuevo tratamiento para el VIH en el país
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, aprobó un nuevo tratamiento para el
VIH en Colombia. Mediante la resolución del 5 de octubre de 2015, la entidad concedió el registro sanitario a un
nuevo medicamento de la farmacéutica GSK.

NOTICIAS DE
MENCIÓN
CORPORATIVA

Fuente: elpilon.com.co
Fecha: mayo 16
Titular: Innovador tratamiento para el VIH llega a Colombia
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA -, mediante resolución del 5 de octubre
de 2015, concedió el registro sanitario a un nuevo medicamento de la farmacéutica GSK, conformado por tres
compuestos activos: abacavir, lamivudina y dolutegravir, el cual ofrece una nueva opción de tratamiento para
quienes conviven con el VIH.

ENTIDADES DE CONTROL
Fuente: eldiario.com.co
Fecha: mayo 15
Titular: Frigotún S.A.S
Frigotún S.A.S es una empresa que por más de 30 años se ha dedicado al beneficio de ganado bovino y porcino
donde se realizan actividades de desposte, faenado, transporte y comercialización de dichos productos. (…)
Cuenta con entidades de control como Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Cárder), Invima, dedicada
al control y vigilancia la calidad y seguridad de los productos alimenticios, la Asociación Colombiana de
Porcicultores (Asoporcicultores), Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan), etc.

JORNADAS DE OFERTAS INSTITUCIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
ECONOMÍA PROPIA
Fuente: llanera.com
Fecha: mayo 16
Titular: En Tame la primera ofertas institucionales para el fortalecimiento de la economía propia
El evento realizado en la sede del emblemática Institución Educativa Oriental Femenino, contó con la presencia
del Alcalde de Tame, Hernán Darío Camacho Sarmiento, el Secretario de Planeación José Alí Domínguez, el
Secretario de Infraestructura Física, Mario Alberto Valderrama Puertas, el Secretario de Agricultura y Desarrollo
Sostenible, Ramón Ríos León y de entidades como ENELAR ESP, Corporinoquia, el Instituto de Desarrollo de
Arauca, IDEAR, INVIMA, entre otros, quienes por más de 5 horas escucharon las diferentes peticiones de los
gremios presentes.

