NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 25 DE MAYO DE 2016
PLANTAS DE SACRIFICIO
Fuente: vanguardia.com
Fecha: mayo 25
Titular: Reabrirán planta de sacrificio en San Gil
En una reunión con el gremio expendedor de carne, el alcalde de San Gil, Ariel Fernando Rojas Rodríguez,
y la directora de la CAS, Flor María Rangel, decidieron reabrir temporalmente la planta de sacrificio animal
del municipio. (…)También será fundamental acoger las normas de higiene y seguridad sugeridas por el
Invima; recordemos que el ente sancionatorio ordenó el cierre de la planta por malas prácticas en el
tratamiento de la carne.
Fuente: minuto30.com
Fecha: mayo 24
Titular: Buscan alternativas para evitar el cierre de once plantas de beneficio bovino y porcino en Antioquia

NOTICIAS DE
MENCIÓN
CORPORATIVA

El secretario de Agricultura de Antioquia, Jaime Garzón Araque, presentó el Plan de Contingencia para las
plantas de beneficio animal ubicadas en todo el departamento. Según el funcionario, de las 23 plantas
inscritas en el Plan de Racionalización, la Gobernación priorizará la inversión en 11 plantas públicas de
beneficio bovino y porcino, ubicadas en sitios estratégicos del departamento, las cuales demandarían
recursos por 19.514 millones de pesos para cumplir con la normatividad sanitaria y de inocuidad que
requieren los productos cárnicos comestibles y los derivados cárnicos destinados para el consumo humano.

REGISTRO INVIMA
Fuente: cmi.com.co
Fecha: mayo 24
Titular: ‘El servicio doméstico está muy menospreciado, si entrara en paro el país se caería’: Representante
Lozano
Este martes tuvo lugar una jornada productiva en el Congreso de la República. La Cámara de Representantes
dejó casi definida la aprobación del uso medicinal de la marihuana y también se lograron avances importantes
en otros proyectos que han necesitado un largo tiempo para ‘madurar’. (…) ‘La misma persona que tramita
la licencia de cultivo debe que registrarse ante el Invima y pedir la acreditación para procesarla y distribuirla’,
explicó sobre el proceso que aún deberá ser concertado por una reunión de los Ministerios de Salud, Defensa
y Trabajo.

