NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 31 DE MAYO DE 2016
MATADERO IRREGULAR EN PASTO
Fuente: radiosantafe.com
Fecha: mayo 30
Titular: Desmantelan matadero que funcionaba de manera irregular en un parqueadero de Pasto
Un matadero clandestino de gallinas que funcionaba en un parqueadero ubicado en el barrio Villa Nueva al
norte de la ciudad de Pasto, fue desmantelado por unidades de la Policía Metropolitana de San Juan. (…)
Según las investigaciones adelantadas por el Grupo de Carabineros y Guías Caninos de la MEPAS, el
INVIMA y la Secretaria de Salud Municipal de Pasto, se pudo determinar que las aves sacrificadas llegaban
al matadero clandestino el mal estado, las cuales eran compradas vivas a un bajo precio; manteniéndolas en
unos galpones improvisados por un tiempo determinado.

SACRIFICIO DE PERROS
Fuente: caracol.com.co
Fecha: mayo 30
Titular: Muerte de perros es un acto criminal, dice Sociedad Protectora de Animales
Tras rechazar el comportamiento de desconocidos por el acto de sacrificio de más de 10 perros, defensores
de animales hicieron un llamado para que esclarezcan los hechos y se hagan respetar las normas que en
torno al maltrato animal rigen en nuestro país. (…) “Yo creo que debe haber un comité en que tomen partes
no solo las autoridades ambientales sino la secretaría de Gobierno, la de Salud y hasta el Invima. Que
expliquen qué es esto, qué es lo que está pasando, qué es esta falta de respeto con la vida”, afirmó la señora
Ordóñez, quien se declaró indignada por lo sucedido.

CIERRE MATADERO DE LA PAZ
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Fuente: elpilon.com.co
Fecha: mayo 30
Titular: Más control sanitario para la carne
El cierre del matadero del municipio de La Paz, al que el Invima le hizo recomendaciones para el
mejoramiento sanitario, pero no cumplieron, es uno de los tantos casos que hacen llamar la atención de las
autoridades municipales para que hagan un verdadero control sanitario en los sitios donde sacrifican ganado
para luego llevar al mercado, muchas veces de manera clandestina.
Fuente: elpilon.com.co
Fecha: mayo 29
Titular: La ‘mala hora’ del matadero de La Paz
En una reunión sostenida recientemente entre representantes de la alcaldía del municipio de La Paz y
miembros de Cooinpropaz, cooperativa integrada por 24 ganaderos de la zona, se trató de llegar a un acuerdo
sobre el futuro del matadero municipal, que el pasado 27 de enero sufrió su primera clausura temporal, a la
que sobrevinieron nuevas visitas de control e inspección por parte del Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos (Invima).

CASO JOHNSON & JOHNSON
Fuente: eltiempo.com
Fecha: mayo 29
Titular: Los talcos que pusieron en la mira a Johnson & Johnson
Un cáncer en los ovarios de Gloria Ristesund, y que un jurado de San Luis (EE.UU) relacionó, hace unos
días, con el uso prolongado de polvos en su higiene íntima, se convirtió en la segunda derrota judicial de
Johnson & Johnson (J&J), la empresa más grande en productos de cuidado personal, que enfrenta otras
1.200 demandas por supuestos riesgos derivados del consumo de sus talcos. (…) Carlos Castro, director
científico de la Liga Colombiana Contra el Cáncer, enfatiza que aquí hacen falta estudios que proporcionen
evidencia robusta y sea posible dar recomendaciones más allá de la limitación del producto. De igual manera
se orienta el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima). Gina Núñez, directora
de Cosméticos, dice que los casos de Estados Unidos son individuales e impiden hacer inferencias a toda la
población.

RENOVACIÓN AUTOMÁTICA
Fuente: pharmabiz.net
Fecha: mayo 27
Titular: INVIMA, renovación automática
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El INVIMA renovará y modificará los registros sanitarios de los medicamentos de síntesis química y gases
medicinales. Esto se hará de manera automática.
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Fuente: consultorsalud.com
Fecha: mayo 27
Titular: Renovación Registro Sanitario de Medicamentos - Decreto 843 de 2016
A partir de 20 de junio, el Invima renovará y modificará los registros sanitarios de los medicamentos de
síntesis química y gases medicinales de manera automática, lo que facilitará el acceso efectivo de dichos
medicamentos a los colombianos, disminuirá el riesgo de desabastecimiento y permitirá a la industria nacional
incrementar sus exportaciones, en favor de la competitividad del país.

DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LA REGIÓN
Fuente: cronicadelquindio.com
Fecha: mayo 31
Titular: Alternativas al desempleo (IV)
Dada la situación particular de Calarcá y el Quindío, la agroindustria debe ser el principal motor para el
desarrollo socioeconómico de la región. Las condiciones están dadas, los estudios de mercado en grandes
ciudades colombianas, Estados Unidos y la Unión Europea demuestran que la industria de alimentos es la
de mayor crecimiento mundial. Las tendencias del mercado apuntan al consumo de alimentos pre-listos y
Calarcá cuenta con las condiciones para desarrollar un complejo agroindustrial que transforme la producción
agropecuaria en este tipo de alimentos. (…) Hay varias entidades oficiales de apoyo al emprendimiento, para
proyectos de exportación: Proexport y ProColombia; de apalancamiento financiero: BID, Fomin, CeafColombia; gremio privados que apuntan en la misma dirección: Acopi, Andi, Analdex, Fenalco, Cámaras de
Comercio. Entidades certificadoras como Icontec y de control como Invima, y otras comprometidas con el
acompañamiento de proyectos de emprendimiento con base tecnológica de innovación.
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