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¡Sumate a RENAPRAvanza! Los invitamos a que se sumen y nos envíen cualquier noticia de su
municipio/provincia que quieran compartir con el resto de los miembros de la Red. Para ello deberán enviar un mail a renapra@anmat.gov.ar.
28 de febrero al 12 de
marzo

NOVEDADES

La Dirección de Bromatología de la Municipalidad de Valle Viejo Vigilancia Alimentaria
controla las tanques de agua de escuelas.
La Dirección de Bromatología de
la Municipalidad de Valle Viejo
planifica para este año el control
de calidad del agua de red y de
reservorios (tanques/cisternas)
de todos los establecimientos
educativos públicos y privados
del departamento. En los controles se realiza determinación in situ
de cloro residual y pH, además de observar el estado de tanques y
cisternas, como así también se extrae las correspondientes muestras para ser analizadas bacteriológicamente en el Laboratorio de
Aguas y Efluentes Industriales, dependiente de la Dirección Provincial de Saneamiento Ambiental . Ver

>>La Agencia Santafesina de
Seguridad Alimentaria de la
provincia de Santa Fe, procedió
al decomiso y prohibición de
comercialización del siguiente
producto: Palitos de maíz dulces, marca “Gauchitos”.
Ver
><Reporte Semanal de Vigilancia de Rumores SE 10 Ver
>>Último Boletín de Vigilancia
N° 206 SE 08. Ver

Publicaciones

INTA Marcos Juarez: Huertas con producción para el abasteci- >>>> Calendario Epidemiológico del año 2014 Ver
miento local de alimentos en Córdoba.
La coordinación del programa Pro Huerta, junto a los técnicos de las >> Caja de herramientas para la
Gestión en Control de los Aliagencias del INTA, recorre huertas del este de la provincia de mentos Ver
Córdoba.
Agenda
El objetivo es hacer crecer la producción agroecológica y los mercados
de proximidad para el abastecimiento local de alimentos. El Pro
Huerta trabaja, desde hace 20 años, en la provisión de insumos,
asistencia técnica y acompañamiento de las familias que encuentran
en la huerta una forma de garantizar su seguridad alimentaria, produciendo hortalizas, frutas y huevos para el consumo familiar .
Ver
Entre Ríos: El ICAB implementa el Programa Cadena de Frío.
El ICAB implementa el Programa
Cadena de Frío, y realiza gestiones para que áreas específicas de
los municipios entrerrianos firmen su adhesión al programa.
Los datos de la primera etapa del
programa causaron impacto en
el ámbito comercial y muchas
deficiencias se fueron corrigiendo.
Ver

>> Les recordamos que todavía
están a tiempo de participar en
la propuesta del Día del Agua
2014: "Control y vigilancia del
agua de consumo".
Ver propuesta
Ver presentación
>> Los invitamos a participar del
Taller virtual: “Vibrio cholerae:
vigilancia basada en el laboratorio y medidas de prevención”
que tendrá lugar a través de la
Plataforma Blackboard Collaborate (ex Elluminate) el jueves
27 de marzo de 8.30 hs. a
13.30 hs.
Formulario de inscripción:
>> Les recordamos que todavía
están a tiempo de inscribirse a
la convocatoria para proyectos
en curso que brinda asesoramiento técnico.
Formulario de Inscripción

LA RED COMPARTE
"Ushuaia se Capacita"
La Bromatología de Ushuaia continua dictando los cursos en Manipulación de Alimentos en el
marco del fortalecimiento técnico de sus elaboradores.
Ver perfil de facebook de Carlos Alcalde
Ver perfil de facebook de la Municipalidad de Ushuaia

Semana Mundial de la Sensibilización sobre la Sal, 10-16 de marzo de 2014
Estamos en la Semana Mundial sobre la sensibilización del
uso de sal.
Recordá que utilizando menos sal o cambiándola por otras
especias, estas cuidando tu salud.
El Programa Cuidarse en Salud, del Ministerio de Salud de la
Nación tiene como objetivo promover el derecho a la salud y
una cultura del cuidado.
Información de la OPS-OMS
“I Encuentro de Educadores en Alimentos, Jornadas de Intercambio” Municipalidad de
Puerto Madryn.
Los días 12, 13 y 14 de marzo se llevará a cabo el “I Encuentro de Educadores en Alimentos, Jornadas de Intercambio” en el Teatro del Muelle en el marco del Programa Federal del Control de los Alimentos, con el objetivo de promover el intercambio de experiencias sobre el tema reconocidas a nivel nacional. Realizarán la moderación del taller el
equipo técnico de Coordinación Jurisdiccional del INAL.
Agenda

Alerta Sanitaria. Bromatología de la Municipalidad de Bell Ville.
Debido a la situación actual de inundación en la cuidad de
Bell Ville, donde muchas familias han debido dejar sus casas por el ingreso del agua o que han estado en contacto
con en el agua , la Bromatología realizo una serie de recomendaciones: Ver perfil de facebook de la Bromatología de
Bell Ville
Finalizó la encuesta para conocer las costumbres alimentarias de los entrerrianos.
El titular del Instituto de Control de Alimentación y Bromatología (ICAB), Pablo Basso informó que
finalizo la encuesta que realizó el ICAB) destinada a los consumidores para conocer más sobre sus
costumbres y actitudes.
El objetivo era “aumentar el conocimiento” con respecto a su comportamiento para poder “priorizar
y profundizar” determinados aspectos en sus políticas informativas y de capacitación .
Ver noticia de El Diario
Ver perfil de facebook de ICAB
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