
TEMAS DESTACADOS

POT Manizales #LPTVEsencial Lupa a la contratación Once Caldas venezuela

   
Domingo, Septiembre 3, 2017
El próximo sábado se llevará a cabo la Feria Escudos del Alma – Caldas 2017, un evento que reunirá los mejores expertos en temas de familia.

Manizales. El próximo sábado se llevará a cabo la Feria Escudos del Alma – Caldas 2017, un evento que reunirá los mejores
expertos en temas de familia. Las conferencias se darán entre las 7:30 a.m. y la 1:30 p.m. Lugar: Teatro Los Fundadores.
Entrada libre. Invitan: Red PaPaz y Alcaldía de Manizales.

 

Sobre manipulación de comestibles

Manizales. Técnicos de saneamiento y personal de la salud del departamento participaron la semana anterior de un taller
sobre el manejo adecuado de alimentos y bebidas. La actividad la coordinó el Invima (Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos) y la Dirección Territorial de Salud de Caldas (DTSC).

SALUD Domingo, Septiembre 3, 2017
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Clínica del Maltrato

Manizales. La tradicional Clínica del Maltrato tendrá lugar el 13 de septiembre. Este es un encuentro interdisciplinar para
debatir temas que afectan la niñez. Sitio: Facultad de Ciencias para la Salud de la Universidad de Caldas. Salón: 306. Hora:
8:00 a.m. Invita: Red Afecto.

 

Aliados por el campo

Bogotá. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Fondo Internacional para el
Desarrollo Agrícola (FIDA) establecieron una alianza para la eliminación de la pobreza rural en América Latina, incluyendo a
Colombia.

MÁS LEÍDO MÁS COMENTADO

1. Así era el poder de Ernesto Báez dentro de las Auc

2. Al alimón: Más Roca Rey para México y Colombia

3. Comienzan las emociones en el Torneo de Fútbol de La Asunción

4. La que hay que golpear es la violencia de género

5. "La ineficiencia también es corrupción", dice el gobernador de Caldas, Guido Echeverri, hablando sobre el proyecto de modernización
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Teléfono: (6) 878 17 00 

OFICINA CENTRO: Tel: 8730808. 
OFICINA PALERMO: Tel: 8873330. 
BOGOTÁ: Telefax: 2356351-2497028. 
MEDELLÍN : Tel: 2688374.
CHINCHINÁ. Tel: 8400571.
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