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Acciones 

En el marco del Día Mundial de la Inocuidad de
los Alimentos, las autoridades competentes en

materia de Inocuidad Alimentaria de Nicaragua,
han impulsado acciones para visibilizar la

importancia de la inocuidad de los alimentos,
bajo el lema "Inocuidad de los Alimentos, un

asunto de todos".
 

Cabe resaltar que las autoridades competentes
en materia de inocuidad, lideran los trabajos

nacionales de INFOSAN y el Codex
Alimentarius, por lo cual implementaron

lineamientos y utilizaron recursos
proporcionados por éstos. 

 

"Celebración del Día Mundial de la

Inocuidad de los Alimentos"

Junio 2020



Las sonrisas de los
niños lo dijeron
todo. Gracias por
hacer el segundo
año de nuestra
participación un
éxito

 
La iniciativa que consiste en la visibilización de la

importancia de la inocuidad de los alimentos, a través de la
elaboración de murales alusivos al Día de la Inocuidad de los

Alimentos,  en centros de salud de 153 municipios del
territorio nacional. A continuación una muestra de los

murales

MURALES  











Se llevaron a cabo charlas sobre inocuidad de los alimentos
en mercados y casas maternas.

CHARLAS







Se llevaron a cabo charlas sobre lavado de manos en escuelas
de diferentes municipios.

LAVADO DE
MANOS



Se realizó entrega de kits de promoción del Día
Mundial de la Inocuidad, a técnicos responsables de
inocuidad en diferentes departamentos

KITS DE
PROMOCIÓN



Se realizaron dinámicas con los usuarios y visitantes
del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria,
para promover el lema "Inocuidad un asunto de
todos".

DINÁMICAS





Usuario realiza

demostración de lavado de

manos 



Se llevó a cabo un webinar con los epidemiólogos e
inspectores sanitarios de 24 establecimientos de
salud, a nivel nacional, sobre la Inocuidad
Alimentaria y la importancia de participar en el
Codex Alimentarius e INFOSAN.

WEBINAR 



Se elaboró infografía que fue compartida, junto con
material del Codex Alimentarius e INFONSAN, a las

partes interesadas del sector público, industria y
academia, que participan en los trabajos nacionales
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