IMA PROMUEVE FERIAS LIBRES
En el mes de julio el IMA participó de dos importantes eventos, promoviendo
sus servicios. Una de las participaciones se dio en la Feria Nacional de
Artesanía y la otra el XLVI Congreso Nacional de Ganaderos.
A las conferencias magistrales participaron ingenieros agrónomos del IMA
para su actualización en materia ganadera.

AUTORIDADES DEL AGRO VISITAN FERIA LIBRE DEL IMA
A través de los diversos Medios de Comunicación se informa sobre el
traslado de la Feria Libre de Juan Díaz hacia los predios del Rommel
Fernández en donde se llevó acabo el Censo de Salud Preventiva.
El ingeniero Raúl Ávila asistió personalmente a esta Feria Libre en compañía
del Ministro Enrique Carles y el Roque Maldonado, administrador de la
Cadena de Frío.

Eventos de suma importancia fueron coordinados por el departamento de
Relaciones Públicas durante este mes como lo fue el acto de inauguración
de Silos Las Barreras ubicado en la ciudad de Santiago de Veraguas.
Además de la coordinación de lo que conlleva un acto como el arriba
descrito, se desarrolló una campaña de divulgación en la que se resaltó los
trabajos, beneficios e inversiones.

Así mismo, en este periodo se acreditaron 25 servidores públicos que han
prestado servicios continuos al Estado y que les da derecho acreditarse al
Régimen de Carrera Administrativa.

Continuando con los eventos feriales, se dio atención a la participación del
IMA en la LVI de la Feria Internacional del Mar en Bocas del Toro. Además
de una atención en el estand, se levantó una tienda para vender los
productos de la Feria Libre.

Otro evento apoyado por el IMA durante este mes y demás entidades del
sector agropecuario fue el XIII Congreso Centroamericano y del Caribe de
Porcinocultura 2017, que reunió a más de 300 participantes entre
nacionales y extranjeros.

En la agenda de este mes se incluyó la sustentación del Director General
ante Diputados miembros la Comisión de Presupuesto de la Asamblea
Nacional para la vigencia fiscal 2018.

El IMA fue parte del patrocinio del Giro RPC, un evento deportivo ciclístico
internacional que se celebró por primera vez en nuestro país y que fue
apoyado por el sector público y privado.

EN CHIRIQUÍ:
Coordinadores de Relaciones Públicas de la provincia de Chiriquí,
atendieron la participación del director regional de esa provincia durante el
acto de liberación de semilla de papa roja IDIAP 17 que se desarrolló en el
Centro Experimental de Cerro Punta y entregadas a productores de Tierras
Altas.
Se atendió mediáticamente la participación de colaboradores de la regional
durante la participación del Taller de Diagnóstico para el Fortalecimiento de
la Carrera Agroalimentaria de Frutales en Panamá.

