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Te has preguntado cuál es el
objetivo del Programa de
Gestión Documental?

SU GENTE Y SU INFORMACIÒN

INFI-MANIZALES

Continuemos analizando las siguientes inquietudes:
¿La Organización conserva sus documentos durante el
tiempo adecuado?
¿La Organización esta utilizando la tecnología adecuada para la conservación de su documentos?
¿La Organización cuenta con recurso humano especialista en el tema de la gestión documental?

El objeto es facilitar la utilización y conservación de los documentos, además es un conjunto de actividades administrativas
y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización
del archivo producido y recibido por la entidades, desde su origen hasta su destino final, con el propósito de facilitar su utilización y conservación.

Espere pronto más
Información, con el fin
de conocer la importancia y la implementación del programa en
Infi-Manizales.
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Conozcamos las terminologías de
los cánceres más comunes que
existen actualmente, con el fin de
profundizar en la prevención de la
enfermedad:
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Carcinoma: Un tumor derivado de células epiteliales, las células que
revisten la superficie de nuestra piel y órganos. Nuestro aparato digestivo y las vías respiratorias también se alinean con las células epiteliales.
Este es el tipo de cáncer más común y representa alrededor del 80-90%
de todos los casos de cáncer reportados.
Sarcoma: Un tumor derivado del músculo, hueso, cartílago, grasa o tejido conjuntivo.
Leucemia: Un cáncer derivado de los glóbulos blancos de la sangre o
sus precursores. Las células que forman tanto los glóbulos rojos como
los glóbulos blancos están ubicadas en la médula ósea.
Linfoma: Un cáncer de células derivadas de la médula espinal que afectan el sistema linfático.
Mielomas: Un cáncer que involucra las células de los glóbulos blancos,
responsables de la producción de anticuerpos.
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El cáncer es una realidad actúa ya!
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