ASOCIACIÓN COORDINADORA COMUNITARIA
DE SERVICIOS PARA LA SALUD

Jóvenes estudiantes de las distintas comunidades de las microrregiones V y VII
del municipio de Ixcán, El Quiché, reciben Diploma por participación en el
Diplomado de la Defensa de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y
Ambientales (DESCA)
La comunidad de Las Mojarras de la MR V y las comunidades de Pueblo Nuevo y Los
Ángeles de la MR VII se llevó a cabo la entrega y el cierre formal del Diplomado de la
defensa de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales a jóvenes
estudiantes.
La entrega de los diplomas se hizo en la clausura y graduación de los estudiantes de
tercero básico de los distintos centros educativos de las diferentes comunidades, en la
actividad participaron padres y madres de familia autoridades comunitarias, jóvenes y
niños y niñas.
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Docentes y autoridades comunitarias apoyaron para la entrega de diploma a los
jóvenes multiplicadores, los representantes de parte de los jóvenes expresaron su
agradecimiento a la institución de ACCSS por el aporte en la formación y obras en
temas de salud y saneamiento.
En representación de la institución se felicitó a las y los jóvenes estudiantes
multiplicadores del diplomado DESCA a padres de familia por brindar el apoyo a sus
hijos e hijas haciendo el llamado a la unidad para que todos y todas exijamos nuestros
derechos a las autoridades del Estado.
Jóvenes Multiplicadores participantes en el Diplomado DESCA de las
comunidades de: Los Ángeles 38 jóvenes, Pueblo Nuevo 37 y Las Mojarras, son parte
de los 720 estudiantes de todo el municipio.

Playa Grande, Ixcán, El Quiché, 11 de diciembre de 2018
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