ASOCIACIÓN COORDINADORA COMUNITARIA
DE SERVICIOS PARA LA SALUD

CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL AGUA
Fecha: 22 de Marzo 2018
Comunidad: Los Olivos.
Microregión: V
Con más de 80 niños y niñas de primero a sexto grado primario, se conmemoró el día
mundial del Agua, se realizó charlas con la finalidad de resaltar la importancia de agua
para la supervivencia de todos los seres vivos.
Personal
del
área
de
salud,
especialmente del Centro de Atención
Permanente CAP de Ingenieros,
expusieron para que los niños y niñas
comprendieran que las acciones del ser
humano ha sido negativa debido a que
con los desechos sólidos que se
generan se está contaminando el agua,
de igual manera indicaron las formas
para tratar el agua para mantener una
buena salud, también dieron a conocer
la importancia de la cloración del agua,
el método Sodis y hervir el agua.

Personal de ACCSS dio a conocer la
importancia de la protección de los
bosques y árboles para mantener viva
las fuentes de agua, se informó sobre el
trabajo que está realizando la institución
con la instalación de Sistemas de
Captación de Agua (SCALL), Plantas
de Tratamiento de Aguas Residuales
(PKA) y Desechos Sólidos (DS).
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Se hizo el llamado a docentes y estudiantes a que lleven en mensaje con sus padres a
no vender sus parcelas a las grandes empresas de Palma aceitera y otros
megaproyectos, para mantener la biodiversidad y evitar sequías.

Personal de salud, dieron a conocer como hacen la toma para el examen bacteriológico
del agua y llevaron una muestra sobre la bomba tipo FLEXI.

Playa Grande Ixcán, 22 de Marzo de 2018.
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