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1. Introducción
La calidad bacteriológica del agua para consumo humano resulta fundamental para la prevención de
enfermedades infecciosas transmitidas a través de este líquido. Es por esta razón, que a nivel
global, se han intensificado las campañas para la aplicación de la desinfección del agua,
especialmente la que se realiza en el punto de consumo: la vivienda, promoviendo técnicas que
estén al alcance de los usuarios y reforzando estas acciones con la promoción de la higiene,
considerando a este binomio como una herramienta eficaz para la mitigación de la prevalencia de
las enfermedades diarreicas.
El presente curso busca fortalecer las capacidades de los participantes en el tema de la desinfección
del agua en el hogar y en las técnicas modernas para la promoción de agua segura y hábitos
higiénicos, procurando un conocimiento óptimo para el desarrollo humano en el marco de las
metodologías de intervención comunitaria.
Los participantes conocerán las herramientas empleadas por la Fundación SODIS en el trabajo que
impulsa en las comunidades de los diferentes países de la región. Se espera que los métodos
presentados, sean insumos que contribuyan a fortalecer sus capacidades como agentes de cambio
en sus diferentes ámbitos de trabajo y además reforzar sus conocimientos para llegar a tener una
visión compartida en el tema de agua segura, manejando los conceptos y características del agua y
su desinfección, el examen bacteriológico del agua, metodologías participativas para la enseñanza en
la comunidad en agua, saneamiento, higiene y compresión de los aspectos socio - culturales.
2. Objetivo General
El objetivo general del curso es formar y/o actualizar a técnicos y profesionales en Agua Segura e
Higiene tomando los conceptos y principios básicos del agua de consumo humano y el uso de
metodologías de intervención comunitaria para su promoción.

3. Resultados Esperados
•

Al final del taller los participantes conocerán los conceptos fundamentales y aplicación de las
cuatro técnicas de desinfección del agua a nivel del hogar presentadas en el evento¨

•

Participantes compartiendo sus experiencias en cuanto la importancia de la higiene y la
educación sanitaria

•

Participantes puedan promover en sus respectivos ámbitos de trabajo los conocimientos
adquiridos durante el curso.
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4. Áreas Temáticas
Los módulos básicos por área temática son los siguientes:

•

Marco institucional del FOCARD – APS. Agua Segura e Higiene.
PROMAS

•

Situación de avance cumplimiento de Objetivos de Milenio en A&P

•

El Agua en la naturaleza.

•

Calidad del Agua

•

Microbiología del Agua

•

Desinfección del Agua

•

Técnicas de Desinfección Domiciliares

•

Agua Segura

•

Medidas de higiene para evitar la recontaminación del agua

•

Salud Ambiental

•

Modelo Metodológico Intervención comunitaria.

Proyecto

Agua Segura y Promoción de higiene en emergencias
•

Escenarios. Normas. Técnicas. Promoción higiene. Organización

•

Monitoreo Comunitario

•

Conceptos y prácticas culturales respecto al agua
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5. Público al que está dirigido
•
•
•
•

Profesionales y técnicos en el tema de agua y saneamiento de entidades públicas y privadas
Gerentes y Coordinadores de Proyectos de organizaciones no gubernamentales y agencias
de cooperación que promueven la mejora de la calidad del agua y la educación sanitaria.
Directores y técnicos de establecimientos de servicios de salud
Interesados en el área de estudio.

6. Modalidad y Metodología
El programa tiene un enfoque teórico y práctico, contempla clases magistrales, practica
evaluación de la eficiencia de las técnicas de desinfección, prácticas de aplicación de
metodologías, experiencias nacionales e internacionales y orientación para la elaboración de
estrategias.
7. Plantel Docente
El Plantel Docente está integrado por un equipo profesional con amplia experiencia sobre las
áreas temáticas del curso.
•
•
•
•

Ing. Olmedo Altamirano
Lic. Ángel G. Alvarado
Ing. MSc. Álvaro Solano
Dra. Maeggi Hieber

8. Características del Programa
•

DURACION:

Tres días
Fecha del 21 al 23 del abril del 2010

•

JORNADAS DE TRABAJO:

08:30 a.m. a 05:00 p.m. Todos los días.

•

LUGAR:

Hotel Grecia Real de San Salvador, El Salvador

•

INVERSIÓN:

$UD. 500.00

Incluye: Materiales para el participante en forma digital, hospedaje y cena por 2 días,
desayunos, almuerzos y refrigerios por tres días. Y certificado de participación.
Descuentos por pago anticipado de la cuota de inscripción
Antes del
15.03.2010
Antes del
30.03.2010
Al
21.04.2010
Si es salvadoreño y no requiere hospedaje

$USD.
$USD.
$USD.
$USD.

450.00
475.00
500.00
400.00
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Descuento de $UD 50.00 totales si se inscriben grupos de tres o más personas.
Cupo Limitado

INFORMES E INSCRIPCIONES:
Para mayor información contáctese:
Nicaragua:
Guatemala:
Honduras:
El Salvador:

Olmedo Altamirano
Álvaro Solano
Ángel G. Alvarado
Gloria de Ávila

Tel. 83700873 - 88278254
Tel. 58817603
Tel. 252-2076 - 99820809
Tel. 22472527 - 70057317

sodisnic@fundacionsodis.org
sodisgua@fundacionsodis.org
sodishon@fundacionsodis.org
gavila.rases@gmail.com

www.fundacionsodis.org.
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