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nte la amenaza de Cólera en nuestro
país, a partir de la epidemia de Cólera
en Haití y República Dominicana,
concientes de que los factores ambientales,
pueden propiciar el inicio de una epidemia,
es oportuno y necesario, continuar y
potenciar la práctica de hábitos higiénicos en
la población, y en este caso los grupos de
jóvenes Ecoclubes.
Para ello, la Unidad de Salud ambiental, ha
desarrollado talleres de sensibilización
dirigidos a grupos de jóvenes “Ecoclubes”,
apoyados por la Organización Panamericana
de la Salud (OPS), con el objetivo de
fortalecer a la población y que la juventud,
sea un agente multiplicador, movilizador y
sensibilizador de la población en general.
Los talleres se han desarrollado en Santa
Ana, dirigidos a los municipios incluidos en la
Red
Chalchuapa,
y
en
Usulután,
específicamente El Molino.

con la creatividad de los jóvenes, para
sensibilizar a la población sobre la
importancia de las medidas preventivas ante
esta y otras enfermedades diarréicas.
Se enfatizaron algunas acciones que pueden
realizar los jóvenes, tales como:






Participación
en
procesos
de
educación sanitaria, en cuanto a la
importancia del uso y aseo de
letrinas, lavado correcto de manos y
manejo sanitario de los desechos
sólidos.
Desinfección del agua para consumo,
hirviéndola, filtrándola o clorándola,
aplicando PURIAGUA. Así como su
manipulación
y
almacenamiento
sanitario.
Desinfectar
frutas
y
verduras,
especialmente las que se consumen
crudas

Promoviendo estas medidas, se reducirán
riesgos de otras enfermedades diarréicas que
se originan por riesgos ambientales,
mejorando sin lugar a dudas, la salud de la
población, con una participación activa y tan
importante como la de los jóvenes, en su
comunidad y centros escolares.

Lic. Evelyn de Somoza, tuvo oportunidad de
presentar las formas de contaminación del
agua y alimentos, por el agente causal de
cólera (Vibrio cholerae); así como realizar
prácticas demostrativas de lavado de manos,
dinámicas de teatro y títeres presentadas
Talleres de prevención de Cólera, dirigidos a
Ecoclubes

Lic. Evelyn Castro de Somoza, Responsable Vigilancia de Aguas superficiales y Aguas para recreación,
Unidad de Salud Ambiental

