SANAA IMPARTE CAPACITACION A ALUMNOS
DEL CENARH
Alumnos del Centro Nacional de Adiestramiento de Recursos Humanos (CENARH)
dependiente de la Secretaría de Salud y el Programa de Formación Técnico en Salud
Ambiental, recibieron una importante capacitación sobre los temas relacionados con
el Buen Uso y Calidad del Agua, Saneamiento Básico, Protección de las Cuencas y
su Marco Legal, Medio Ambiente y Cambio Climático, incluyendo visitas a los
embalses de La Concepción, Sub Sistema Picacho y la Planta de Aguas Residuales
de San José de La Vega.
La Capacitación duró un día y las visitas a los embalses se realizó durante dos días,
donde el personal técnico del SANAA les brindó importante información que los
alumnos deberán poner en práctica en su centro de estudios y en el trabajo social que
realizarán durante un año en su lugar de origen, en vista de que la mayoría provienen
de diferentes partes del país.
El Programa de Técnicos de Salud Ambiental tiene como propósito la formación del
personal en salud con un proceso de enseñanza aprendizaje que proporcione
conocimientos básicos sobre la Salud Ambiental en Honduras y que el recurso
humano sea analítico, crítico, reflexivo y creativo, comprometido con la
problemática de la población que brinda una atención de calidad y contribuya a
garantizar el acceso de los usuarios en los servicios de salud.
La formación a estos 24 estudiantes finalizó en su última etapa con la visita a la
Línea de Conducción Jutiapa-Picacho formada por las fuentes Jutiapa, La Tigra y la
Tigrita, ubicada en la zona de La Tigra a unos 13 kilómetros hacia el Picacho, es de
las mejores fuentes y representa el 9 por ciento de abastecimiento para el Sub
sistema Picacho. Seguidamente se llevó a cabo la entrega de Diplomas de
participación por parte de los representantes del SANAA.
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