Comunicación PROAPAC – Miércoles, 16 de noviembre de 2011

Con apoyo de la Embajada Alemana y GIZ/PROAPAC:

Trabajadores fabriles de El Alto inauguraron
instalaciones sanitarias en su sede social

Foto: Familias de trabajadores fabriles de la ciudad de El Alto, beneficiados con las obras sanitarias,
conversan con la Sra. Ludgera Klemp, Directora de la Cooperación Alemana en Bolivia

La Embajada de Alemania, a través de los micro proyectos provenientes de los fondos
del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, apoyó la construcción de los
módulos sanitarios de la Sede Social “Juntuma” 1, 2 perteneciente a los trabajadores
fabriles. El centro se halla ubicado en el Distrito 8 de la ciudad de El Alto, aledaña a La
Paz.
A esta acción solidaria se sumó el PROAPAC con el propósito de desarrollar un
proceso de reflexión en Educación Sanitaria y Ambiental, para generar la
corresponsabilidad en el cuidado de los baños y sensibilizar sobre la importancia del
agua, higiene y su repercusión en la salud.
El proceso educativo se realizó de forma gradual, desarrollando diversas sesiones
didácticas a partir de septiembre de 2010. En talleres con los fabriles de esta zona,
se llegó a sensibilizar a más de 100 padres y madres de familia.
Asimismo, en el trabajo educativo con los niños de la Unidad Educativa Boliviano
Americano, en el 2011, se capacitó en el cuidado del agua y practicas saludables de
higiene a más de 350 niños y niñas de este establecimiento

Foto: Philliph Arthur, voluntario de la Embajada Alemán, práctica el lavado de manos en las flamantes
instalaciones sanitarias de la sede Social “Juntuma”, ciudad de El Alto.

Los trabajos de conclusión de los módulos sanitarios y otras mejoras de la Sede Social
que fueron apoyados por la Embajada de Alemania, fueron visitados el pasado
sábado, 12 de noviembre, por Ludgera Klemp, Directora de Cooperación Alemana en
Bolivia, Detlef Klein, Coordinador del PROAPAC y otros invitados.
En esta ocasión, se resaltó la voluntad y el interés demostrado por el mantenimiento
de las instalaciones sanitarias de esta organización de fabriles, acciones que
contribuyen en el mejoramiento de la calidad de salud de sus afiliados.

