BITÁCORA DE REUNIONES

COMISION INTERINSTITUCIONAL AGUA
SEGURA

Acta Nº 14

Fecha 31/03 /14

Tema:

Coordinación y seguimiento de Actividades

Lugar:

Sala de Exministros. Ministerio de Salud, Nivel Central.

Hora de Inicio:

9:00 a.m.

Hora de Finalización

12:00 md

II. Asistencia
Nombre

Cargo

Institución

Ver lista de asistencia física
III. Agenda de la reunión
Actividades

9:00

9:10

10 min.

9:10

10:00

60 min

Ing Eugenio Androvetto
Ministerio de Salud

10:10

11:00

60 min.

Presentes

11:00

12:00

60 min

Dr. Armando Moreira
Ministerio de Salud

Bienvenida

Dr. Ing Carlos Vargas
AyA

Informe de avances AyA
Informe de avances Ministerio de
Salud
Asunto varios

Inicio

Tiempo
Final Tiempo(en min)

Responsable

I. Asuntos discutidos
Asunto
Informe de avances
del AyA

Discusión
1.Análisis situación Bagaces.
Se solicita la intervención del AYA ya que existe falta de información sobre
los niveles de arsénico en la comunidad de Bagaces centro (acueducto
operado por AyA). Una alternativa es brindar la información en los recibos
del agua hacia los usuarios para el conocimiento de los pobladores.
Esta acción se ejecutaría debido a los resultados de un muestreo que
realizó un laboratorio privado encontrando niveles de arsénico que
superan la norma de 10 ug/L en varios puntos del acueducto.
Al respecto Carlos Vargas informa que a partir del 2012 se han
procesado 38 muestras en el acueducto de Bagaces para detección de
arsénico, las cuales no han superado la norma de 10ug/L como lo
establece el Decreto 32327-S.
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Se habla también sobre la publicación del periódico digital, CR hoy, el cual
informa de la investigación realizado por Dra. Virgina Montero Campos
del TEC. Esta publicación contiene conceptos erróneos sobre los
resultados de esta investigación de la Dra Montero para lo cual se solicita
que ella misma desmienta esa información para aclarar este aspecto
(Carlos Vargas solicitará a la Dra Montero sobre el particular).
Como una medida para enterar a la población de las acciones que se llevan
a cabo para atender la problemática sería repartir boletines (plazo de 2 a
3 días) y contactar a Paola Salas de Promoción de la Salud, Sede
Regional Chorotega para tener un espacio en el Canal 36 y divulgar sobre
las medidas que se ejecutan.
Se expone la problemático con el reparto de agua con cisternas en El Chile,
Falconiana, El Recreo, Bagatsi y Agua Caliente, dado que los pobladores
aducen que el agua de los cisternas les llega turbia., dudando de su
calidad. El AyA realizara muestreos de los reservorios y el Ministerio de
Salud podría muestrear los cisternas para verificar su potabilidad.
CCSS: Se retoma el tema de la invitación a la Caja del Seguro Social,
porque no se ha involucrado en el tema. Se acuerda confeccionar nota a
la Dra Corrales, Ministra de Salud para que oficialmente se invite a:
1. Al Dr Roy Wong Mc Clure para que exponga el avance sobre el
estudio epidemiológico de casos y controles de la ENFERMEDAD
RENAL CRONICA en Guanacaste que incluye Cañas y Bagaces
2. También se cursará invitación a la Dirección de Servicios de Salud de
la CCSS para que esta institución se involucre en el abordaje del
problema.
Se le solicita a Don Carlos Vargas requerir de la Dra. Virgina Montero
Campos la presentación que expuso a la Comisión sobre el estudio
toxicológico en Agua Caliente de Bagaces.
Ministerio de Salud

1.Filtros Kanchan:
El Dr Armando Moreira informe sobre la situación de instalación de filtros, se
comunica que falta por instalar 163 en Bebedero. La Dra Yepes realizara nota al
Director Regional solicitando el apoyo para la construcción e instalación del
faltante.
La Dra Yepez solicita que el primer equipo removedor de arsénico se instale en
Bebedero.
El Dr. Dionisio Sibaja informa que en ASA-5 funciona un pozo recién perforado
abasteciendo a 700 abonados con agua potable.
En la ASADA de Vuelta Kooper el caudal actual de suministro es de 8L/seg sin
presencia de arsénico pero con niveles elevados de manganeso.
El martes 1 de abril se realizarà un muestreo en el acueducto de Bgaces
conjuntamente entre el AyA y el Ministerio de Salud por medio de la UNA. Se
definieron 6 puntos de muestreo, para verificar los niveles de arsénico, èsto se
ejecuta debido a los resultados del Laboratorio San Martìn .
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Se solicitara la presencia de la Dra Trejos o Azalea Espinoza de Vigilancia de la
Salud el día martes 8 de abril en TV 42 por confirmar. Lo anterior para que se
exponga el grado de avance del estudio epidemiológico.
Al ser las12: 30 pm se levanta la sesión.
Próxima reunión:28 de abril, a las 8.30 am en la Sala de ExMinistros.
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