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AMOS	  -‐	  Salud	  +	  Esperanza	  es	  una	  clínica	  de	  salud	  pública	  de	  la	  comunidad	  
ubicada	  en	  Managua,	  Nicaragua.	  Aqua	  Clara	  ha	  tenido	  el	  privilegio	  de	  colaborar	  con	  
esta	  organización	  increíble.	  Hoy,	  AMOS	  utiliza	  más	  de	  500	  de	  nuestros	  filtros	  en	  las	  
comunidades	  nicaragüenses	  rurales	  en	  las	  que	  AMOS	  suministra	  servicios	  de	  
educación	  y	  salud	  pública.	  Tuve	  la	  oportunidad	  de	  ir	  a	  trabajar	  con	  el	  programa	  
AMOS	  durante	  seis	  meses	  de	  este	  año.	  En	  mi	  tiempo	  allí	  tuve	  la	  oportunidad	  de	  
supervisar	  a	  estas	  500	  +	  filtros	  en	  zonas	  rurales	  de	  Nicaragua	  y	  probar	  el	  agua	  del	  
20%	  de	  estos	  filtros.	  

AMOS	  sirve	  27	  comunidades	  en	  las	  zonas	  rurales	  de	  Nicaragua,	  y	  10	  de	  estas	  
comunidades	  rurales	  tienen	  filtros	  bio-‐arena	  de	  Aqua	  Clara.	  Cada	  dos	  semanas	  me	  
fui	  a	  vivir	  en	  cada	  una	  de	  estas	  comunidades.	  Por	  todos	  estos	  viajes	  de	  un	  conductor	  
y	  otro	  hombre	  práctico	  nicaragüense,	  Miguel,	  me	  acompañaron.	  Grupos	  de	  
estudiantes	  y	  voluntarios	  de	  la	  Universidad	  GlobeMed	  me	  acompañaron	  durante	  la	  
mitad	  de	  los	  viajes.	  Un	  viaje	  de	  supervisión	  se	  gastó	  con	  los	  médicos	  y	  enfermeras	  de	  
AMOS.	  Casi	  cada	  semana	  estos	  médicos	  y	  enfermeras	  viajan	  a	  una	  de	  las	  27	  
comunidades	  que	  hacer	  supervisiones	  sanitarias.	  En	  su	  semana	  de	  descanso,	  tuve	  el	  
privilegio	  de	  enseñarles	  cómo	  hacer	  supervisiones	  de	  filtro	  de	  agua	  en	  una	  de	  las	  
comunidades.	  

Mientras	  que	  en	  el	  campo,	  nos	  levantábamos	  temprano	  y	  caminar	  para	  
encontrar	  los	  filtros.	  Algunas	  de	  estas	  excursiones	  iba	  a	  durar	  todo	  el	  día.	  Una	  vez	  
que	  encontramos	  un	  filtro,	  nos	  aseguramos	  de	  que	  el	  filtro	  se	  sigue	  trabajando	  y	  que	  
estaba	  siendo	  utilizado	  correctamente.	  Tuvimos	  41	  preguntas	  de	  todo	  lo	  que	  le	  
pedimos	  a	  cada	  propietario	  de	  filtro.	  Mi	  otro	  trabajo	  en	  el	  campo	  era	  para	  probar	  el	  
agua.	  Cada	  comunidad	  rural	  que	  fuimos,	  nos	  recogieron	  las	  fuentes	  de	  agua,	  el	  agua	  
se	  filtra,	  y	  el	  agua	  del	  recipiente.	  Hicimos	  esto	  para	  el	  20%	  de	  los	  filtros.	  Este	  fue	  un	  
proceso	  muy	  tedioso	  para	  los	  que	  queríamos	  probar	  la	  misma	  agua.	  Por	  lo	  tanto,	  
hemos	  recogido	  el	  agua	  de	  la	  fuente	  a	  las	  6	  de	  la	  tarde	  del	  primer	  día,	  y	  luego	  
recogimos	  esa	  misma	  agua	  a	  las	  6	  A.M.	  del	  día	  siguiente	  después	  de	  que	  había	  sido	  
filtrada.	  

Entonces	  yo	  dirijo	  un	  laboratorio	  de	  microbiología	  en	  el	  campo.	  Crecimos	  
cultivos	  para	  ver	  cómo	  contaminada	  la	  fuente	  de	  agua	  estaba	  con	  E.	  coli	  y	  otros	  
coliformes,	  así	  como	  el	  agua	  filtrada	  y	  el	  agua	  del	  recipiente.	  La	  mayor	  parte	  del	  
agua	  de	  la	  fuente	  era	  de	  las	  aguas	  superficiales	  que	  se	  recogió	  en	  tanques	  gigantes	  y	  
luego	  entubada	  a	  las	  casas.	  Esta	  agua	  estaba	  muy	  turbia	  y	  contaminada	  debido	  a	  su	  
paso	  por	  el	  barro	  y	  el	  estiércol	  animal.	  Los	  pueblos	  con	  pozos	  por	  general	  tenían	  un	  
agua	  más	  limpia,	  pero	  aún	  estaban	  muy	  contaminadas	  con	  E.	  coli.	  

Después	  de	  recoger	  todos	  estos	  datos,	  lo	  presentamos	  en	  una	  asamblea	  de	  la	  
comunidad	  al	  final	  de	  la	  semana.	  No	  dejamos	  que	  la	  gente	  sepa	  cómo	  sus	  filtros	  
estaban	  trabajando	  y	  les	  recuerda	  el	  uso	  del	  filtro	  correcto.	  Tendríamos	  entonces	  
regresar	  a	  Managua,	  donde	  un	  compañero	  de	  trabajo	  y	  yo	  entramos	  en	  los	  datos	  la	  



próxima	  semana	  en	  la	  oficina	  de	  AMOS.	  Se	  corrieron	  varias	  pruebas	  para	  ver	  
correlaciones	  de	  uso	  del	  filtro	  y	  limpieza	  del	  agua.	  El	  objetivo	  era	  que	  los	  filtros	  de	  
deshacerse	  de	  85%	  o	  más	  de	  la	  E.	  coli.	  Para	  la	  mayor	  parte,	  esto	  se	  cumplió.	  

Más	  de	  500	  filtros	  fueron	  supervisados	  y	  AMOS	  ha	  decidido	  que	  los	  filtros	  
bio-‐arena	  de	  Aqua	  Clara	  han	  estado	  ayudando	  a	  la	  salud	  de	  estas	  comunidades	  
rurales.	  Tuve	  varios	  padres	  de	  los	  niños	  me	  dicen	  que	  sus	  hijos	  no	  están	  enfermos	  
más,	  y	  que	  la	  diarrea	  ha	  sido	  eliminado.	  Además,	  varias	  personas	  me	  han	  dicho	  a	  sus	  
estómagos	  y	  los	  riñones	  no	  lastimes	  más.	  Ahora	  AMOS	  decidirá	  si	  se	  debe	  construir	  
más	  de	  estos	  filtros	  en	  otras	  comunidades	  a	  las	  que	  sirven.	  

Otra	  cosa	  que	  encontramos	  a	  partir	  de	  estas	  supervisiones	  de	  filtro	  fue	  que	  
nuestro	  estándar	  para	  calafatear	  el	  tubo	  de	  salida	  de	  los	  filtros	  se	  determinó	  que	  no	  
pueden	  trabajar	  debido	  a	  los	  restos	  de	  humo	  en	  cocinas.	  La	  silicona	  recoge	  los	  
escombros	  y	  se	  desanexa	  del	  cuerpo	  del	  filtro.	  La	  mayoría	  de	  los	  filtros	  tienen	  fugas	  
lentas,	  que	  si	  bien	  no	  era	  un	  gran	  problema,	  estaba	  haciendo	  algunos	  usuarios	  de	  los	  
filtros	  dejan	  de	  uso.	  En	  el	  laboratorio	  de	  Aqua	  Clara	  hemos	  determinado	  una	  
solución	  para	  este	  problema	  sin	  utilizar	  silicona.	  Nuestros	  filtros	  de	  futuros	  se	  
construirán	  sin	  silicona	  para	  evitar	  este	  problema.	  AMOS	  incluso	  habló	  sobre	  la	  
reparación	  de	  los	  viejos	  filtros	  con	  estas	  nuevas	  piezas	  en	  las	  supervisiones	  del	  
próximo	  año.	  

	  
DATOS:	  
Hubo	  una	  gran	  cantidad	  de	  datos	  recogidos	  con	  estas	  supervisiones	  de	  filtro.	  Se	  
concluyó	  que	  hemos	  recogido	  muchos	  datos.	  Debido	  al	  tiempo	  limitado,	  fueron	  
supervisadas	  no	  todos	  los	  filtros	  de	  las	  comunidades.	  Hacer	  una	  hoja	  de	  supervisión	  
más	  corto,	  pero	  aún	  específica	  era	  algo	  que	  se	  nos	  ocurrió.	  Eventualmente	  AMOS	  
quiere	  que	  los	  promotores	  locales	  de	  salud	  de	  cada	  comunidad	  para	  hacer	  estas	  
supervisiones,	  así	  que	  esto	  es	  algo	  que	  es	  muy	  importante.	  
	  

La	  mayoridad	  de	  los	  datos	  están	  abajo:	  

Filtros	  Construidos	  (Incluyendo	  los	  Otros	  Filtros	  de	  Una	  

Comunidad)	  

624	  

Filtros	  Supervisados	  	   513	  

Filtros	  que	  Funcionan	   577	  

Caudal	  Más	  de	  3	  Minutos	   128	  

Caudal	  Menos	  de	  3	  Minutos	   39	  

Caudal	  entre	  de	  1	  y	  3	  Minutos	   220	  



Filtros	  que	  se	  Utilizan	  a	  Diario	   421	  

Filtros	  no	  se	  Utilizan	  a	  Diario	   16	  

Casas	  con	  Agua	  Suficiente	  Diario	  	   450	  

Casas	  que	  Beben	  Más	  Aqua,	  Debido	  a	  que	  el	  Filtro	   224	  

Casas	  con	  una	  Mejor	  Salud	  Debido	  a	  que	  el	  Filtro	   440	  

Casos	  Totales	  de	  Diarrea	  	   41	  

	  

	  Datos	  de	  Pruebas	  de	  Agua	  de	  El	  Obraje	  (TMTC	  =	  Demasiados	  para	  contarlos)	  



	  

Preparación	  de	  los	  Cultivos	  de	  Laboratorio	  de	  Microbiología	  en	  el	  Campo

	  

Cultivos	  Después	  de	  24	  horas	  de	  incubación	  (Fuente,	  Filtro,	  Recipiente)	  

	  

	  



	  

	  

Dra.	  Laura	  Mostrando	  Miembros	  de	  la	  Comunidad	  sus	  Pruebas	  de	  Agua	  



	  

Conducción	  a	  Traves	  los	  Caminos	  Fangosos	  a	  una	  Comunidad	  Rural	  

	  

El	  Promotor	  de	  la	  Salud	  de	  una	  Comunidad	  Realizando	  una	  Supervisión	  del	  

Filtro	  de	  Agua	  



	  	  

Los	  Estudiantes	  Universitarios	  a	  pie	  de	  Casas	  para	  Recoger	  el	  Agua	  por	  la	  

Mañana	  

	  

La	  Presentación	  de	  Nuestras	  Conclusiones	  en	  la	  Asamblea	  de	  la	  Comunidad	  



	  

AMOS	  Médicos	  Presentar	  Nuestras	  Conclusiones	  en	  la	  Asamblea	  de	  la	  

Comunidad

	  

El	  Equipo	  de	  AMOS	  Salud	  +	  Esperanza	  	  


