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PRESENTACION 

El SANAA conciente de su responsabilidad de informar a la población en 
general sobre sus actividades y acciones relacionadas con el agua, su uso 
efectivo, promoción y capacitación, pone a la disposición de la población en 
general el primer boletín ilustrativo donde presentamos una temática reflejada
por dibujos que servirán de base para generar una conciencia en el uso adecuado
del agua.

En el transcurso del tiempo, con el apoyo de la División de Investigación y 
Asistencia Técnica (DIAT) a quien le hemos encomendado esta iniciativa, 
desarrollaremos historietas que permitiran a la ciudadania en general mantenerse 
informados de los aspectos técnicos, de nuestras actividades a impulsar, y entre
otras desarrollar una conciencia del uso adecuado del agua que cada año es mas 
escasa y mayor su valor de producción.

Invitamos a las diferentes instituciones Públicas y Privadas afines al sector para
que utilicen los dibujos para informar de sus actividades siempre y cuando sean
sin fines comerciales. Con solo solicitar el apoyo, el SANAA revisará
conjuntamente las historietas que deseen presentar.

Estamos conscientes que la forma de presentación posee un caracter escolar,
pero igual, la información que se presenta será de utilidad para cualquier
persona que desee mantenerse adecuadamente informada sobre el tema.

Al poner a su alcance éste documento, estamos reafirmando nuestro
compromiso de impulsar acciones educativas a favor del desarrollo del país. 
Hemos dado el paso apropiado para alcanzar el éxito que en el futuro
celebraremos con niños, jóvenes, adultos y público en general.
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En un paraje solitario se encontraba la gotita, amiga de Juanita. Por muchos años
se dedico a hacer amigos y amigas contandoles todo lo relacionado al manejo
del agua en la casa, como se contamina en los rios y como se enferman las
personas,  y buscando formas adecuadas y saludables de utilizar el agua

En su pensamiento revoloteaba una idea....habia que hacer mas..... habia que 
buscar un cambio cultural del agua que abarcara aspectos técnicos, económicos, 
administrativos y legales, además de lo relativo al ambiente

Su experiencia le recordaba que habia recorrido mucho  mucho camino; desde
alla por los 7 mares, habia volado, saltado desde las alturas, recorrido
continentes enteros, cruzado por ciudades a travez de tuberias, rios y quebradas; 
mas aun, habia incursionado abajo de la tierra hasta emerger nuevamente hasta
los mares; habiendo aprendido muchos aspectos tecnicos que a momentos la 
hacia sentirse así… solitaria… sin nombre, bautizandose ella misma con el 
nombre de SANITA.

De pronto, de la noche a la mañana se dió cuenta que no estaba sola, que tenia
una familia y pertenecia a una comunidad, donde otras familias trabajaban en 
función de tener agua sana y dispuso contar sus andanzas por el mundo.

Su Familia.  

Sanita

Tito Grifo

Perla
La Gota

Sanito
Norte

Srita. Válvula
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Pero quienes eran sus compañeros?

Estos correspondían a otras familias que luchaban por obtener agua desde el 
cielo y llevarla a las comunidades y en ellos a las personas que como tú la 
necesitan. 

Estas familias son:

Familia Medio Ambiente

Roque Ríos

Doña
Nube

Doña
Nube

Don 
Bosque

Evita      
      

      
      

      
 

Micro Cuenca
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La Familia Captación

Pablo Rejilla

Armando Flotante

Pedro Cortina

Josesito Captación

Pozo 
El Profundo

Pozito Excavación 
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Eran varios los miembros de la familia captación donde se reunia toda la 
población del agua, como tu podras ver. 



Pedrito Cortina

Juan Embalse

Olga     
Galería

Juanito
Manantial
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La Familia Calidad

La Familia Impulsión

Eva Turbina

Evita Turbina

Chico
Control Pepe Sumergible

Juana Decantación

Filtro Betín

Don
 

Ta
nq

ue
Doña CalDon Polímero

Había gente extraña, sus primos, que a veces se les pegaban los cables esta era la 
familia Impulsión. 
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Sanita se dio cuenta que no era suficiente bañarse, que era necesario desinfectarse
para mantenerse limpia al igual que la gente utilizaba el jabón y conoció a la 
familia calidad. 



La Familia Cisterna

Elvira
Bolsa Cisterna

Pablo Camión
Toño
Cisterna

Lety
Casa Cisterna

La Familia Utilidad

Dr. Sanitario

Toñito Lavabo

Juancito Lavatrastos

Doña Regadera
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Fué felíz de saber como su generación era transportada y el servicio que ella y los
demás daban a la comunidad. 

Mucho aprendio de la familia cisterna y la familia utilidad.  



La Familia Recipiente

Don Barril

Doña 
Tina

Luisito
El Baldesito

Pepe 
Botella

La Tía 
Regadera

La Familia Distribución

Pepe Circular

Red de Distribucion

Polo 
Mampostería

Pilo               
Tanque Alto

Cuando corria lo hacia a través de una maraña de tubos en forma de Red que se 
conectaban a otros primos; la familia Distribución. 
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Sanita a veces no podia correr como tanto le gustaba y se refugió muchas veces en 
la familia recipiente. A saber cuantos miembros familiares mas le faltaba por
conocer…



Verás como en el transcurrir del tiempo ellos te iran informando de cosas  
tecnicas pero que tú observas y analizas cuando tienes problemas del agua o 
cuando la necesitas.

¡Espera y busca las próximas narraciones de la familia SANA – A!

¡ HASTA LA VISTA ………… !                             ¡ AJA !

NOTA: Derechos del autor a disposición del  sector  toda vez que no sea con  fines comerciales.

Tito Grifo
Srita. Válvula
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