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ANTECEDENTES 

Nota de invitación de la Red Interinstitucional de Apoyo al Gabinete Ciudadano donde se nos 

invita a participar en la Feria de Gabinete Ciudadano a realizarse en la comunidad de El Valle de 

Antón, Provincia de Coclé, el día martes 13 de septiembre de 2016.  

 

GABINETE CIUDADANO EL VALLE DE ANTÓN 

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), participó de la Feria 

Interinstitucional organizado por el Gabinete Ciudadano de la Presidencia de la República en los 

predios de la Iglesia de San José, en el Valle de Antón. 

 

Es oportuno señalar que cada institución participante agradece a los visitantes de su stand con 

suvenires o recuerdos. El Gobierno Nacional a través del Despacho de la Primera Dama entrega: 

alimentos secos (arroz, aceite, azúcar, menestras, enlatados, leche en polvo, entre otros), 

colchones, enseres del hogar, juguetes, implementos médicos como: muletas y bastones, 

herramientas para la agricultura y demás. 

 

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales como ente encargado de brindar el servicio 

de agua potable y alcantarillado proporcionó: 

 

 Cuadernos, botellas, termos y bolígrafos con el logo del IDAAN. 

 Volantes informativas: 

1. Uso adecuado del Agua Potable 

2. Los Guardianes del Agua 



 
 

3. Medidas para el ahorro de agua en el hogar 

4. Como reparar los daños en el hogar 

5. Gotitas, dirigido a los menores de edad 

6. Proceso de Potabilización del Agua. 

 

Contó con un área donde se les explicaba la importancia del cuidado del recurso hídrico, dentro y 

fuera de sus hogares. Los niños llegaron a pintar diferentes dibujos alusivos al cuidado, ahorro y 

potabilización del agua. 

 

A los niños y niñas escolares se les entregaba: cuadernos con el logo del IDAAN, volantes de 

Gotitas, así como galletas y confites. Los adolescentes respondían preguntas a lo que recibían: 

cuadernos, bolígrafos, botellas o termos con el logo del IDAAN y volantes informativas. 

 

A las personas adultas se les anotaron las quejas de los moradores del Valle de Antón, por 

funcionarios del IDAAN de la Región de Coclé. Adicional se entregaron volantes informativas. Se 

suplió de agua para hidratarse a los visitantes del stand. 

 

Se atendió a una población de 120 (niños y adolescentes) y 50 adultos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

GALERÍA DE FOTOS 

 

 

            

Stand del Instituto de Acueductos y Alcantarillados 

Nacionales en el Gabinete Ciudadano, El Valle de Antón. 

Niñas pintando dibujos alusivos al 

cuidado del agua. 

Niñas recibiendo instructivos 

sobre el AHORRO DEL AGUA 



 
 

  

 

 

  

 

Niños y niñas recibiendo Folletos didácticos  del IDAAN y 

golosinas 

 

  

  

Niños mostrando dibujos pintados alusivos al 

cuidado del agua. 

Visitantes del Stand. 



 
 

  

  

 


