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Ministerio de Salud
de la Nación

Martes 16 de diciembre de 2008
INICIATIVAS SALUDABLES
General San Martín – Buenos Aires
Prevención de enfermedades vasculares
15 de diciembre

Programa Nacional
Municipios y
En el mes de Septiembre del corriente año se desarrolló en el partido de Gral. San
Martín la Exposición de Pymes (EPSAM 2008),de gran importancia a nivel nacional por Comunidades
la afluencia de público en general y en particular del ámbito de la industria. Siendo Saludables
justamente esta afluencia un atractivo para la presentación de un Stand con medidas
de impacto de promoción de salud y de factores de riesgo para enfermedades
vasculares. En el mismo se realizó una encuesta y a elección del público se
registraron tensión arterial, mediciones antropométricas (cintura , altura, peso)y con
el consentimiento de los mismos se realizaron mediciones de colesterol total y
glucemia.
Resultados: se entregaron 5000 trípticos explicativos relacionados al tema de
prevención de enfermedades vasculares,1200 personas contestaron la tarjeta de
encuesta y el 75% de los visitantes accedieron a todas las determinaciones previo
consentimiento escrito y el 24,59% restante solo realizaron mediciones
antropométricas.
Conclusión: sin ser un ámbito de la Salud, se observó una gran avidez de la población
sobre temas de prevención en lo vascular, al mismo tiempo se concluye la
importancia de la presencia del hospital público en la función educadora fuera del
ámbito habitual , reforzando la responsabilidad con la salud pública. Luego de esta
experiencia altamente positiva se proyecta continuar el año próximo con tareas
semejantes, teniendo como eje principal las tareas de prevención para la comunidad
, objetivo primordial de esta Secretaria de Salud.
Los integrantes del equipo que ejecutó esta propuesta estuvo conformado por
médicos, enfermeros , técnicos, lic.en nutrición, administrativos y otras ramas
profesionales, correspondientes a los HOSPITALES DIEGO E. THOMPSON Y EVA PERON
(Part. Gral. San Martín).
salud@sanmartin.gov.ar

Villa Icho Cruz - Córdoba
Campaña de Vacunación Antirrábica gratuita
licenciadasilva@yahoo.com.ar

Urdinarrain – Entre Ríos
Concurso "En mi casa nos alimentamos bien": Aprender en familia a comer
alimentos saludables
10 de diciembre
Con el objetivo de incentivar la participación familiar en la elaboración de comidas saludables y motivar a los
niños a compartir estos temas al seno de su familia, la Mesa Intersectorial de Municipios y Comunidades
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Saludables (MyCS) lanzó un concurso para los chicos de escuelas primarias denominado "En mi casa nos
alimentamos bien".
Como cierre de los talleres realizados en las cuatro escuelas primarias y en la escuela Especial Arco Iris, se
entregaron las Bases para el Concurso "En mi casa nos alimentamos bien". La idea es que los chicos puedan aplicar
conocimientos adquiridos en los talleres, reconocer la importancia del consumo de alimentos adecuados,
desarrollar hábitos de higiene y actividad física y generar una instancia de reunión familiar y fortalecimiento de
vínculos.
La entrega de recetas para el concurso cierra el viernes 12 de diciembre (inclusive). Las propuestas se deberán
entregar en las escuelas. El primer premio es un Set de Ollas, una Canasta Saludable y un Recetario Saludable. El
Segundo y Tercer premio, una Canasta Saludable y un Recetario Saludable a cada uno.
¡Los invitamos a participar!
normaurdi@urdi.com.ar
www.urdinarrain.gov.ar

Libertador General San Martín - Jujuy
Curso de capacitación para equipos técnicos “Crecer en familia”
20 de Noviembre
Se llevo a cabo en instalaciones del Casino Gral. San Martín de la localidad de Palpalá, el Curso de Capacitación
para Equipos Técnicos de los Centros de Atención Integral a la Niñez, Adolescencia y Familia (CAINAF) y de las
Organizaciones de la Sociedad Civil, de las Regiones de Valles y Yungas; 1° Encuentro denominado “Crecer en
Familia”, cuyo objetivo general es Instrumentar a los Equipos Técnicos en el uso de estrategias de abordaje
grupal para las familias.
Dicho evento esta organizado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia y la Secretaria de Niñez,
Adolescencia y Familia, y cuenta con la coordinación de Mgr. Maria del Carmen Rodríguez, Lic. Maria Laura Barcat
y Lic. Ana Barramontes.
Participando desde la ciudad de Libertador General San Martín los equipos técnicos de la Fundación Jacaranda y
CAINAG Libertador.
La modalidad de trabajo es la siguiente:
v 3 encuentros presenciales de capacitación.
v Elaboración de trabajos interpresenciales
v Realización de Talleres Crecer en Familia” en las distintas localidades.
f_jacaranda@hotmail.com

Provincia de Entre Ríos
La Secretaría de Salud comienza una campaña de concientización sobre la
exclusividad de la venta de medicamentos en farmacias
3 de diciembre
La Dirección de Atención Médica y el Departamento Integral del Medicamento de la Secretaría de Salud, a cargo
del doctor Alejandro Gelmi, comienzan una campaña de concientización en todos los municipios de la provincia
sobre la plena vigencia de la Ley 9817 y específicamente los artículos 71, 100 y 103 que establecen que los
medicamentos, cualquiera sea su condición de expendio, incluidos los denominados de `venta libre´ deben ser
comercializados al público solamente en farmacias habilitadas por esta Secretaría. El slogan de la misma es: "Si el
medicamento no se adquiere en farmacias su salud está en riesgo".
El 13 de diciembre de 2007 quedó sancionada en todo el ámbito de Entre Ríos, la Ley Nº 9817 que establece la
exclusividad de la venta de medicamentos al ámbito de las farmacias. De este modo aquellos denominados
habitualmente "de venta libre" también deberán ser adquiridos en oficinas farmacéuticas, en las cuales un
profesional especialmente capacitado garantiza el origen de los fármacos, su adecuado almacenamiento y su
pertinente dispensación. La legislación también posee artículos que se refieren a la propiedad de las farmacias y
a su ubicación acorde a la densidad poblacional, entre otros aspectos.
Con el objeto de difundir la plena vigencia de esta Ley, es que la Dirección de Atención Médica y el Departamento
Integral del Medicamento de la Secretaría de Salud, a cargo del doctor Alejandro Gelmi, comienzan una campaña
de concientización en todos los municipios de la provincia haciendo hincapié en los artículos 71, 100 y 103 que
establecen que los medicamentos, cualquiera sea su condición de expendio, incluidos los denominados de `venta
libre´ deben ser comercializados al público solamente en farmacias habilitadas por esta Secretaría.
Para concretar esta campaña, se solicitó la colaboración del Colegio de Farmacéuticos de la provincia, entidad
que dispuso de los profesionales necesarios a fin de recorrer todos los municipios provistos de calcos a colocar en
los negocios de cada ejido y de la documentación correspondiente.
Pasado este período de puesta en conocimiento, aquellos establecimientos que no sean farmacias y que
comercialicen medicamentos serán objeto de las sanciones legales que correspondan.
Cabe aclarar que el seguimiento de la cadena de comercialización de las especialidades medicinales
(laboratorios, droguerías, farmacis) es el medio idóneo que dispone el Estado para asegurar a la población que el
medicamento que consume es aquel que cumple con los requisitos internacionales no solo del medicamento en
si, sino además en lo que respecta a conservación, transporte y todos los requisitos que se deben tener en cuenta
para salvaguardar la salud.
Fuente: PRENSA SALUD http://www.entrerios.gov.ar/salud/
prensaministeriodesalud@gmail.com

JORNADAS Y EVENTOS
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Rio Grande – Tierra del Fuego
Realizan encuentro sobre determinantes de salud
5 de diciembre
En la mañana de ayer, en dependencias del Municipio, se llevó a cabo el «Segundo Encuentro Local del Programa
de Municipios y Comunidades Saludables», organizado por la Secretaría de Asuntos Sociales, con el objeto de
sensibilizar con referencia a los determinantes de salud, requeridos en su abordaje intersectorial desde el
Programa Nacional de Municipios y Comunidades Saludables, dependientes de la Secretaría de Determinantes de
la Salud y Relaciones Sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación.
El encuentro contó con la participación de la edil Miriam Boyadjián; los secretarios de Obras Públicas, Julio
Bogado; de Asuntos Sociales, Silvia Rosso; de la Producción, Gustavo Melella; así como representantes del
Municipio de Tolhuin, de fuerzas armadas y de seguridad, entidades intermedias y de distintas direcciones
municipales.
Rosso expuso sobre la participación en las VII Jornadas Nacionales de Municipios y Comunidades Saludables y
sobre «Los determinantes de la salud como política pública», desarrollando temas tales como las acciones
municipales en el abordaje de los determinantes de salud; el rol de las provincias en el abordaje local de los
determinantes de salud y las acciones municipales en ese abordaje.
«Nuestra idea fue poner en conocimiento -en principio- a todo los directores y coordinadores municipales de
cuáles son los determinantes de salud y las formas de trabajarlos institucionalmente para proyectarlos luego a la
Nación, fue una jornada muy rica, muy positiva, y ahora esperamos que el trabajo en conjunto dé sus frutos que
necesitamos para que sigamos trabajando en esta línea de Municipio Saludable», concluyó.
Por su parte, la directora Municipal de Medicina Preventiva, Dra. Margarita Gayá, expuso sobre el segundo
determinante que se refiere a «sistemas y servicios de salud», detallando las acciones que se llevan adelante
desde el Municipio, el que impulsa actos tendientes a reforzar la atención primaria de la salud; ejecutando
estrategias que se orientan a fortalecer la prevención de enfermedades así como la promoción de la salud en
cada uno de los centros que dependen del área.
«Desde la Dirección de Medicina Preventiva estamos desarrollando el 2º determinante que es sistemas y servicios
de salud, entonces algunas de las actividades las realizamos a través del primer Centro Municipal de Atención
Comunitaria, que se dedica pura y exclusivamente a la atención de salud», agregó.
medicinapreventiva@riogrande.gov.ar

Trelew - Chubut
Exitoso cierre del XII Encuentro Provincial de Adultos Mayores
2 de diciembre
El intendente Mac Karthy participó de un almuerzo criollo junto a abuelos de distintos puntos de la provincia.
Como parte del cierre del exitoso XII Encuentro Provincial de Adultos Mayores que se desarrolló en el Gimnasio
Municipal Nº 1 durante toda la semana, organizado conjuntamente por la Municipalidad de Trelew, el Gobierno
del Chubut y el Consejo Municipal de Adultos Mayores, el intendente de la ciudad, Dr. César Gustavo Mac Karthy,
participó del almuerzo criollo de camaradería junto a los abuelos de distintos puntos de la provincia en el club
Bigornia de la ciudad capital.
En la ocasión y acompañado por el secretario de Desarrollo Humano y Familia de la Municipalidad, Adrián Maderna
y el subsecretario provincial, Daniel Real, el jefe comunal compartió la jornada final del Encuentro que convocó
alrededor de 800 abuelos que representaron a clubes de abuelos, consejos municipales y centros de jubilados de
las ciudades de Trelew, Lago Puelo, El Hoyo, Esquel, Rawson, Puerto Madryn, Gaiman, Facundo, Camarones, Paso
de Indios, Dolavon y 28 de Julio, entre otros lugares.
Asimismo, antes de la entrega de premios y despedida de delegaciones Mac Karthy junto al resto de funcionarios
provinciales y municipales, como así también junto al intendente de la ciudad de Rawson, Dr. Adrián López, que
se sumó a la jornada, se dirigieron a los presentes para agradecerles la predisposición, alegría y voluntad para
llevar adelante con éxito el XII Encuentro Provincial.
4 DÍAS DE FIESTA
Es así que Mac Karthy brindó un reconocimiento para la organización conjunta entre los integrantes de la
Secretaría de Desarrollo Humano y Familia de la Municipalidad de Trelew y del Gobierno del Chubut, al tiempo
que felicitó y agradeció a los adultos mayores de cada rincón de la provincia que participaron de las actividades
reconociéndolos como “los verdaderos protagonistas y destinatarios de los esfuerzos organizativos”. Añadiendo
que “durante estos 4 días de fiesta disfrutaron mucho de toda la organización que ha salido fantástica, algo que
nos han hecho llegar a través de los grandes trabajadores sociales de todo nuestro querido Chubut”.
Luego, antes de partir a cada uno de sus lugares de origen, los abuelos disfrutaron de presentaciones musicales y
de diferentes bailes que desarrollaron; como además de la entrega de premios para los competidores en cada una
las disciplinas establecidas en el Gimnasio Municipal Nº 1, lugar de escenario de las 4 jornadas de actividades.
ACTIVIDADES
Cabe destacar que en alegres jornadas los adultos mayores pudieron disfrutar de actividades deportivas y
recreativas organizadas para la ocasión que consistieron en partidas de Truco, Escoba, Rummy y Canasta y una
gran caminata de la amistad por las calles de Trelew.
Asimismo, hubo partidos de Tejo, Bochas, Bowling, Taba y Sapo, acompañadas en varias ocasiones por mateadas
generales; además de competencias artísticas de “30 Segundos de Fama”, donde los abuelos presentaron
diferentes números artísticos a elección.
Por las noches, hubo Fiesta de disfraces, la presentación del Ballet Pilmayquen, la tradicional Fiesta del
Sombrero, donde año a año los participantes de estos eventos se esfuerzan para tener el accesorio más original y
se realizó la elección de la Reina y el Rey provincial de Adultos Mayores, dando paso al baile. Los ganadores
fueron María Tersa Rodríguez de Comodoro Rivadavia y Gerardo Avilés de Dolavon, mientras que primera princesa
resultó Margarita Godoy (Trelew - Centro de Jubilados Esperanza de Vida), Miss Simpatía, Boni Arrua (Trelew -
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Caminito) y Miss Elegancia María Rebeca Hernández (Trelew - Caminito).
dirsaludtw@yahoo.com.ar

Gualeguaychú – Entre Rios
Primer Jornada Regional de Municipios y Comunidades Saludables en
Gualeguaychú
13 de diciembre
Con el objetivo de interiorizar a las comunas de la región sur
sobre la estrategia de Municipios y Comunidades Saludables, se
realizó el martes en la Municipalidad de Gualeguaychú una
jornada regional de trabajo que contó con la presencia de
funcionarios locales y autoridades de la Secretaría de Salud de
Entre Ríos. En la oportunidad el director del área dependiente
de la Secretaría de Salud, Jorge Roko, resaltó la jerarquización
que el Gobierno provincial ha otorgado a esta iniciativa
nacional.
El salón del Honorable Concejo Deliberante fue el lugar elegido
por las autoridades locales para llevar adelante la Jornada de
Municipios y Comunidades Saludables de la región sur que
comenzó con la presentación de la experiencia de Promotores de Salud de la C.A.F.E.S.G.-Comisión
Administradora de Fondos Excedentes de Salto Grande- de la ciudad de Concordia a cargo de la subsecretaria de
Promoción y Prevención de la Salud de la provincia de Entre Ríos, Fabiana Leiva.
En la ocasión la funcionaria expresó que los temas de salud "están íntimamente relacionados con los problemas de
medio ambiente y sociales" y agregó: "No podemos dividir, hablar de salud, de promoción y prevención sino no
contemplamos las situaciones medio ambientales de los lugares donde habitamos y las condiciones sociales de
existencia". Leiva finalizó la exposición manifestando que "desde el Gobierno de la provincia, y en especial desde
el Ministerio de Salud y Acción Social, avalamos fervientemente la estrategia de Municipios y Comunidades
Saludables ya que para esta gestión es fundamental y de suma importancia".
En tanto el director provincial de Municipios y Comunidades Saludables de la Secretaría de Salud, Jorge Roko,
indicó que "Gualeguaychú fue la primera ciudad entrerriana en adherir a esta estrategia allá por el año 1999" y
resaltó que a través de la creación del área a su cargo "el Gobierno provincial ha jerarquizado una línea de
trabajo que apunta fuertemente a la promoción y prevención de la Salud con participación de la sociedad y
fundamental con el desarrollo de los consejos de salud en los municipios".Roko explicó que mediante esta
propuesta "proponemos a la ciudadanía trabajar el tema de la salud de una manera integral, fijando la mirada
sobre cuáles son los determinantes sociales que hay que optimizar para que la gente se enferme menos y de esta
manera mejorar su calidad de vida".
Posteriormente se realizó la presentación institucional del Programa "Municipios y Comunidades Saludables", a
cargo del coordinador de la Región Sur Gustavo Etchegoyen. Luego el director de Salud de la Municipalidad de
Gualeguaychú, Esteban Piaggio, presentó el Programa A.M.I.N.I. "Abordaje Municipal Interdisciplinario de la
Nutrición Infantil" y el subsecretario de Salud y Medio Ambiente, Martín Piaggio, brindo una charla sobre los
`Consejos Locales de Salud y Medio Ambiente´ de dicha localidad.
Fuente: PRENSA SALUD http://www.entrerios.gov.ar/salud/
prensaministeriodesalud@gmail.com

Urdinarrain – Entre Ríos
Se presentó la nueva Secretaría de Lucha contra las adicciones de Entre Ríos
9 de diciembre
El Jueves 4 de diciembre, en el Teatro 3 de Febrero de la ciudad de Paraná, autoridades provinciales y del
SEDRONAR (Secretaria de drogas y narcotráfico de la Nación), presentaron la nueva Secretaría de Lucha Contra
las Adicciones (SELCA) de la Pcia. de Entre Ríos.
En la reunión, profesionales del SEDRONAR explicaron los diferentes Programas de este Organismo que pueden ser
solicitados por los municipios y desarrollados en diferentes áreas para la prevención de este flagelo.
Nuestro municipio estuvo representado por la Concejala Prof. Norma Romero de Claret, el Lic. Juan Villaverde y
la Asistente Social Lucía Siri.
Ofertas de investigación científicas en la provincia
La Agencia de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Salud y Acción Social del Gobierno de E.R.
presentó las ofertas de investigación científicas de nuestra provincia. Representantes de del INTA, INTI y de la
UADER explicaron los Proyectos que se llevan a cabo y ofrecieron sus servicios a los municipios.
La reunión estuvo presidida por el Ministro de Salud y Acción Social del Gno. de E.R., Angel Francisco Giano y el
Ing. Jorge Gerard, a cargo del ACTIER.
En la reunión, los intendentes presentes o sus representantes, contaron las experiencias y dificultades en sus
Municipios sobre temas que requieren soluciones tecnológicas. Casi por unanimidad los municipios hicieron
referencia a la problemática del Tratamiento de los residuos en general y a las experiencias en marcha.
Los delegados de Urdinarrain expusieron los avances realizados gracias al esfuerzo de autoridades y vecinos y
expresaron su conformidad con la ayuda ofrecida por la provincia.
normaurdi@urdi.com.ar
www.urdinarrain.gov.ar

EFEMÉRIDES DE LA SALUD EN LOS MUNICIPIOS
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Día Mundial de la Diabetes
Gualeguaychú – Entre Rios
Campaña de Prevención de la Diabetes
Desde el 14 de noviembre - “Día Mundial de la Diabetes” - Rotary Gualeguaychú Oeste, la Facultad de
Bromatología y la Dirección de Salud vienen organizando una serie de iniciativas conjuntas de sensibilización ante
esta enfermedad, que incluye charlas, proyecciones, entrega de folletería y mediciones, en forma gratuita.
El objetivo de la “Campaña de Prevención de la Diabetes” es brindar información a la población para prevenir
diabetes y otros factores de riesgo como obesidad, hipertensión arterial, hipercolesterolemia, tabaquismo, con
incidencia fundamental en la génesis de la enfermedad vascular y muy especialmente cardiovascular y vascular
periférica.
La idea original nació del Rotary Gualeguaychú Oeste en el año 2006, invitando a sumarse a la Dirección de Salud
y la Facultad de Bromatología, con el fin de aunar esfuerzos y potenciar la llegada a los vecinos. Para ello, cada
una de las entidades organizativas aporta los recursos humanos y materiales necesarios.
Básicamente, la campaña incluye charlas dirigidas al público en general, entrega de folletería y mediciones de
glucemia en la vía pública, haciendo hincapié en la prevención.
En los 9 centros de salud, médicos clínicos y otros profesionales de la Dirección Municipal de Salud vienen
brindando charlas sobre diabetes.
Dirección de Salud
Secretaría de Desarrollo Social
Municipalidad de Gualeguaychú
25 de Mayo 533 - 2820 Gualeguaychú - Entre Ríos
03446-437025/03
http://www.gualeguaychu.gov.ar

Centenario – Neuquén
Centenario por la Prevención: Día Mundial del Aire Puro y de la Diabetes
15 de noviembre
Al igual que en la organización del 31 de Mayo de éste año, en la Ciudad de Centenario se planificó la jornada del
Día Mundial del Aire Puro y Día Mundial de la Diabetes bajo el lema “Centenario por la Prevención” entre distintos
actores de la sociedad civil. Participaron organizando y colaborando:
Club de Leones de Centenario, Parroquia Virgen de Luján, Dirección General de Salud del Municipio, Dirección
General de Juventud del Municipio, Hospital Centenario, Estudiantes de Medicina de la UNCo, Foro AILIHN –
ALIAR, Escuela de Bellas Artes de Neuquén, Gimnasio Universal Gym, Programa Provincial de Tabaquismo.
La jornada comenzó con una caminata aeróbica de una hora, coordinada por profesores de Educación física.
Participaron vecinos, pacientes de los grupos de diabetes y obesidad del Hospital Centenario, y
agrupaciones locales. Luego se realizó una entrega de diplomas a los establecimientos Certificados 100% Libres de
Humo de la Ciudad. Los Certificados fueron firmados por representantes de las distintas entidades organizadoras.
Fueron distinguidas 36 empresas, comercios, escuelas y centros de salud.
Luego de la entrega de certificados, se convocó a jóvenes que realizan hip-hop y rap. Se proveyó el sonido,
aerosoles y otros materiales, y la coordinación de la estudiante de bellas artes Srta. Julieta Sachi. Mientras se
desarrollaban exhibiciones y competencias de baile y canto, algunos de los jóvenes realizaron un mural bajo el
lema “Respirá Vida” (ver foto abajo). Durante todo el día se repartieron volantes sobre tabaquismo. La jornada
terminó con un recital de Rock.
garcia_ivana@yahoo.com.ar

Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer
Santa Rosa de Calamuchita - Córdoba
El arte como promotor de la no violencia
27 de noviembre
En el marco del “DIA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER” y bajo el lema “EL ARTE COMO
PROMOTOR DE NO VIOLENCIA” se realizo una jornada donde personas, grupos e instituciones participaron desde
la música a cargo de niños músicos,, bandas juveniles de rock local, el teatro a cargo de escuelas secundarias, e
iglesia, la danza, talleres con técnicas de biodanza, y psicodrama para trabajar el concepto de genero, que
permitió la reflexión a mas de 200 personas. Las escuelas del nivel inicial participaron con mas de 100 trabajos, y
los repartieron en los negocios y vía publica de la ciudad, la murga de la guardería infanto -juvenil dependiente
de la secretaria del menor, entregaron mas de 200 globos blancos, lazos blancos, en todas las instituciones
privadas y públicas, como así también al publico en general en las calles de Santa Rosa, mas de 150 alumnos del
nivel primario participaron de la elaboración de frases que luego de formaron parte de un señalador impreso
que volvería a las escuelas para que los alumnos los lleven a sus hogares .
La jornada artística tuvo lugar en las instalaciones del Cine, en la vía publica y en una guardería municipal, el día
25 de 8.30 hs, a 23 hs.La misma busco reforzar el trabajo de la Red de Prevención en violencia, del cual la
Municipalidad es parte, que con altibajos viene trabajando desde el año 2004 y que la nueva gestión del Sr.
Intendente Claudio Chavero, ha decidido apoyar .Desearíamos contar con su apoyo para difundir esta iniciativa,
que nos permite abordar en forma intersectorial una problemática tan compleja como es la de la violencia.
Para mas información sobre esta actividad dirigirse a Comunicación, 03546-15415348
patriberardo@gmail.com
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San Genaro – Santa Fe
vivicap@co19set.com.ar

Día Mundial de la Lucha Contra el VIH/SIDA
Paso de los Libres - Corrientes
Actividades en conjunto con Uruguayana con motivo del “Día de la Lucha contra
el VIH/SIDA”
14 de diciembre
Paso de los Libres
Los días 27 y 28 de noviembre como estaba previsto se realizó en el ámbito prácticamente de toda nuestra
localidad el testeo voluntario, gratuito y confidencial del VIH, virus de la inmunodeficiencia humana, causante del
SIDA, el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, dentro del marco de la 5ta Campaña “Una prueba por la
Vida”.
Desde el inicio de la campaña y hasta el día de la fecha aún, se analizaron más de 300 muestras de sangre que
fueron recogidas en los 8 CAPS, el Hospital “San José” y en 3 laboratorios bioquímicos particulares.
Es importante considerar que la campaña debió extenderse algunos días más a los establecidos inicialmente, a
requerimiento de personas que deseaban hacerse el testeo del VIH como consecuencia de la insistencia para su
realización que hicieron el personal de agentes sanitarios y de salud de los CAPS, como así también de los medios
de difusión locales.
El día 1ro de diciembre a las 20.30 horas se realizó la charla debate “De cara al VIH Positivo” en el salón de Actos
Municipal. De la charla y testimonios participaron representantes del Programa Municipal de DST/AIDS de
Uruguayana, del Grupo Uruguanayense de Apoyo a Personas Viviendo con AIDS(GUAPA), de la Red Nacional de
Personas Viviendo con AIDS de Uruguayana(RNP+ BRASIL), de la ONG “Asociación VIDA” de Corrientes Capital y del
Programa Municipal de VIH/SIDA de Paso de los Libres.
Uruguayana
El día 1º de diciembre a las 09.30 horas se realizo una caminata de concientización en la ciudad de Uruguayana
con motivo del Día Mundial de Lucha contra el VIH/SIDA.
Participaron de la misma alumnos y docentes de numerosas escuelas de la localidad, personal de la secretaría de
salud, como así también diferentes organizaciones y entidades de servicios que apoyan habitualmente el trabajo
en la lucha contra el VIH/SIDA. La misma comenzó frente a la Secretaria de Salud(Av. Presidente Vargas y Duque
de Caxias) y concluyo en la cabecera del Puente Internacional, lado brasilero. Se movilizaron aproximadamente
700 personas, las que atravesaron las calles céntricas de la localidad recibiendo un total apoyo de vecinos,
comerciantes y transeúntes.
Finalmente en la cabecera antes mencionada se realizo un acto del que participaron los señores intendentes,
consejales, autoridades de las áreas de salud educación y acción social de las dos comunidades.
Dio marco a este acto una gran cinta rojo(emblema de la lucha contra el SIDA) realizada por alumnos de las
escuelas y docentes y posteriormente la unión de cintas con los colores de las banderas de Brasil y Argentina que
realizaron los señores intendentes con motivo de la “inauguración” de las actividades de la Comisión que
trabajará en el Proyecto para el Fortalecimiento de los Programas de Prevención, Vigilancia y Asistencia Integral
y Derechos Humanos de ETS y VIH/SIDA en Ciudades de Frontera del MERCOSUL.
En el marco de los actos con motivo del “Día Mundial de la Lucha contra el SIDA”, el 05 de diciembre en horas de
la mañana se instalo en el Posto Inmigrantes de la ciudad fronteriza, el 1er Stand Integrado de Información y
Prevención contra el VIH/SIDA. En la estación de servicio para carga de combustible para camiones que realizan
tráfico internacional de cargas, se montó un puesto de Salud Móvil y un stand para la distribución de folletería y
preservativos a todo camionero en tránsito por el lugar. De dicho stand participaron integrantes de los Programas
Municipales de VIH/SIDA de Uruguayana y Paso de los Libres.
redmslibres@hotmail.com

Curuzú Cuatiá - Corrientes
Proyecto de resolución sobre testeos de HIV/Sida
4 de diciembre
En la sesión de hoy 4 de diciembre el Dr. Rodríguez presentará, junto a sus colegas, Carolina Izquierdo, Gabriel
Dominguez y Antonio Obregón, un proyecto de resolución referido a testeos para detectar HIV/SIDA. Como esta
implementando el Programa Provincial de Lucha contra el VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) del
Ministerio de Salud Pública en la capital Provincial.
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
RESUELVE
Art. 1º- Solicitar a la Dirección del Hospital Provincial “Dr. Fernando Irastorza” realice las gestiones pertinentes
para la implementación de dicha iniciativa en la ciudad de Curuzú Cuatiá., coordinando las tareas con la
Subdirección de Salud Municipal.
Art. 2º- Solicitar al D.E.M. que mediante la Subdirección de Salud se adhiera a esta iniciativa del Programa
Provincial de Lucha contra el VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) del Ministerio de Salud Pública
realizando los testeos en los Centro Municipales de Atención Primaria de la Salud.
Art. 3º: De forma
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DOCUMENTOS DE INTERÉS
Organización Panamericana de la Salud
Informe de la 1ª Conferencia Latinoamericana sobre Investigación e Innovación
para la Salud
El informe de la 1ª Conferencia Latinoamericana sobre Investigación e Innovación para la Salud, celebrada en
abril de 2008, está ahora disponible en línea en inglés (www.cohred.org/main/Rio_Report_EN.php) y español
(www.cohred.org/main/Rio_Report_ES.php). Una versión en portugués estará disponible dentro de poco.
Como se discutió en Río de Janeiro, se organizará una reunión de seguimiento en Cuba en torno al Foro 2009 del
Foro Mundial de Investigación para la Salud
(www.globalforumhealth.org/Site/004__Annual%20meeting/000__Forum%202009.php), que tendrá lugar en La
Habana por invitación del Ministerio de Salud de Cuba, del 16 al 20 de noviembre, 2009. Hemos programado
tentativamente esta reunión de un día para el 15 ó 16 de noviembre de 2009. Todos Ustedes serán informados a
principios del próximo año sobre la fecha definitiva, así como de los objetivos y el programa de esta reunión.
Con este mensaje también nos gustaría llamar su atención a la petición de contribuciones para el Foro 2009. El
Foro Mundial ha abierto una convocatoria de ideas nuevas y de vanguardia
(www.globalforumhealth.org/more/001__Forum2009CContrib.php) para fortalecer las innovaciones sociales y
tecnológicas para la salud y la equidad en salud. Las ideas pueden incluir: propuesta de oradores, temas de
sesiones y formas nuevas y creativas de organizar sesiones.
Agradecemos sus ideas para ayudar a construir el programa y le animamos a participar en el Foro 2009. La fecha
límite para las contribuciones es el 31 de enero de 2009.

redmunisal@msal.gov.ar
Secretaría de Determinantes de la Salud y Relaciones Sanitarias
Subsecretaría de Relaciones Sanitarias e Investigación
Ministerio de Salud - Presidencia de la Nación
Av. 9 de Julio 1925 8º piso / (C1073ABA) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel. directo: 011-4379-9309 / E-mail: redmunisal@msal.gov.ar

24/06/2010 17:34

