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Asunto: Newsletter Municipios Saludables 22-12
De: Red de Municipios y Comunidades Saludables <redmunisal@msal.gov.ar>
Fecha: Mon, 22 Dec 2008 13:03:12 -0200
A: Red MyCS <redmunisal@msal.gov.ar>

Lunes 22 de diciembre de 2008

INICIATIVAS SALUDABLES
Moreno – Buenos Aires
Salud Bucal: SONRISITAS de Moreno A CARCAJADA LIMPIA
Durante la semana del 17 al 21 de noviembre pasado, más de 500 chicos y chicas de las siete zonas de la ciudad
participaron de la Semana de la Salud Bucal en Moreno. Ese viernes 21, pintorcitos rosas y azules, guardapolvos
blancos, papis, mamis y seños de la Escuela Nº 29 y el Jardín 924, junto a un equipo del Programa de Salud Bucal
y Salud Comunitaria de la Coordinación de Programas de Promoción de la Salud, festejaron la Jornada de cierre
de la semana, en la Plaza de Reja Grande.
Se abrió el telón. Risitas, su hermano Martín y Super Cepillo fueron los protagonistas de la obra de títeres que
inauguró la jornada. Con astucia y picardía, Risitas y Super Cepillo le enseñaron a Martín a limpiar cada rincón de
su boca después de las comidas, para sacarle brillo a sus sonrisas.
Después de los aplausos, los más inquietos se fueron corriendo para el sector de gimnasia, donde los esperaban
los profesores del Área de Deportes de la Municipalidad, con colchonetas azules y listos para jugar en un recorrido
divertido por la higiene bucal. Los más artistas sacaron a relucir sus dones en el sector de dibujo, con la
invitación de representar en papel lo que más les gustó de la obra.
Al sonido del silbato y con la voz del locutor Percy
Álvarez presentando los distintos espacios, cada
grupo fue rotando también por los otros cuatro
sectores de la plaza: el baile del cepillo, el juego
de la memoria, la pesca de adivinanzas y el
cepillado de la boca gigante.
Así transcurrió la jornada, a pura carcajada y
diversión. Con la certeza de que a la salud bucal
también la construimos entre todos.
Compartiendo los secretos de un buen cepillado,
promoviendo desde chicos hábitos saludables.
Con cuentos, con juegos, como les gusta a ellos:
como nos gusta a todos.
Agradecemos la participación de: CDI Asociación
Amigos de la Familia / Jardín Nº 934, Moreno Sur
/
Jardín Nº 935, Bº 25 de Mayo / Escuela Santa
Brígida, Trujui / Escuela Nº 61, Mariló / Jardín Nº
938, Paso del Rey
Escuela Nº 40, Moreno Sur / EPB Nº 2, Villa Zapiola / EscuelaNº 69, Cuartel V / Escuela Nº 61, Mariló
Escuela Nº 29, Reja Grande / Jardín 924, Reja Grande
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Moreno – Buenos Aires
Espacio de Capacitación para enfermeros

Enfermería, lugar de construcción de sentidos
Desde el lunes 17 de noviembre, en las instalaciones del CIC La Bibiana, los distintos programas que se
desarrollan en el marco de la Coordinación de Programas de Promoción de la Salud están llevando adelante el
proyecto: Enfermería, lugar de construcción de sentidos. Un espacio de 4 encuentros, atravesado e impulsado por
el ritmo de la promoción de la salud, en el que la enfermería se constituye –y se construye– como un rol
fundamental.
En todos los lugares hay espacios en los que está privilegiada la circulación de la palabra. Donde el momento de
escuchar se constituye en una experiencia transformadora y quienes participan ya no serán los mismos luego de
intervenir en este sencillo proceso de la vida: el encuentro con el otro.
En los ámbitos de salud la enfermería es un lugar de construcción de sentidos, donde la vida cotidiana circula y se
impregna de significado, de razón de ser y estar. El enfermero/a, en este espacio, tiene un rol protagónico e
intransferible en el imaginario de la gente.
Muchos de nuestros enfermeros tienen entre sus pertenencias una experiencia acumulada a lo largo de años
difíciles, miradas gastadas por horizontes lejanos pero llenos de sueños, palabras sencillas pero contundentes en
momentos donde reinó el pesimismo, muchos de ellos son dueños de una obstinada esperanza en esto del vivir.
Es por ello que iniciamos este proyecto con enfermeros/as que nos permita crear y transitar nuevos caminos de la
APS, porque creemos que nos debemos una Atención Primaria de la Salud equitativa, pluralista, renovada,
vivificada por nuevos aires, personas, ideas, sueños. Pero fundamentalmente porque creemos que todos nos la
merecemos.
apsmorenocomunica@gmail.com

Urdinarrain – Entre Ríos
Aprender a usar la radio: una propuesta para celebrar los 25 años de democracia

La voz de los adolescentes en las radios locales
Con el propósito de generar conciencia sobre el valor al respeto de las garantías constitucionales para el
fortalecimiento del sistema democrático, promoviendo el pensamiento crítico y la participación, en el mes de
Octubre y en cuatro encuentros, se realizaron los Talleres de capacitación a los 9º años de la EGB3 de las tres
Instituciones de Nivel Medio de nuestra ciudad.
Los alumnos del 9º año de la EGB3 de la Escuela de Enseñanza Técnica produjeron tres spot que están saliendo al
aire por FM Factory y FM Cristal a partir del 10 de Diciembre.
Los dos talleres de radio estuvieron a cargo de la Lic. María Laura Korell, en tanto el de Historia Argentina
Contemporánea y el de Formación Ciudadana fueron desarrollados por el Dr. Darío Carraza.
Estas actividades estuvieron organizadas y coordinadas por la Mesa Intersectorial de Municipios y Comunidades
Saludables (MyCS) y Decretado de Interés Municipal por el Honorable Concejo Deliberante.
Agradecemos a los profesionales a cargo por tan valiosa capacitación, a radio Factory por facilitar los elementos
de grabación, Martín Carreño y Dardo Legaria por ayudar a los chicos, al Club Olimpia por las mesas de trabajo en
los talleres, a los Directivos por incentivar a sus alumnos y a todos los que de una u otra manera permitieron que
150 adolescentes profundizaran sus conocimientos sobre la historia nacional.
normaurdi@urdi.com.ar

Unquillo - Córdoba
Feria Navideña en el centro de la ciudad

Impulso a los emprendimientos locales
Como espacio de encuentro e intercambio de bienes culturales entre nuestros artesanos y la comunidad, la
Secretaría de Desarrollo Comunitario y Derechos ha organizado la Feria Navideña. Se llega a esta iniciativa luego
de meses de trabajo conjunto, con el objetivo de revalorizar la producción y promover la actividad económica de
emprendedores y emprendedoras locales.
En dicha feria, además se podrá disfrutar de diferentes espectáculos, manifestaciones artísticas y talleres para
niños y niñas.
Desde el programa de Economía Social de la Secretaría de Desarrollo Comunitario y Derechos se impulsan
alternativas para el desarrollo humano que generen producción y consumo solidarios, y aumenten los ingresos
familiares con igualdad de oportunidades entre mujeres y varones, y ambientalmente sustentables. Sobre el eje
de revalorizar los saberes y los modos de hacer propios de nuestra región, la feria navideña de artesanos
emprendedores Unquillo 2008 es una actividad propuesta como espacio de encuentro e intercambio de bienes
entre sus productores y la comunidad en general, tendiente a revalorizar la producción local de artesanos, a la
vez que promover la actividad económica local.
Esta feria tiene sus antecedentes en las acciones desarrolladas desde hace más de 4 años, desde la instalación de
la Feria de Artesanos en los Corsos, el financiamiento de emprendimientos productivos con fondos municipales, y
las distintas instancias de capacitaciones realizadas. Todas estas actividades fueron integrando y entramando a
más de 80 artesanos productores de distintos bienes, muchos de los que hoy se encuentran en esta feria.
prensa@unquillo.gov.ar

Provincia de Entre Ríos
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La Secretaría de Salud realiza cursos de capacitación para directores de hospitales
La capacitación en materia de salud es una herramienta indispensable para lograr convertir las políticas
sanitarias en un sistema de excelencia. Por ello la Secretaría de Salud, a través de la Dirección de Ciencia y
Tecnología, ha comenzado el dictado de cursos destinados a directores de hospitales de toda la provincia. El
viernes desde las 8 se realizará el segundo módulo del curso "La organización de servicios de salud: conceptos y
herramientas 2008-2009".
La directora de Ciencia y Tecnología de la Secretaría de Salud, Gloria Benvissuto, informó que "el próximo viernes
se efectuará el segundo módulo del curso `La organización de servicios de salud: conceptos y herramientas
2008-2009´" y precisó que la capacitación, que se concretará de 8 a 12 en el Gran Hotel de VIllaguay –Alem 427–,
"será dictada por los docentes e investigadores del Instituto de la Salud Juan Lazarte, magister Cecilia Augsburger
y Ernesto Taboada".
Benvissuto agregó que en oportunidad de efectuarse el lanzamiento del curso "la respuesta fue inmediata por lo
que se completaron los cupos previstos" y anunció que para 2009 ya está previsto "dictar el curso a directores de
centros de salud, coordinadores de programas, responsables de áreas sanitarias y servicios de salud
pertenecientes al sistema público de Entre Ríos".
Respecto a las unidades temáticas, los contenidos abarcan: análisis de la situación de salud; la organización y el
uso de la información sanitaria; necesidades y problemas de los usuarios y la población; el sistema de salud, sus
principios organizativos; estructura y dinámica de los servicios de salud; la gestión del trabajo; presupuesto y
gestión de costos de los servicios de salud y evaluación de los servicios de salud, identificación de problemas y
estrategias de intervención.
Fuente: PRENSA SALUD http://www.entrerios.gov.ar/salud/
prensaministeriodesalud@gmail.com

Rivadavia – San Juan
Encuentro de Artesanos y Foro de participación comunitaria
Desde la Subsecretaría de Bienestar Social se realizó el pasado domingo 14 de diciembre, desde el Área de
Cultura el Encuentro de Artesanos en la Plaza Huazihul del Departamento, con el objetivo de recuperar el espacio
público. Participaron más de 100 familias de la zona y hubo números artísticos.
Además, el día 16 de diciembre se llevó a cabo el cierre del Foro que se viene realizando desde el marzo, en el
cual participan los vecinos de los diferentes lugares y el Intendente. Se proyectó un video sobre los diferentes
foros de este año y sus conclusiones.
El objetivo del Foro es crear un espacio de participación donde los vecinos puedan expresar sus problemáticas y
en conjunto con los funcionarios del municipio puedan solucionar los problemas.
terelaciar@yahoo.com

San Salvador de Jujuy
Taller sobre VIH/SIDA
El pasado lunes 15 de diciembre se realizó un taller
sobre VIH/SIDA en el SIMI - Servicio Integral Materno
Infantil - del Barrio Campo Verde con la participación
de un grupo de vecinos, luego del taller se tomaron
muestras de sangre para el analisis serológico. Fue
organizado por la Dirección de Salud y Zoonosis de la
Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad,
conjuntamente con la Asociación AYNI, el servicio de
infectología del Hospital San Roque y el Centro de
Salud del barrio homónimo. El presente taller forma
parte del programa atención primaria de la salud que
viene desarrollando la Dirección de Salud en el
presente año.
alvarocormenzana@hotmail.com

Rio Grande - Tierra del Fuego
Finalizaron los talleres sobre alimentación saludable
El municipio de Río Grande, a través de la Dirección de Medicina Preventiva, dio cierre a los Talleres de
alimentación saludable realizados en el marco del proyecto ‘Funciones esenciales de salud pública’ del Ministerio
de Salud de la Nación. Dichos talleres estuvieron a cargo de la licenciada en Nutrición Cecilia González Canducci,
con el acompañamiento del Equipo técnico de prevención y promoción del área de Medicina Preventiva, y fueron
brindados en la Casa del Vecino de Chacra IV.
De estos talleres participaron alrededor de 60 personas, entre los que hubieron miembros de organizaciones de la
sociedad civil, microemprendedores, y comunidad en general. Sobre la ejecución de los talleres, la directora de
Medicina Preventiva, Margarita Gayá explicó que: “el proyecto sobre ‘alimentación saludable’ se desarrolla desde
el año 2003, y debido a los resultados obtenidos en la implementación del mismo, el municipio de Río Grande fue
distinguido por la Presidencia de la Nación con un premio, el cual fue recibido por el intendente Ing. Jorge Martín
a principios del presente año”.
“Este proyecto cuenta con el aval del Ministerio de Salud de la Nación, y este año se brindaron en total 17
talleres, 3 de ellos estuvieron destinados a trabajar sobre la alimentación, con niños, y el resto estuvo dirigido a
adultos, donde participaron alrededor de 60 personas, entre los que hubieron miembros de organizaciones de la
sociedad civil, microemprendedores, y comunidad en general”, detalló la Dra. Gayá.
En tanto, respecto al objetivo del proyecto y el contenido de los mismos, la nutricionista Cecilia González
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Canducci especificó que: “el objetivo de los mismos es informar a la comunidad respecto de la correcta
alimentación, teniendo en cuenta los componentes de los alimentos; los beneficios de los distintos nutrientes; la
adecuación de la ingesta a las distintas patologías, como son
la hipertensión, diabetes, obesidad, constipación, celiaquia,
etc; como así también, enseñar las nociones básicas de la
higiene alimentaria, esto es: envasado, etiquetado,
almacenamiento y la correcta manipulación de los
alimentos”.
“En el desarrollo de los talleres los participantes pudieron
elaborar los preparados nutricionales, al tiempo que dieron
paso por los aspectos generales de los principales nutrientes,
enfermedades alimentarias y modo de controlarlas mediante
los hábitos saludables. La gente participó con gran
entusiasmo e interés y han encontrado respuestas a sus dudas
sobre distintos aspectos de la alimentación, y también han
manifestado sus ganas de continuar el próximo año”, destacó la nutricionista.
medicinapreventiva@riogrande.gov.ar

CONVOCATORIAS DE INTERÉS
Segundo concurso de buenas prácticas que incorporan la perspectiva de igualdad de
género/etnicidad en salud
La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), está convocando al
segundo concurso de buenas prácticas que incorporan la perspectiva de igualdad de género/etnicidad en salud,
en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer.
En este segundo concurso se premiarán dos de las mejores experiencias, seleccionadas, en las siguientes
categorías:
1. A una organización relacionada con el sector público (Ministerio de Salud, otro Sector – Educación, Ministerio
de la Mujer- , ONG o institución académica que trabaja con el sector salud pública) que desarrolle una buena
práctica incorporando la perspectiva de género con población de origen étnico (indígena, afrodescendiente,
migrante, desplazada).
2. A un programa y/o proyecto, regional, nacional o local, que sea desarrollado o impulsado desde la OPS con
enfoque de equidad de género en salud.
Una persona por cada Buena Práctica seleccionada, será invitada por la Directora de la OPS a presentar su
experiencia durante la celebración del Día Internacional de la Mujer, el 9 de marzo en Washington DC. Además,
cada institución que representa la experiencia premiada, recibirá un monto de cinco mil dólares, para que
documenten las buenas prácticas y lecciones aprendidas, usando la guía de la OPS. La Oficina de Género,
Etnicidad y Salud brindará apoyo en este proceso e incluirá la publicación en su base de datos de buenas prácticas
La convocatoria estará oficialmente abierta desde el 15 de diciembre de 2008 hasta el 31 de enero de 2009.
Puede tener mayor información en el sitio Web del concurso:
http://devserver.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=view&id=457&Itemid=207&lang=es
O escribir al correo: buenasprac@paho.org
VER. https://intranet.paho.org/AM/GSO/BPsp.doc Formulario
https://intranet.paho.org/AM/GSO/Formulario.doc

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
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