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Asunto: Newsletter Municipios Saludables 29-12-08
De: Red de Municipios y Comunidades Saludables <redmunisal@msal.gov.ar>
Fecha: Mon, 29 Dec 2008 16:56:42 -0200
A: destinatarios-no-revelados:;

Lunes 29 de diciembre de 2008

INICIATIVAS SALUDABLES
Ensenada – Buenos Aires
Magnífico cierre de año del proyecto "“ABRIENDO
CAMINOS EN ENSENADA”"
Con la presencia de alumnos, padres, vecinos, equipos técnicos y
autoridades locales se realizaron en la semana del 15 al 19 del presente
mes las Jornadas de Cierre previstas desde el proyecto “Abriendo
caminos en Ensenada”.
El mismo tiene como objetivo promover la salud, recuperar derechos e
impulsar acciones de prevención de adicciones en los diferentes barrios.
Las escuelas participantes ESB
8,ESB1,EPB 1 ,CEA 707 han trabajado intensamente, dejando instalado en
las mismas la iniciativa impulsada por el Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación con la apoyatura de la Secretaría de Salud y Medio Ambiente de
Ensenada y en forma articulada con el CPA local y la Casa de Justicia.
Posters, murales, entrega de certificados, música, videos, plasmaron las
actividades. Con total alegría por lo realizado los alumnos esperan poder en
el 2009 continuar con las acciones desarrolladas este año.
secsaludensenada@hotmail.com

Unquillo – Córdoba
El CTCE es accesible para todos

Nueva tecnología en el Centro Tecnológico Comunitario Educativo Unquillo
El Centro Tecnológico Comunitario Educativo de nuestra ciudad cuenta con herramientas informáticas creadas
especialmente para el uso de personas con capacidades diferentes. Con esta incorporación, nuestro CTCE es el
primero en su tipo en la República Argentina. Desde ahora todos los unquillenses podrán acceder al uso de
máquinas especialmente adaptadas para capacidades sensoriales, motrices o intelectual diferente.
La presentación de estas nuevas tecnologías se llevó a cabo el pasado 19 de diciembre, cuando visitaron la sede
del CTCE la señora Vanesa Durán, por la Fundación que lleva su nombre, integrantes de Superhábiles y
representantes de la Fundación Nalbandián, encabezados por su Presidente Roque Villa, su Director Ejecutivo,
Luciano Grenni, y Alda Villa de Nalbandián (madre del tenista). El maestro de ceremonia agradeció al Intendente
Germán Jalil “el apoyo e interés brindados en todo momento para llevar adelante acciones tendientes a atender
la problemática de la discapacidad en esta ciudad”.
Oficiaron como anfitriones funcionarios de la Municipalidad de Unquillo y Marcelo Iannaccone, Coordinador del
CTCE Unquillo y Vocero para Córdoba de la Red Nacional de CTCEs, quien se manifestó muy orgulloso de contar
con este invalorable aporte a la comunidad, e instó a otros organismos y municipios a contagiarse con este
impulso, apostando a la inclusión, la cooperación y el compromiso de trabajar por la igualdad de oportunidades
para todos.
Esta tecnología adaptada es una herramienta potenciadora de las capacidades que no pueden ser desplegadas
mediante recursos convencionales; facilita la autonomía de los usuarios en el desempeño de su vida cotidiana,
para resolver dificultades de procesamiento de información, y como herramienta de comunicación alternativa y
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aumentativa.
Los equipos disponibles hoy en el CTCE de Unquillo (Av. San Martín al 2100, frente al Edificio Municipal) consiste
en teclados especiales de 5 teclas con software; teclados braille, switches dobles con CD, mouse con teclas
grandes, mouse con teclas diagonales, parlantes, auriculares con micrófono, escritorios adaptados, cinta
antideslizante para pisos, guías rápidas de uso para teclados especiales y software para el desarrollo del lenguaje,
y manuales para capacitar a empleados y usuarios.
prensa@unquillo.gov.ar

Oliva - Córdoba
Municipios Saludables en FM
Durante todo el año 2008, la Red Local de Municipios y Comunidades Saludables de la Republica Argentina,
trasmitió un micro radial por la FM 106.3, radio Conviviendo de la ciudad de Oliva, los días miercoles de 12:00 hs
a 12:30 hs, donde se abordaban temas de interes general y se dinfundian las novedades provenientes de la
coordinación central y las iniciativas de otros municipios participantes de la Red. Este micro estubo coordinado
por el Sr . Ariel Walter Galindez y el Dr. Gabriel Hector Cavallo, coordinador del Programa Local de municipios.
Está previsto seguir durante el año 2009 con esta metodología, ya que ha despertado mucho interes en la
población.
Aprovechamos para saludar a todos los miembros de la Red Argentina de Municipios y Comunidades Saludables, en
estas fiestas, y poder continuar con la estrategia.
Un reconocimiento especial a F.M 106.3 Conviviendo por el espacio.
Para comentarios y notas afines: conviviendo1063@yahoo.com.ar
msaloliva@ciudaddeoliva.gov.ar
tel: 03532-420100 03532-15677276

Urdinarrain – Entre Ríos
Cierre del proyecto educativo premiado por Salud de la Nación

Trabajando juntos para mejorar las prácticas alimenticias
El Viernes 19 se concretó el cierre del Proyecto “Comer sano-Vivir sano” que ganó en el 2007 un concurso del
Ministerio de Salud de la Nación, cuyo premio –de $20.000- se recibió este año para costear, entre varias cosas
más, los honorarios de los profesionales que capacitaron a docentes y alumnos en las escuelas Caseros, 9 de Julio,
Gral Urdinarrain, Mariano Moreno y Arco Iris sobre mejores prácticas alimentarias.
Con la presencia de padres y encargados de elaborar comidas en comedores escolares y barriales, se proyectó el
video que realizaron oportunamente profesionales del Ministerio de Salud, el mismo que se mostró en abril –con la
presencia de la Presidenta de la Nación Cristina Fernández- al momento de conocerse los 77 municipios
beneficiados El Intendente Municipal Alberto Mornacco y los profesionales a cargo, la Lic. Yanina Schultheis
(nutricionista), el Ing. Ramón E. Romero
(huerta orgánica), la Lic. Elena Villemur
(bromatóloga), y los Profesores Pablo Danna
y Adrián Vaiarini (actividad física)
entregaron los premios a los ganadores del
Concurso de recetas “En mi casa nos
alimentamos bien”, consistente en canastos
conteniendo frutas, verduras y otros
alimentos saludables más una olla al 1º y 2º.
Los premiados resultaron:
1º Santiago Praderio, de la Esc. Mariano
Moreno
2º Candela Silva, de la Esc. Caseros
3º Mariana y Luciana Martínez, de la Esc.
Gral Urdinarrain.
Cabe indicar que la consigna era que
participe la familia y se tengan en cuenta
las 4 actividades básicas en toda dieta
saludable: ingredientes, huerta orgánica, higiene en la elaboración de alimentos y actividad física
complementaria.
La Mesa Intersectorial de MyCS agradece la buena disposición de las instituciones educativas, de los padres y del
compromiso de los chicos quienes nos hacen ver cada día que es posible mejorar nuestros hábitos para cuidar la
salud y el ambiente.
normaurdi@urdi.com.ar

Capital – San Juan
Circuito Vial para que los chicos aprendan jugando
A comienzos del mes de Noviembre del presente año, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan fue invitado por
el Automóvil Club Argentino y prestigiosas instituciones automovilísticas a nivel internacional, a participar de la
iniciativa itinerante que llegará en 18 meses a más de 90 ciudades en todo
el país con el Programa Itinerante de Educación para la Seguridad Vial. Para
hacer todo esto posible en la provincia, la Dirección de Tránsito y
Transporte del Municipio, inició un despliegue logístico importante para la
organización del evento.
Autos en Miniatura, un circuito especial y personajes que explican las
normas viales en un lenguaje entendible. Todo esto estuvo disponible para
los chicos que asistieron al Centro Cultural Estación San Martín.
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El lunes 17 de Noviembre a las 8.30 el Municipio de la Capital recibió a los
miembros del Programa Itinerante de Educación para la Seguridad Vial que
integran la Federación Internacional del Automóvil y el Automóvil Club
Argentino. La muestra viajera incluyó un aula rodante y un parque infantil de tránsito. La capacitación estuvo
dirigida a niños, adolescentes, adultos, docentes, inspectores municipales de tránsito y agentes de policía.
LAS CIFRAS
§
50 fueron las escuelas de la Ciudad de San Juan que fueron invitadas
§
40 instituciones entre sindicatos, gremios, empresas de seguridad y empresas de transporte de carga y
pasajeros
§
286 fueron las personas que recibieron la capacitación en el camión aula por personal del ACA
§
970 son los chicos de nivel inicial y nivel medio que aprendieron nociones fundamentales sobre seguridad
vial
§
3000 es la cantidad aproximada de material didáctico que fue entregado a los chicos, docentes, inspectores
y capacitadores.

Capital – San Juan
Actividades realizadas en Consejería y Análisis sobre VIH-SIDA
El día 14 de julio del presente año se inauguró el primer Centro Municipal para la detección del VIH-SIDA. La
Consultoría, a cargo del Programa Provincial de SIDA, dependiente del Ministerio de Salud Pública, se desempeña
paralela al laboratorio en el Subsuelo de la Dirección de Salud Municipal de la Ciudad de San Juan, cuyo director
es el Dr. Víctor Hugo Díaz.
El consultorio, implementado de manera permanente, funciona de lunes a viernes de 7:30 hs. a 11 hs. El análisis
se realiza hasta las 10 hs., y los requisitos para poder acceder a éste son: acudir en ayunas y con el D.N.I.
En dicho consultorio se brinda CONSEJERÍA, destinada a informar, despejar dudas e interrogantes sobre la
enfermedad y concientizar a la gente sobre la importancia de realizarse el testeo (para detectar precozmente la
presencia o no del virus y comenzar con el tratamiento).
Cabe destacar que la Consejería no sólo se ofrece en la Dirección de Salud Municipal de la Capital, sino que forma
parte de una red de consultorios, en Centros de Salud y Hospitales, instalados en diferentes departamentos de
San Juan (Rawson, Rivadavia, 25 de Mayo, entre otros). Durante cinco meses, desde que se instaló este
consultorio, el 14 de julio de 2.008, hasta el día 14 de diciembre de 2.008, se han efectuado 230 análisis y 192
consejerías.
salud@municipiosanjuan.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

-Coordinación Operativa
Municipios y Comunidades Saludables
(011) 4379-9309 / redmunisal@msal.gov.ar / municipios.msal.gov.ar

24/06/2010 17:28

