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Asunto: Boletín Virtual Municipios Saludables 17-02-2009
De: Red de Municipios y Comunidades Saludables <redmunisal@msal.gov.ar>
Fecha: Tue, 17 Feb 2009 10:14:42 -0200
A: destinatarios-no-revelados:;

Iniciativas Saludables
Municipio de Urdinarrain- Entre Ríos
"Deportes y juegos al alcance de todos"
Como todos los años, más de 30 chicos participan sin costo alguno de la colonia de
vacaciones municipal que se realiza anualmente en el Club Deportivo Urdinarrain. Con el
acompañamiento de la Oficina de Acción Social, niños y niñas acceden a la pileta, realizan
deportes, juegos recreativos y aprenden nuevas formas de compartir y disfrutar del verano
en la ciudad.
En la colonia los chicos comparten las actividades con otros niños y niñas que asisten en
forma particular. Al cabo de cada etapa –el trabajo se organiza en dos- realizan un fogón y
campamento, donde comparten juegos, actividades recreativas, competencias deportivas y
música.
Este año asistieron al primer fogón 10 chicos de la Colonia Municipal y otros tantos seguirán
participando en la segunda etapa.

Municipio de Aristóbulo del Valle- Misiones
"Proyecto de prevención del Dengue y Fiebre Amarilla-"
Considerando la situación epidemiológica en nuestra provincia, el municipio de
Aristóbulo del Valle se encuentra trabajando en un Operativo de Prevención contra
enfermedades emergentes como el Dengue y la fiebre amarilla, en forma conjunta con
Salud Pública local, promotores de Salud, Policía, Bomberos Voluntarios,
Gendarmería, Guardaparques y comunidad en general. Dentro de este marco se
realizan acciones de Saneamiento Ambiental para combatir a los vectores,
transmisores de estas enfermedades, este mosquito es el que conocemos como
Aedes Aegypti. Para combatirlo llevamos a cabo la tarea de descacharrización
eliminando todos los recipientes que puedan acumular agua limpia, es importante este
trabajo ya que de esta manera prevenimos el contacto de los mosquitos con la
población. Otro punto fuerte del operativo es la vacunación antiamarílica, a través de
los Promotores de Salud que siguen en la modalidad de “rastrillaje” a la población que
aún no se ha vacunado, Inmunizando de este modo a todos.
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Puerto Iguazú- Misiones
"Jornada de sensibilización por la fiebre amarilla "

Se realizó el pasado 29 de enero, una jornada técnica de sensibilización de los equipos
técnicos municipales de la Zona Centro Norte, que trató sobre la estrategia a desarrollar en
la Provincia por el Programa Nacional de Municipios y Comunidades Saludables, en relación
a la prevención y control del dengue y la fiebre amarilla.
El encuentro se desarrolló en la Municipalidad a partir de las 9 y se extendío hasta las 13.
En el transcurso, se busco establecer los planes operativos del módulo de financiamiento a
los municipios por parte del Plan Estratégico de Prevención y Control del Dengue y la Fiebre
Amarilla, que lleva a cabo el Ministerio de Salud de la Nación.
De esa manera de busca reforzar las acciones permanentes que viene implementando el
Ministerio de Salud Pública de Misiones en todo su territorio con las campañas de
prevención y control de las enfermedades vectoriales.
La Jornada estuvo organizada por el Ministerio de Salud Pública a través de la
Subsecretaría de Atención Primaria y Salud Ambiental y la coordinación provincial del
Programa de Municipios y Comunidades Saludables.
Participaron autoridades ejecutivas de la Zona Centro-Norte de Salud y equipos técnicos de
los municipios de Montecarlo, Eldorado, Puerto Piray, Colonia Delicia, Colonia Victoria, 9 de
Julio, Santiago de Liniers, Puerto Iguazú, Puerto Esperanza, Colonia Wanda, Puerto
Libertad, Bernardo de Irigoyen, San Antonio, Comandante Andresito, San Pedro,
Esperanza, Wanda y Puerto Libertad.
Durante el encuentro se realizó la presentación de los objetivos del Programa Nacional
Municipios y Comunidades Saludables, sobre el módulo de financiamiento para la
prevención y control del dengue y la fiebre amarilla.
Municipio de Unquillo- Córdoba

Se inauguraron los corsos en su edición 09 “FAUNAS DEL CARNAVAL”
Participación, identidad y desarrollo
Desde hace 71 años esta fiesta es un baluarte de la historia y la tradición de los
unquillenses. Para esta nueva edición el Municipio convocó a referentes del Carnaval
-quienes de alguna manera siempre participaron en actividades relacionadas- para
conformar la Comisión Organizadora; la misma distribuyó sus tareas en mesas que se
encargaron de los aspectos artísticos, económicos, estéticos, etc
Por otra parte, y como en años anteriores, la Secretaría de Desarrollo Comunitario y
Derechos trabajó junto a artesanos y emprendedores de la ciudad en la organización
de una Feria, para ofrecer a vecinos y visitantes la posibilidad de pasear y adquirir
artesanías y productos locales.
Paraná- Entre Ríos
"Medidas de prevención en alimentos"
Frente el conocimiento de un caso de síndrome urémico hemolítico en la ciudad de
Paraná, autoridades de salud de la Provincia y el Municipio de Gualeguaychú refuerzan
las recomendaciones para prevenir la contaminación por alimentos, y de este modo
evitar serios problemas para la salud, muy comunes en esta época del año.
Recomendaciones a la comunidad ¿Qué medidas de prevención pueden
adoptarse?
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· Cocinar la carne completamente, en especial la carne picada y los productos
elaborados con ella (no deben quedar partes rosadas o rojas en su interior).
· Lavarse las manos con agua y jabón después de ir al baño, antes de manipular
alimentos y después de tocar alimentos crudos.
· Lavar bien frutas y verduras.
· Consumir leche pasteurizada.
· Consumir agua potable; ante la duda, hervirla o agregar dos gotas de lavandina por
litro de agua, agitar y dejar reposar 30 minutos.
· Evitar la contaminación cruzada entre alimentos crudos y cocidos.
No usar la misma tabla ni los mismos utensilios que se usan para cortar o manipular
carne cruda y luego para otros alimentos que serán consumidos crudos, como el caso
de verduras de hojas.
Evitar el contacto (en la heladera o en el carrito del supermercado) de la carne cruda
con otros alimentos.

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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