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Asunto: Boletín Virtual Municipios Saludables 4-03-09
De: Red de Municipios y Comunidades Saludables <redmunisal@msal.gov.ar>
Fecha: Wed, 04 Mar 2009 15:31:49 -0200
A: destinatarios-no-revelados:;

Miércoles 4 de Marzo de 2009

INICIATIVAS SALUDABLES
Urdinarrain – Entre Ríos
Se reúne la Mesa Intersectorial de
Municipios y Comunidades Saludables
La última semana de Febrero se iniciaron las reuniones
de la Mesa Intersectorial de Municipios y Comunidades
Saludables, con la presencia de referentes y
responsables de cada área municipal y diferentes actores
de instituciones y miembros la sociedad civil.
El proceso de certificar como municipio socialmente
responsable no es una condición que se adquiere
realizando algunas actividades aisladas, ejecutadas una
vez y consideradas por siempre, sino que se va
construyendo día a día con el accionar de la sociedad toda, así lo han entendido quienes se reunieron, por
primera vez en el 2009, y por más de dos horas fueron exponiendo ideas y proyectos a impulsar desde las
diferentes áreas municipales, como también las actividades que las Instituciones de nuestra ciudad han
programado a lo largo del año.
Desde la Mesa de MyCS se tratarán las diferentes actividades una vez que, por Mesa de Entradas de la
Municipalidad, se reciban las planillas entregadas en escuelas, colegios, instituciones religiosas, clubes,
asociaciones varias, etc.
El plazo de entrega de estos datos, indispensables para el trabajo coordinado, es el Viernes 13 de Marzo.
La reunión de la Mesa Intersectorial comenzó con la evaluación de lo actuado en el 2008, reflexionando sobre el
logro de los objetivos, la participación en la mesa, la libertad para expresar sentimientos en este espacio, la
modalidad empleada para diagnosticar los problemas, los roles de liderazgo de acuerdo a la actividad, la toma de
decisiones en base al consenso, la confianza que nos brinda la comunidad y la creatividad y reconocimiento al
trabajo realizado percibida de distintos ámbitos, agradeciendo el coordinador a quienes trabajaron activamente
en los proyectos llevados adelante el pasado año.
Seguidamente se informó de los avances realizados, en lo que va del año, ante los Organismos del Estado,
respecto del financiamiento del módulo Pista de Salud, reunión en la Paz los días 5 y 6 de la red de MyCS, el
diseño y gestión de Talleres y Capacitaciones varias.
La coordinación planteó la necesidad de planificar acciones sobre cada uno de los determinantes, centrados en la
prevención y promoción de salud, aspirando establecer mecanismos de seguimiento de cada proceso e
indicadores de los impactos obtenidos.
Finalmente cada área expuso de manera simple objetivos y metas a alcanzar en el 2009, que por lo extenso de
las propuestas para mejorar la calidad de vida de la sociedad en general, se decidió continuar consensuando en
esta semana, dejando como tarea el llenado de una planilla, para definir las actividades proyectadas por cada
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actor, una vez revisadas y debatidas, se solicitará una reunión con el Intendente Alberto Mornacco para definir
cuáles serán los lineamientos y prioridad de proyectos a trabajar, dado la situación económica que atraviesan los
municipios.
normaurdi@urdi.com.ar

Gualeguaychú – Entre Ríos
Festival“Paren de Fumigar”
“Artistas Autoconvocados de Gualeguaychú y el Mundo”, con el apoyo de la Subsecretaría de Salud y Medio
Ambiente, la Dirección de Cultura, Fundavida, Amigos de la Tierra y el INTA, convocan a la comunidad a
participar del Festival “Paren de Fumigar”, el próximo domingo 1º de marzo, a las 18 horas, en Plaza Colón.
“Sensibilizados por los casos de personas intoxicadas, nos sentimos impulsados a manifestarnos en el medio
urbano donde son invisibles las fumigaciones consecuencia y necesidad del modelo agroindustrial de la
globalización que desplaza nuestra soberanía alimentaria y política y pone papeleras en nuestro río”, expresa
Alejo Simón, coordinador del Festival.
Es por ello, que “Artistas Autoconvocados de Gualeguaychú y el Mundo”, con el apoyo de la Subsecretaría de
Salud y Medio Ambiente, la Dirección de Cultura, Fundavida, Amigos de la Tierra y el INTA, están ultimando los
detalles finales para la realización del Festival ¨Paren de Fumigar”.
“En momentos inéditos de crisis, que como comunidad deberíamos sembrar con alimentos sanos nuestros
territorios, nos encontramos encerrados en este modelo que envenena los campos y el río, impactando sobre la
salud de la gente, desplazando poblaciones, afectando la biodiversidad, degradando el ambiente, con
trabajadores en condiciones laborales riesgosas y precarias, concentrando la riqueza, extranjerizando la tierra,
deteriorando la diversidad cultural, contaminando con pesticidas, alterando los ciclos hidrológicos, desertificando
y favoreciendo la invasión de plagas. Las reglas del mercado hacen a una comunidad auto-atentar contra su vida.
Esta civilización en que nos convertimos muerde la mano que la alimenta”, explica Simón.
Por ello, se espera la amplia participación de vecinos y visitantes, en este Festival que reunirá murales, comics,
videos y recitales. La cita es el próximo domingo 1º de marzo, a las 18 horas, en Plaza Colón.
25 de Mayo 533 - 2820 Gualeguaychú - Entre Ríos
03446-437025/03 http://www.gualeguaychu.gov.ar
dirsalud@gualeguaychu.gov.ar

Paraná – Entre Ríos
Campaña Ambientes Libres de Humo

EFEMÉRIDES
Villa Icho Cruz – Córdoba
Mujeres con alma de mujer
La Comisión Comunal de Villa Río Icho Cruz realizará un Acto en honor a las mujeres en su día, denominado
“Mujeres de Alma con Alma de Mujer”.
El mismo tendrá lugar este Domingo 8 de Marzo a las 19hs. en Av. Argentina y Lombardo.
En el marco de este festejo, la Comuna de Villa Río Icho Cruz entregará un reconocimiento a las Mujeres
Destacadas, que surgieron de la elección realizada por las instituciones y vecinos de la zona, las cuales han sido
valoradas en virtud de su actuación en el campo profesional o por sus actitudes en el ámbito público o privado.
Además, se agasajará a las homenajeadas en su Día, con espectáculos musicales y el sorteo de obsequios.
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comunaichocruz@hotmail.com

Unquillo – Córdoba
Los derechos de las mujeres son parte integrante de los derechos humanos
universales. Exijamos que se cumplan
El próximo domingo 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Por ese motivo, la Secretaría de
Desarrollo Comunitario y Derechos de la Municipalidad se propone trabajar con la consigna “Igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres”. En estos días se llevará a cabo la distribución de afiches con una guía
de teléfonos y direcciones útiles relativos a actividades y espacios para el acceso de las mujeres a la recreación,
participación, atención de la salud, etc.
prensaunquillo@gmail.com

INFORMACIÓN DE INTERÉS
Provincia de Entre Ríos
Epidemiología realizará captura de alacranes
Personal especializado en zoonosis de la Dirección de Epidemiología de la provincia saldrá a capturar alacranes
en zonas críticas. La tarea es parte de las medidas de prevención que se realizan desde el área, y permite
además participar activamente a nivel nacional de la elaboración del antisuero específico.
Como estrategia de prevención, la Dirección de Epidemiología de la provincia, se encuentra realizando tareas en
terreno. En el día de hoy un equipo de especialistas en zoonosis trabajarán en focos críticos de la ciudad para
capturar alacranes y de ese modo participar activamente en la elaboración de antisuero para las picaduras.
Para ello es necesario considerar que esta tarea sólo puede realizarla personal debidamente capacitado, por lo
cual se solicita a la población que notifiquen de la situación de algún barrio o zona de la ciudad donde se registre
una proliferación de esta especie.
“Lo que estamos haciendo es capturar los alacranes que son necesarios para fabricar el antisuero y extraer su
veneno en la provincia, así como también conformar el alacranario para estudio de comportamiento de dichos
arácnidos”, explicó el titular de Epidemiología, Pablo Basso y aseguró que de ese modo Entre Ríos participa
activamente en la fabricación del suero necesario para contrarrestar el efecto de las picaduras.
De esta manera la Provincia de Entre Ríos no solo previene sino que también investiga con la finalidad de
solucionar unos de los problemas de salud de mayor impacto en la sensibilidad popular.
El funcionario manifestó además que “si bien el antisuero se fabrica en Buenos Aires, la ventaja que tiene la
provincia es que muchos de esos componentes se elaboran con escorpiones enviados desde aquí, lo que implica
que son insectos específicos”, explicó y comparó el proceso con el de una vacuna: “si esta vacuna se crea con el
virus que atacó a la persona, ya hay una garantía de que servirá”, manifestó.
Basso no descartó que en un futuro próximo se pueda fabricar el antisuero en Entre Ríos y añadió que “al
momento existe una excelente relación con los responsables nacionales del Instituto Malbrán de Buenos Aires,
donde se da recepción a la cantidad de escorpiones que se envía desde la provincia, y donde a través del traslado
del veneno purificado del insecto hacia los laboratorios se soluciona una gran parte del proceso”.
Recomendaciones
Desde la Dirección de Epidemiología se brindaron recomendaciones respecto de la picadura de alacranes y se
aclaró que “si un niño o adulto es picado por un alacrán debe concurrir inmediatamente al hospital más cercano,
y en la ciudad de Paraná, al Materno Infantil San Roque, que cuenta con el antisuero, que no se aplica en todos
los casos”. “Algunos niños hacen cuadros leves de dolor que se combaten con medidas simples”, destacó Basso.
Además el funcionario agregó que al momento “no se registraron casos graves en adultos”, pero recordó que en
2006 un niño murió a raíz de la picadura de un escorpión y afirmó que este “fue el único caso fatal en la
provincia”.
También aseveró que no existen formas químicas de combatir a un alacrán y acotó que las fumigaciones no son
del todo efectivos: “sólo los medios físicos funcionan como poner tela metálicas en desagües y tener limpio de
escombros y despejados los alrededores de una vivienda”, aseveró.
El alacrán tiene hábitos nocturnos y se recomienda que las piletas y resumideros sean cubiertas con mosquiteros,
así como también evitar dejar puertas abiertas en la noche..
prensaministeriodesalud@gmail.com
http://www.entrerios.gov.ar/salud
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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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