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Asunto: Boletín Virtual Municipios Saludables 20-03-2009
De: Red de Municipios y Comunidades Saludables <redmunisal@msal.gov.ar>
Fecha: Fri, 20 Mar 2009 15:50:27 -0300
A: destinatarios-no-revelados:;

Viernes 20 de Marzo de 2009
Coordinación Nacional del Programa Municipios y Comunidades Saludables
En el marco del II Taller de Análisis de Situación de Salud Local realizado en La Paz, Entre Ríos 5 y 6 de marzo

Se inauguró el Aula Virtual del Programa de Municipios y Comunidades Saludables
Se presentó el Aula Virtual de Municipios Saludables, la cual constituye una importantísima herramienta de
capacitación en
el proceso de
acreditación del
Programa, ya que
facilitará la
realización del
Análisis de
Situación de
Salud Local de
manera
articulada entre

Nación-Provincia-Municipio.
El espacio está pensado para profundizar el trabajo que viene desarrollándose desde el programa proponiendo
documentos y actividades que acompañarán a los municipios en el proceso de elaboración del Análisis de
Situación Local de Salud. Se trata de una herramienta que complementa los talleres y los espacios de encuentro
presenciales y que permitirá a la Coordinación Nacional y a los municipios miembros estar mejor comunicados.
Durante el Taller realizado en la Ciudad de La Paz, se generó una instancia interactiva en la cual los referentes
municipales pudieron ingresar en el Aula Virtual, trabajar desde el ordenador explorando la herramienta, acceder
a los contenidos de los módulos 1 al 4 del ASSL, incorporarse a los foros y conocer los documentos de apoyo.

Avances del Programa en la Provincia de Entre Ríos

II Taller de Análisis de Situación de Salud Local (ASSL) – 5 y 6 de marzo, Ciudad de La
Paz, Entre Rios
Participaron representantes de veintitrés
municipios entrerrianos firmantes de los
ATSC en el marco del Programa Nacional
Municipios y comunidades Saludables
(PNMCS), el equipo de la Dirección
Provincial MCS a cargo del Dr. Jorge Roko y
la referente por Entre Ríos de la
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Coordinación Nacional del PNMCS, Lic.
Jimena Cavarra.
Además de realizarse la presentación del
Aula Virtual, se avanzó en el proceso de
ASSL y se presentaron las experiencias de
los municipios Gualeguaychú, Concepción
del Uruguay, Chajarí y La Paz vinculadas a
los objetivos del mismo. Además se
expusieron los indicadores de Línea de
Base Municipal.
Durante el Taller se destacó la importancia del ASSL para la generación de evidencia epidemiológica, en el marco
de los determinantes de la salud, sobre desigualdades en salud, la importancia de la reflexión en la Mesa de
Trabajo Intersectorial sobre la información obtenida, el relevamiento de la Percepción de la comunidad acerca de
la salud en el territorio y el trabajo de síntesis, ordenamiento e interpretación de la información orientado a la
toma de decisiones para la gestión local.

EFEMÉRIDES
22 de marzo. Día Mundial del Agua
Gálvez – Santa Fé
Este año para el Día Mundial del Agua, se quiere llamar su atención en los recursos
hídricos que cruzan fronteras y nos unen.
Las 263 cuencas y lagos transfronterizos del mundo se extienden a través del territorio de 145 países, y cubren
casi la mitad de la superficie terrestre de la Tierra. De la misma manera, grandes depósitos de agua dulce
transitan en silencio por debajo de las fronteras en los acuíferos subterráneos.
Hay suficiente agua dulce para satisfacer las necesidades de todos, sin embargo los recursos hídricos no están
equitativamente distribuidos y, a menudo, no son gestionados de manera adecuada. Al día de hoy, muchos países
enfrentan problemas de escasez de agua. En algunas zonas, la disponibilidad de agua dulce de buena calidad se
ha reducido significativamente debido a la contaminación producida por los desechos generados por los humanos,
la industria y la agricultura. Desde 1900, la mitad de los humedales del mundo, es decir, nuestra principal fuente
de agua dulce renovable, se han perdido. El cambio climático tendrá, sin ninguna duda, un impacto directo en el
suministro de agua dulce en muchas regiones.
Viendo que todos los países tratarán de satisfacer sus necesidades de agua en un contexto de recursos hídricos
limitados, algunos prevén un futuro lleno de conflictos. Sin embargo, la historia nos ha enseñado que la
cooperación y no el conflicto, es la respuesta más común frente a las cuestiones relacionadas con la gestión de
los recursos hídricos transfronterizos. Durante los últimos 60 años se han concertado más de 200 acuerdos
internacionales relacionados con el agua, y tan sólo se han denunciado 37 casos de uso de la violencia entre los
Estados, en cuestiones relativas a los recursos hídricos.
En este sentido, es importante seguir fomentando las oportunidades de cooperación que la gestión de los recursos
hídricos transfronterizos puede proporcionar. Todos compartimos la responsabilidad de la gestión de los recursos
hídricos transfronterizos para las generaciones actuales y futuras.
Sin importar en que parte de la corriente nos encontremos, todos compartimos el mismo barco.
Fuente: página web oficial del día mundial del agua 2009.
http://www.unesco.org/water/water_celebrations/index_es.shtmlde Ómnibus.
cedaeducativo@galvez.gov.ar

INICIATIVAS SALUDABLES
Concordia – Entre Ríos
Talleres Culturales Barriales
Con nuestros talleres Culturales Barriales, buscamos transmitir enseñanza y practica de distintas disciplinas
manuales, pedagógicas, artísticas, etc. Además de brindar una
contención psico- social y una salida laboral.
Para el inicio del funcionamiento de un taller las comisiones vecinales
e instituciones solicitan los mismos a la Secretaria de Salud y Desarrollo
Social, destacando la necesidad y el tipo de taller que beneficiara a
dicho barrio.
La autorización y control del funcionamiento de los mismos esta a
cargo del Departamento de Talleres Barriales, perteneciente a la
Subsecretaria de Desarrollo Social.
La práctica de los mismos resulta más que beneficiosa para la
comunidad, además de la gran aceptación en nuestros barrios.
Muchos niños debido a la situación económica y social no pueden acceder al arte, danza y deportes, pero estos
talleres les brindan un momento de alegría, esparcimiento y contención psico- social, disfrutando de su niñez,
algo tan deteriorado en estos días.
En cuanto a los adultos y jóvenes resulta de gran utilidad las capacitaciones laborales cocina, peluquería, etc.
Pudiendo poner en práctica dichos conocimientos para una salida laboral, además del esparcimiento. Hasta el
momento contamos con 82 talleres barriales, distribuidos en 28 centros de capacitación, donde 1700 personas
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entre niños, jóvenes y adultos son atendidos por 58 capacitadores.
secsalud@concordia.com.ar

Concordia – Entre Ríos
Jornadas de Capacitación sobre Hidroterapia Médica y
Rehabilitación Acuática
Organizadas por la Dirección de Discapacidad y Adultos Mayores
conjuntamente con el Consejo Municipal de Discapacidad, y con la
participación de profesionales de Buenos Aires, se realizarán en
nuestra ciudad las Jornadas de Capacitación sobre Hidroterapia
Médica y Rehabilitación Acuática.
Las mismas se llevarán adelante en las instalaciones del PROMAR, los
días 1º y 2 de Mayo del corriente y estarán dirigidas a profesionales,
alumnos de la Facultad de Ciencias de la Salud, UNER, médicos,
kinesiólogos, profesores de educación física y público en general.
Por informes: Dirección de Discapacidad - 25 de Mayo 925 – Te: (0345) 4214059
Secretaría de Salud y Desarrollo Social – Municipalidad de Concordia
Roque Sáenz Peña 225 – (0345) 4217022.
secsalud@concordia.com.ar

Barranqueras - Chaco
Campaña preventiva contra Dengue y Fiebre amarilla
La Secretaría de Desarrollo Social del municipio en articulación con la Red Argentina de Municipios y
Comunidades Saludables como así también con el Ministerio de salud Pública de la provincia, lleva adelante una
campaña de lucha contra el dengue y la fiebre amarilla en la localidad de Barranqueras provincia del Chaco, en
este sentido se vienen realizando las siguiente actividades:
* A través de la Dirección de Bromatología lleva a cabo los trabajos de prevención, que consisten en el
saneamiento ambiental y proveer al vecino de arena humada para la colocación de las flores.
* Fumigación y descacharrización en el cementerio local retirando elementos en desusos que puedan cobijar al
mosquito que trasmite la enfermedad .
* Coordinación en los barrios de la Descacharrizacion de los hogares .
* Proveer a los hogares de folletos explicativos de prevención
* Charla sobre la fiebre amarilla y dengue, en el Centro Tecnológico Barranqueras. Estas charlas se basan en la
precaución y cuidados necesarios para el control de estas enfermedades que transmiten ciertas especies de
mosquitos. Están orientadas a docentes, representantes de ONG, personal idóneo en distintos niveles de la salud y
al público en general. Dichas charlas estarán a cargo de la Doctora Iliana A. Finkelstein, Directora de educación
para la salud del Ministerio de Salud Publica.
Para cualquier información sobre las actividades que se están llevando adelante dirigiarse a:
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTES
EDIFICIO MUNICIPAL- PLANTA BAJA
AV. LAPRIDA 5601-BARRANQUERAS-CHACO
C.P: 3503 TEL (03722) 484751
E-MAIL ALTERNATIVO SEC.DESARROLLOSOCIAL@BARRANQUERAS.GOV
desarrollosocialbqueras@yahoo.com.ar

Rivadavia – San Juan
Charlas informativas sobre la problemática del Chagas
El Municipio de Rivadavia, desde el Área Salud realiza continuas charlas informativas, en diferentes barrios del
Departamento, destinadas a que la Comunidad conozca la problemática del Chagas.
Se realizó una reunión en el Barrio Cesap - zona centro de Rivadavia, el cual está compuesto por casas y
departamentos donde se ve gran proliferación del insecto (vinchuca), transmisor del mal de chagas; razón por la
cual se le informa a la población sobre medidas a seguir, como la instalación de telas mosquiteras, cerramientos
de los tanques de agua, para evitar que se hagan los conocidos "nidos de palomas", ya que sirven como dispersoras
de la vinchuca.En forma permanente se aconseja sobre la desinsectación -tarea realizada que se está realizando
en forma contínua en todo el Departamento, desde el Área Salud - División Chagas Mazza de la Subsecretaría de
Bienestar Social.
A su vez se realizaron tareas de prevención en viviendas tipo B de la Villa San Juan, zona en la cual se encuentra
gran proliferación de insectos, suponiéndose
que además de ser una villa con viviendas de
adobe y techo de caña, se suma a ésto la
proximidad de un hipódromo (con todo lo que
ella conlleva).
Durante el desarrollo de las colonias de
verano que se realizaron en dos centros
recreativos del Departamento (Club Bco.
Nación y Camping Municipal de Rivadavia), se
ofrecieron charlas y juegos alusivos al tema
"detección de la vinchuca". En la oportunidad
se entregó folletería y se advierte la
predisposición de los niños en cuanto a ser
agentes multiplicadores para detectar la
existencia de este vector.
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chanela_6@hotmail.com

Rivadavia – San Juan
Actividades del Área Mujer y Familia
Desde el Área de la Mujer y la Familia de la Subsecretaría de Bienestar Social de la Municipalidad de Rivadavia San Juan se realizaron charlas
Informativas en torno al rol de la
mujer. El Sr. Intendente Dn. Elias J.
Alvarez consideró conveniente que el
Área durante todo el mes de Marzo, y
como corolario de que el día 8 de
Marzo se conmemora EL DIA
INTERNACIONAL DE LA MUJER, que
celebráramos con las Mujeres
Rivadavienses este acontecimiento. En
la oportunidad decidimos no hacer
Talleres sobre problemáticas sociales
(violencia intrafamiliar, trabajo
infantil, abandono de persona,
avocamientos, etc.), sino que
concretáramos charlas informativas,
con la temática Rol de la Mujer y
difusión del Área, que trabaja junto a
un equipo interdisciplinario, compuesto
por Trabajadora Social, Abogada y dos
Psicólogas, que realizan el abordaje de numerosos casos.
Una de esas charlas se realizó en la Asociación Sueños Compartidos del Barrio Jardín Policial, en el Dpto.
Rivadavia.
Área de la Mujer y la Familia - Subsecretaría de Bienestar Social
chanela_6@hotmail.com

CONVOCATORIAS
Organización Panamericana de la Salud
Segundo concurso iberoamericano de buenas prácticas en promoción de la salud en el
ámbito escolar

La convocartoria se encuentra abierta hasta el 15 de Junio de 2009. Para más información ver archivo adjunto.
http://www.bvsde.ops-oms.org/bvsdeescuelas/Concurso/SiteMainPageEN.html
contrera@paho.org
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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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