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Asunto: Boletín Virtual Municipios Saludables 3-04-09
De: "Red Munisal" <redmunisal@msal.gov.ar>
Fecha: Fri, 3 Apr 2009 14:49:24 -0300
A: "Red MyCS" <redmunisal@msal.gov.ar>

Viernes 3 de abril de 2009

DENGUE: ENTRE TODOS PODEMOS PREVENIRLO
Ministerio de Salud de la Nación

Se adjunta Guía para el equipo de salud
www.msal.gov.ar

Provincia de Entre Ríos
El Ministerio de Salud y Acción Social da instrucciones para controlar la propagación
del DENGUE
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A pedido del Gobernador y por Resolución del Ministerio de Salud y Acción Social, se conformó el Comité de
Emergencia para el control de enfermedades emergentes y re emergentes, el cual tendrá como objetivo
coordinar las acciones en forma conjunta con las autoridades municipales, referentes locales, organizaciones no
gubernamentales, instituciones intermedias, y medios de comunicación, para llevar mensajes correctos, precisos
y claros, sobre medidas de control, prevención y manejo responsable de la situación producida por enfermedades
como el Dengue.
El ministro de Salud y Acción Social, Angel Giano, en virtud de lo requerido por el gobernador Sergio Urribarri y lo
aconsejado insistentemente por la ministra Graciela Ocaña a todos los ministros de salud de las provincias, brindó
instrucciones precisas para que se conforme el Comité de Emergencia encargado de llevar a cabo acciones
coordinadas y efectivas para el control y prevención del Dengue en la provincia de Entre Ríos, entre otras
enfermedades consideradas emergentes o re emergentes.
El Comité tendrá a su cargo la coordinación de acciones inmediatas y urgentes, con información clara y precisa,
en todo el territorio provincial en articulación con los ámbitos municipales y regionales, previendo el estado que
se produce generalmente ante situaciones de emergencia.
Por ello se definieron las principales acciones tendientes a: 1) establecer protocolos de funcionamiento,
notificación, diagnóstico y tratamiento, y evaluar la capacidad operativa de respuesta rápida según regiones; 2)
asegurar personal, instrumentos, insecticidas y medicamentos; 3) preparar mapas de riesgo zonales; 4) asegurar
un fondo de emergencia; 5) brindar recomendaciones técnicas para que cada uno de los hospitales y centros de
salud de la provincia conformen su propio comité de contingencia, así como establecer una red de derivación
hospitalaria y de laboratorios de referencia; 6) asegurar los instrumentos de diagnóstico y de tratamiento; 7)
preparar al recurso humano para contención social, y coordinar tareas comunitarias; 8) establecer acciones
conjuntas con las autoridades municipales para asegurar el bloqueo químico (fumigación) de acuerdo a los
protocolos previamente establecidos, para que éstos mantengan tareas de desmalezado y limpieza; 9) advertir a
la comunidad sobre la indispensable participación ciudadana en el control del vector evitando en el ámbito
doméstico la cría del mosquito; 10) gestionar además de la difusión que el Gobierno de Entre Ríos realiza en este
tema, espacios donde se brinden mensajes preventivos, con la participación de escuelas, vecinales y clubes; 11)
establecer mensajes correctos, precisos y claros, a través de los medios de comunicación y medios alternativos
sobre medidas de prevención y manejo responsable de la situación de emergencia, para la comunidad.
El comité que funcionará bajo la órbita y responsabilidad del Ministro de Salud y Acción Social, estará coordinado
por el Ministro de Salud y Acción Social y por el director de Epidemiología de la provincia, e integrado por
Secretaría de Salud, Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud , Subsecretaría de Servicios
Asistenciales y Gestión, Dirección de Primer Nivel de Atención, Dirección de Maternidad e Infancia, Dirección de
Epidemiología, Dirección de Relaciones Institucionales y Comunicación, Dirección de Atención Médica, Dirección
de Municipios Saludables, Dirección de Programas Especiales.
Además se informó que está previsto para el miércoles una reunión con todos los intendentes municipales a los
fines de coordinar tareas de desmalezamiento y fumigación de acuerdo a los protocolos establecidos para este
tipo de situaciones.
Mensaje para la comunidad
Las autoridades de salud decidieron reforzar las acciones con mensajes a la comunidad tendientes a fortalecer las
medidas sanitarias que desde los distintos niveles de atención se están llevando adelante.
En este sentido el Gobierno de Entre Ríos ha iniciado una campaña de difusión masiva, donde tendrán
participación escuelas, clubes y comisiones vecinales para acercar estos mensajes de pautas de prevención. Estos
mensajes serán generados a través de producciones propias: folletos, volantes, o cualquier otra herramienta
comunicacional, como la expresión artística, el teatro, o títeres, para llegar con un lenguaje claro y adecuado a
cada ámbito local.
Las principales recomendaciones son:
ENTRE TODOS CONTRA EL DENGUE
El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura de un tipo de mosquito: el aedes aegypti.
SE REPRODUCE DONDE SE ACUMULA AGUA
DESTRUYA LOS CRIADEROS DE MOSQUITOS
cambie el agua de bebederos de mascotas cada tres días
Tire latas, botellas y neumáticos que acumulen agua y mantenga su hogar libre de: tachos, baldes,
cacharros, desagües destapados, toneles para reserva de agua sin tapa, floreros y plantas en agua, o cualquier
recipiente abandonado que pueda retener agua
Coloque boca abajo los recipientes
Aplique repelente sobre la piel expuesta y sobre la ropa
Use camisa de mangas largas y pantalones largos
Coloque mosquiteros en su casa
ANTE LA APARICIÓN DE FIEBRE que puede estar acompañada de :
Dolor de cabeza
Dolor de articulaciones y músculos
Náuseas y vómitos
Cansancio intenso
Manchas en la piel
CONSULTE INMEDIATAMENTE AL HOSPITAL O CENTRO DE SALUD MAS CERCANO
EVITE CONSUMIR ASPIRINAS Y CUALQUIER OTRA MEDICACIÓN
prensaministeriodesalud@gmail.com

Urdinarrain – Entre Ríos
Para prevenir el dengue en nuestra ciudad
Por estos días, distintas zonas de nuestro país se están viendo afectadas por el dengue, una enfermedad
trasmitida por la picadura de un tipo de mosquito. La Municipalidad acerca a la población información sobre el
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tema para evitar temores infundados y para que todos colaboremos en la prevención. Ya hay un caso en la
provincia. Cómo prevenir y evitar que se propague.
¿Qué es el dengue?
Es una enfermedad grave causada por un virus y transmitida por la picadura del mosquito AEDES AEGYPTY.
¿Dónde crece el mosquito?
El mosquito del dengue se cría en recipientes que acumulan agua limpia o clara, que frecuentemente se junta en
las gomas, tachos, los aljibes, cacharros, chapas acanaladas que juntan agua , tanques de agua sin tapa, floreros
(recordar el cementerio, los desarmaderos de coches, las gomerías, los fondos de las casas).
El mosquito NO vive en las aguas turbias, marrones u oscuras (cañadas, zanjas, cunetas, lagunas, ríos) ni en
piletas de natación cloradas o con agua en descomposición.
¿Cómo evitar que se reproduzca el mosquito?
Es fundamental cuidar el entorno de nuestra vivienda, de la siguiente manera:
Ø
deseche los objetos en donde se acumula agua después de las lluvias: latas, neumáticos, macetas rotas,
tarritos, botellas, etc.
Ø
mantenga boca abajo los recipientes que no estén en uso: baldes, frascos, tambores, etc.
Ø
cambie el agua de los floreros, peceras, bebederos de los animales, jarrones con plantas, por lo menos cada
3 días.
Ø
Despeje canaletas y recodos de desagües para que el agua corra.
Ø
Las piletas de lona o inflables, cuando no se los usa, se convierten en gigantescos criaderos de mosquitos, es
conveniente limpiarlos y guardarlos.
Ø
Tape los tanques de agua que no tienen tapa: se pueden poner un plástico que tape la boca y un hilo o soga
atado alrededor.
¿Cómo se transmite la enfermedad?
El Dengue no se transmite de persona a persona. La transmisión es persona infectada ---- mosquito que la pica ---mosquito pica a otra persona. El mosquito que transmite el dengue, pica solamente de día.
Matando al mosquito se acaba el contagio de la enfermedad.
Los perros gatos, etc, NO TRANSMITEN LA ENFERMEDAD..
¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad?
Los síntomas de la enfermedad son como los de una gripe muy fuerte, la peor que hayan tenido, con mucho dolor
de huesos. Dura de 5 a 9 días. Si una persona se vuelve a infectar, la enfermedad es más grave cada vez que la
vuelve a tener. Se siente cansancio intenso, dolores musculares y en las articulaciones; también náuseas y
vómitos. La señal de que es una gripe falsa, es que el enfermo no está resfriado ni estornuda.
Ante síntomas de fiebre persistente NO consumir aspirinas y consultar al médico.
Cuidar especialmente a:
* Las embarazadas, a las que provoca parto prematuro. NO PRODUCE aborto ni malformaciones al bebé.
* A los ancianos, porque muchos tienen diabetes, insuficiencia cardiaca y otras cosas que los hace mas débiles
a una fiebre tan alta.
* A los bebes hasta tres años porque se deshidratan mucho mas fácilmente que los niños mas grandecitos.
* Portadores de HIV-Sida porque tienen menos defensas.
* Los que tienen insuficiencia renal y están en hemodiálisis, porque tienen menos defensas.
* Los que toman antinflamatorios por ejemplo reumáticos, o usen corticoides por (ejemplo asmáticos) tienen
menos defensas que los demás. Estos pacientes a veces, por sus enfermedades o los medicamentos que toman,
no tienen fiebres altas al principio y se detecta muy tarde su contagio de Dengue.
¿Sirven los repelentes?
Sirven. Si la economía familiar lo permite, el repelente debe usarse de día, cada 2-3 horas y en la dosis mínima.
No exagerar con esto porque es una piretrina y es toxica.
Los bebés menores de dos meses NO PUEDEN UTILIZAR REPELENTE, buscar una tela de tul y dejarlos debajo de él.
Se puede usar jugo de limón como repelente.
Si se puede, dentro de la casa usar piretrinas (ej Kaotrina) diluidas en agua y pasar el lampazo una o dos veces
por día. Eso ahuyenta moscas y mosquitos y no es toxico para humanos y animales.
normaurdi@urdi.com.ar

Cruz Alta - Córdoba
Campaña gráfica para prevenir el dengue
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mca@copca.com.ar

INICIATIVAS SALUDABLES
Recreo – Santa Fe
Proyecto “Construyendo espacios de salud”

Masiva participación de niños en la propuesta estival del municipio
La iniciativa planteó diversas propuestas para los niños y adolescentes de tres barrios recreinos. Los funcionarios
municipales realizaron un positivo balance del proyecto.
La semana pasada finalizó el proyecto
“Construyendo Espacios de Salud”, impulsado por
la secretaría de Salud y Acción Social de la
Municipalidad de Recreo en los barrios Mocoví,
Parque y San Camilo.
La propuesta alcanzó a más de cien niños y niñas
que tuvieron la posibilidad de compartir
actividades deportivas y recreativas con sus
amigos del barrio. Además, incluyó un cierre de
actividades que se desarrolló en los Centros de
Atención Primaria de la Salud de los barrios
Mocoví y Parque y en el Oratorio San Camilo.
Silvana Piedrabuena (plástica), Laura Benavidez
(manualidades), Carolina Requena (deportes) y
Franco Bordón (deportes) fueron los docentes
que estuvieron en contacto directo con los niños. Los cuatro profesores acordaron que los objetivos previstos se
habían cumplido y destacaron la participación de los padres acompañando a sus hijos. Asimismo, subrayaron que
el espacio constituyó “un lugar donde los chicos aprenden y se puede implementar reglas para que las puedan
cumplir y no sea solamente en sus casas”.
Actividades
A medida que la mañana transcurría, los niños iban participando con mayor vehemencia de las consignas
propuestas por los docentes. “Dígalo con mímica”, “Guerra de Pelotas” y “El Delegado” fueron algunos de los
juegos organizados; aunque los chicos y las chicas también se engancharon con los clásicos partidos de fútbol y
voley. Más tarde, disfrutaron de una leche chocolatada con alfajores mientras observaban la exposición de
máscaras que ellos mismos confeccionaron.
Las actividades concluyeron el martes 24 de febrero en barrio Parque, el miércoles 25 en barrio Mocoví y el
jueves 26 en el Oratorio San Camilo.
saludyaccionsocial@municipio-recreo.gov.ar

Urdinarrain – Entre Ríos
Encuentro de coordinadores de los clubes de Narración de Entre Ríos
El Sábado 28 de marzo se realizó un encuentro, en Paraná, de los Clubes de Narración de la Provincia para la
mediana y tercera edad. Allí estuvo la coordinadora del taller municipal, María Galván de Mussi –Mana- quien,
junto al resto de los talleristas de la Provincia, evaluaron el trabajo realizado durante el 2008 y acordaron ideas y
formas de trabajo para el 2009. En el encuentro participaron tres de los cinco Municipios que se capacitaron en el
2007: Nogoyá, Federal y Urdinarrain.
Los talleres del Club de Narradores de Urdinarrain, orientado a movilizar la capacidad creativa y narrativa,
iniciarán sus actividades en pocos días, por lo que los interesados en participar pueden inscribirse en la Mesa de
Entrada de la Municipalidad, consultar en www.urdinarrain.gov.ar o telefónicamente al 480557 ó 15639476.
La capacitación que se brinda en el taller busca fomentar el diálogo intergeneracional y acercar a nuestros hijos a
la lectura, rescatando el viejo oficio de contar cuentos y de transmitir conocimientos y vivencias de generación
en generación. ¡Los esperamos!
normaurdi@urdi.com.ar

Gobernador Maciá – Entre Ríos
Gimnasia acuática en Maciá
Durante el mes de enero de 2009, se llevo a cabo en la
pileta del camping Municipal de la ciudad de Maciá, las
clase de Gimnasia Acuática, dirigidas por dos profesores
de Educación Física especialistas en gerontología.El
proyecto de las actividades en el agua, fue elaborado por
el Centro de Jubilados Provinciales de Maciá, la
Secretaría de Deportes de la ciudad y Municipios
Saludables.En la clase de gimnasia acúatica participaron
adultos y personas de la tercera edad, sin costo alguno
para ellos; donde vivieron una experiencia enriquecedora
llena de juegos, actividades y ejercicios saludables.Los
beneficios de la gimnasia acuática para ésta clase de
alumnos son: mejorar y mantener la amplitud articular y
la flexibilidad muscular, los mantiene fuertes y fisicamente independientes, mejora la salud y la longevidad de
corazón, los pulmones y el sistema circulatorio, les otorga vigor y energía renovadora, alivia los dolores,
calambres, stres, tensión muscular, etc...Las actividades que se llevaron a cabo fueron, primero fuera del agua y
luego el trabajo en la piscina. Fuera del agua se realizó un calentamiento muscular y acondicionamiento físico
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acorde a la edad y estado físico, para la porterior actividad. EJ: Desplazamientos hacia adelante, atrás y los
costados, movimientos circulares de hombros, movimientos del cuello, lateralizaciones y rotaciones del tronco,
flexiones y extensiones de los brazos, codos, muñecas, caderas, rodillas, tobillos, etc...Dentro del agua, se
continua con ejercicios de calentamiento físico y acondicionamiento muscular, a través de las siguientes
acitividades EJ: Caminar de un borde al otro de la pileta, idem al anterior pero ahora realizarlo con pequeños
saltos, idem pero voy realizando brazadas en forma alternada traccionando el agua con las manos, decúbito
ventral y tomados del borde de la pileta realizar patadas, idem al anterior pero ahora realizar brazada con una
mano y luego con la otra, idem y ahora tomo aire fuera del agua y lo largo dentro, En parejas uno esta parado y
el otro decúbito ventral tomandosé de las manos saco a pasear al compañero para que realice patadas y luego
incorpore la respiración, agarrados del borde de la pileta con piernas flexionadas extenderlas y luego
flexionarlarlas, etc...Al finalizar la actividad y fuera del agua se realiza nuevamente la elongación muscular.
municipiomacia@yahoo.com.ar

Marcos Paz – Buenos Aires
Apoyo al fútbol infantil
El intendente, Ricardo Curutchet, participó del encuentro de instituciones deportivas que participan de la Liga
Infantil de Fútbol, organizada por la directora de Deportes del Municipio, Viviana Mignani, previo al inicio de
este campeonato anual.
Tal como lo había anunciado a fines del año pasado, Curutchet hizo entrega durante este encuentro de un
subsidio de mil pesos para cada club, para colaborar con el fortalecimiento de su actividad. En este sentido,
Curutchet explicó que contener a los chicos a través del fútbol es una de las maneras de formarlos, integrarlos a
la vida social y prevenir otro tipo de hábitos, practicando un deporte que además mejora su calidad de vida,
merece el reconocimiento y acompañamiento del Municipio, que todos los años destina gran cantidad de recursos
en la organización de la Liga Infantil.
El secretario de Desarrollo Humano, Víctor Magni, por su lado, explicó que este año se va a acompañar a toda las
instituciones deportivas a concluir los trámites de regularización como entidad social, a fin de que también
puedan aprovechar el apoyo de los gobiernos provincial y nacional para el crecimiento de cada club.
prensa@marcospaz.gov.ar

LINKS DE INTERÉS
Municipios Saludables en la web
El equipo de Municipios y Comunidades Saludables de la Provincia de Chubut posee una nueva página web, donde
está cargando noticias, informacion de los municipios y proyectos del programa:
http://organismos.chubut.gov.ar/municipiossaludables/
El municipio de Esquel, Chubut, también desea compartir con la Red su nuevo sitio web
htp://www.adiccionesesquel.com.ar/

Academia Nacional de Medicina
Este encuentro tiene como misión principal conocer y compartir las distintas las estrategias y posibles alianzas
para la investigación en salud en Argentina y el mundo.
Sumada a la participación de importantes miembros de Foundation Council of the Global Forum for Health
Research, para este seminario esta previsto la presentación y asistencia de actores con destacada trayectoria en
Argentina. Se espera además la participación de la audiencia que favorezca el debate y la reflexión.
Lugar y Fecha: Aula Magna, Academia Nacional de Medicina, Buenos Aires - de 8 a 13 hs.
Organizadores: Academia Nacional de Medicina (ANM) Global Forum of Health Research (GFHR)
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA - INSCRIPCIÓN HASTA EL 1/04
Se entregarán certificados exclusivamente a quienes se inscriban mediante la web hasta el 1/04/2009
Las charlas contarán con traducción simultánea. Reserve su equipo de traducción inscribiéndose en nuestra web.
PARA MÁS INFORMACION VER ARCHIVO ADJUNTO
fisa.anm.edu.ar IIE | 054-11-4805-3592
fisa@epidemiologia.anm.edu.ar

Red Iberoamericana de Masculinidades
Nuevos trabajos, relatorías, fotos y videos de la Red Iberoamericana de Masculinidades
Teniendo como antecedentes los talleres contra la violencia y a favor de la cultura de paz en países como
Colombia, Brasil, México, Cuba, Chile, Republica Dominicana, Puerto Rico, España, y Portugal, que fueron
promovidos por diferentes instituciones de los mismos como el Movimiento Cubano por la Paz.., el Instituto
Michoacano de la Mujer y la Comunidad de Foro Iberoamericanos COFI nos dimos a la tarea de proponer una Red
Iberoamericana de Masculinidades.
La motivación surge por que estas instituciones han convocado sistemáticamente, desde 1996 hasta la fecha,
talleres con trabajadores sociales, estudiantes universitarios, policías, reclusos, grupos étnicos y raciales,
dirigentes locales, entre otros, con la idea común de debatir sus principales problemáticas, y proponer
alternativas de cambio para los hombres.
Puede encontrar información en el tema de masculinidades en el enlace de la Red:
http://www.redmasculinidades.com/index.php

CONVOCATORIAS
IV Congreso Internacional de Universidades Promotoras de Salud
ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN para el IV Congreso Internacional de Universides Promotoras de Salud que la
Universidad Pública de Navarra celebrará en Pamplona los días 7, 8 y 9 de octubre de 2009.
http://www.fundacion.unavarra.es/universidadsaludable/index.htm
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Fundación Panamericana de la Salud y Educación (PAHEF)
Premios a la Excelencia en la Salud Interamericana Convocatoria 2009
La Fundación Panamericana de la Salud y
Educación (PAHEF) se complace en
anunciar la Convocatoria 2009 de los
Premios a la Excelencia en la Salud
Pública Interamericana. La fundación se
enorgullece en administrar éste programa
de premios, en conjunto con la
Organización Panamericana de la Salud
(OPS). Este programa comenzó en 1975 con la creación del premio Abraham Horwitz al Liderazgo en la Salud
Interamericana.
Los ganadores de los premios son reconocidos con un certificado de honor y un premio en efectivo.
La fecha límite para proponer nominaciones a los cinco premios que siguen es viernes, 1 de mayo 2009.
* Premio Abraham Horwitz al Liderazgo en la Salud Interamericana
* Premio Pedro N. Acha a la Salud Pública Veterinaria
* Premio Clarence Moore al Servicio Voluntario
* Premio Fred. L. Soper a la Excelencia en la Bibliografía de Salud
* Premio Manuel Velasco-Suárez en Bioética ¡Ahora abierto!
Por favor note que el proceso para presentar nominaciones ha cambiado. Todas las nominaciones deben ser
presentadas mediante el formulario electrónico que se encuentra en nuestro sitio web.
http://www.pahef.org/awards/

Participe en nuestro Boletín Virtual
Si desea que las iniciativas o actividades de su municipio sean incluidas en el Boletín Virtual de Municipios
Saludables, envíenos su gacetilla informativa a redmunisal@msal.gov.ar
A continuación detallamos algunas pautas que pueden resultar útiles para el armado de su gacetilla:
ü
La gacetilla de prensa es un texto que contiene la información fundamental sobre un tema o actividad
determinada, y tiene como propósito lograr que los medios de comunicación difundan dicha información.
ü
La gacetilla deberá transmitir de una manera clara y breve la información central que desea difundir, con un
estilo de redacción simple y concreto.
ü
Estructura
1. Fecha.
2. Título. El titular debe ser corto, conciso y coherente. Es aconsejable que no tenga más de ocho palabras.
3. Primer párrafo. Hay que asegurarse de que en el primer párrafo se de respuesta a las siguientes preguntas:
¿QUÉ (sucede)?; ¿QUIÉN (participa)?; ¿CÓMO (se desarrolla)?; ¿DÓNDE (se desarrolla)? Es importante que este
párrafo sea claro y resuma la información central, ya que si el lector no logra comprender fácilmente esta primer
parte, es probable que abandone el texto. Es recomendable que este párrafo contenga entre 50 y 80 palabras.
4. Segundo párrafo (tercer párrafo opcional). Dependiendo de la cantidad de información que se desee difundir
se optará por incorporar un tercer párrafo. El segundo y tercer párrafo deberían destinarse a explicar y ampliar la
información presentada en el primero. Es importante mantener un estilo de redacción simple y concreto, y no
superar las 120 palabras entre ambos párrafos.
5. Apelación al público o al medio. (Por ejemplo: “Esperamos contar con su colaboración en la difusión de esta
iniciativa/actividad que contribuye a mejorar la calidad de vida de los vecinos”)
6. Contacto. Es importante que figuren los contactos de referencia de las personas de prensa, para que sea
posible contactarse con la organización en caso de que los periodistas deseen ampliar la información (Por
ejemplo: “Para mayor información sobre esta actividad/iniciativa llamar a _______ o escribir al siguiente correo
electrónico _____”)
7. Firma. Deberá figurar la fuente de la gacetilla, es decir, el nombre de la organización, municipalidad o área
de gobierno que la elabora.
8. Fotografías (opcional). Se recomienda enviar las fotografías en formato JPG/GIF.
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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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