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Asunto: Boletín Virtual Municipios Saludables - Prevención del dengue
De: Red de Municipios y Comunidades Saludables <redmunisal@msal.gov.ar>
Fecha: Mon, 13 Apr 2009 15:43:59 -0300
A: destinatarios-no-revelados:;

Lunes 13 de abril de 2009

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

09-04
La Ministra Ocaña supervisó en Chaco tareas para combatir el dengue
La ministra de Salud de la Nación, Graciela Ocaña, recorrió hoy las localidades chaqueñas de Resistencia y Sáenz
Peña para supervisar las tareas de prevención que se están llevando a cabo para combatir el dengue.
En el marco de las fuertes acciones que la cartera sanitaria nacional está realizando para controlar el desarrollo del
aedes aegypti, la ministra Ocaña, junto al gobernador provincial, Jorge Capitanich, la ministra de Salud de Chaco,
Sandra Mendoza, e integrantes de la sala
de situación del NEA acompañaron a
cuadrillas de trabajo que fumigaron las
zonas y pidieron la colaboración de los
vecinos para descacharrizar los fondos de
sus viviendas.
Ocaña consideró que "la responsabilidad
es de todos" en la lucha contra el dengue"
y señaló que "tiene que comenzar con
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cada uno en su domicilio asumiendo la
responsabilidad de su propio saneamiento
ambiental".
La funcionaria recomendó a la población
"no entrar en pánico y este fin de semana
dedicar tiempo a limpiar los fondos",
además de "protegerse con repelentes”.
Posteriormente Ocaña se trasladará a la
provincia de Catamarca para evaluar,
junto a equipos técnicos de la de la Sala
de Situación del NEA, la evolución de las
medidas que se han tomado hasta el
momento.
Esta mañana, arribó a Resistencia un
avión Hércules con dos máquinas para
fumigación espacial con equipamientos
complementarios aportados por la Nación,
y una provisión de insecticidas y
larvicidas.
www.msal.gov.ar

Iniciativas de los miembros
de la Red para prevenir el dengue
Región CENTRO
Urdinarrain – Entre Ríos
07-04
Campaña de prevención desde la Mesa Intersectorial
Con motivo de la emergencia de salud de la Provincia de Entre Ríos, respecto al dengue se realizó una campaña que
incluyó la difusión de información mediante folletería. Los integrantes de la Mesa Intersectorial trabajaron, junto a la
Directora del Hospital Gral. Belgrano de la ciudad, Dra. Martha Charadía, consensuando qué difundir, de la manera
más simple y comprensible, a la gente.
Se han visitado todos los barrios de la ciudad, Jardines maternales, escuelas, colegios, organizaciones civiles, etc.
explicando qué hacer para prevenir la multiplicación del mosquito y qué medidas tomar en caso de tener estados
febriles. Por otra parte se entregó un volante persona por persona (la ciudad tiene 9.000 hab.).
No obstante todo esto, desde la Mesa Intersectorial de Municipios y Comunidades Saludables de Urdinarrain se sigue
en la tarea de la prevención constantemente, con el acompañamiento de los medios de difusión locales.
normaurdi@urdi.com.ar

Unquillo - Córdoba
07-04
Charlas informativas
Ante la necesidad de informar a la población sobre la enfermedad
transmitida por el mosquito del Dengue, el Municipio está realizando
reuniones con todos los vecinos sobre las acciones necesarias para la
prevención.
Integrantes del Equipo de Salud y de la Dirección de Medio Ambiente ya
realizaron la primera de las charlas en barrio Gobernador Pizarro; el martes
7 de abril a las 11:00 hs. fue el turno en el Salón Dorado del Edificio
Municipal, y a las 14:00 hs. en el barrio Cabana.
Asimismo, para completar esta acción preventiva se están colocando afiches
informativos en el Hospital local, vía pública y comercios de la zona,
acompañados del reparto de volantes a los vecinos.
prensa@unquillo.gov.ar
www.unquillo.gov.ar

Provincia de Entre Ríos
07-04
Capacitación a agentes sanitarios
El Ministerio de Salud y Acción Social lleva adelante una tarea constante en
prevención del dengue y la fiebre amarilla en la provincia de Entre Ríos
“Hace más de tres años que venimos trabajando en la prevención del dengue y fiebre amarilla en la provincia y desde
abril de 2008 en forma conjunta con la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Provincia, biólogas
de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Hemos diseñado, elaborado y llevado a cabo talleres de
capacitación, teóricos y prácticos, con cerca de 16 horas reloj en casi todos los departamentos de la provincia”,
sostuvo la coordinadora del Programa Promotores
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de Salud de Cafesg, la profesora Graciela Roldán
de Minhondo.
“Desde que las autoridades nacionales comenzaron
a alertar sobre la inminente entrada del dengue en
territorio nacional, comenzamos una tarea
constante de capacitación para que los distintos
efectores y trabajadores de la salud pudieran
llevar información y recomendaciones a la
comunidad para prevenir esta enfermedad.”,
indicó la coordinadora del Programa Promotores de
Salud de Cafesg, profesora Roldán de Minhondo, al
reseñar la actividad que se desarrolla en los
departamentos de San Salvador, Federal y
Concordia.
“La tarea se realiza con un equipo de expertos de
la Universidad de Buenos Aires, y desde 2008, a
través de la Subsecretaría de Prevención y
Promoción de la Salud de la Provincia de Entre
Ríos, a cargo de la capacitación, evaluación de la
misma, y de la determinación taxonómica del
material biológico colectado -es decir
identificación de las especies de mosquitos-en los
relevamientos en viviendas, y elaboración de
informes para las distintas ciudades”, señaló.
Estrategia de prevención
Minhondo explicó: “Entendimos que era
indispensable unificar la lucha contra este vector
en Entre Ríos, y por eso se llevó a cabo en las
ciudades de cabecera de los distintos
departamentos, una capacitación a agentes
sanitarios, promotores de salud, personal de la
salud, empleados municipales en relación a salud
pública”.
Dicha capacitación consistió en un curso de tres jornadas -teoría y práctica- para familiarizar a estas personas en:
aspectos de la biología y ecología de los mosquitos en general, su rol como transmisores de enfermedades,
estrategias de prevención de estas enfermedades, detección de criaderos de Aedes aegypti, metodología de
muestreo para la estimación de la abundancia de este mosquito, generalidades del dengue y fiebre amarilla, aspectos
socio-culturales asociados a estas enfermedades y la proliferación de este mosquito”
Minhondo comentó que “al finalizar la capacitación, cada una de las ciudades organizó un relevamiento entomológico
con el fin de detectar en las viviendas y cementerios los estadios inmaduros de Aedes aegypti –censo de recipientes y
de criaderos, con recolección de muestras de larvas- y así medir el nivel de infestación por este mosquito”, y agregó
que “en forma paralela se realizó una encuesta social a los moradores de las viviendas visitadas, con el fin de medir
el grado de conocimientos acerca de estos temas en las distintas poblaciones”.
“Esto profundizó las tareas de prevención de estas enfermedades, dado que se repartían folletos con información
pertinente, y de este modo, las personas que habían sido capacitadas -que son las que llevaron a cabo el
relevamiento entomológico y la encuesta social- se convirtieron en referentes comunitarios”, destacó la profesional y
subrayó la función multiplicadora que tiene este tipo de actividad.
“A partir de este momento es esperable que esas personas que ya fueron capacitadas oportunamente sean quienes
multiplicarán estos conocimientos a otros actores sociales de su comunidad”, dijo y añadió: “Promover conocimientos
de prevención de este mosquito favorecerá el control del vector en las viviendas y por ende de las enfermedades
implicadas, además de ayudar a proponer estrategias de gestión intersectoriales y participativas de gestión del
ecosistema urbano para el control de Aedes aegypti”.
Las capacitaciones que convocaron a los referentes de todo el departamento se realizaron en las ciudades de
Concordia, Chajarí, Federal, San José de Feliciano, Villaguay, Colón, Villa Elisa, San Salvador, General Campos,
Concepción del Uruguay, Paraná, Gualeguaychú, Ibicuy y Victoria.
Expertos en dengue
Para efectuar las capacitaciones, la determinación taxonómica de los mosquitos colectados y análisis de los datos
para las distintas ciudades, dos expertas de la Universidad Buenos Aires -María Gabriela Freire, Licenciada en
Ciencias Biológicas y Profesora en Enseñanza Media y Superior en Biología, y Nora Burroni, Doctora en Ciencias
Biológicas, y docente universitaria, ambas integrantes del Grupo de Estudio de Mosquitos que dirige el doctor Nicolás
Schweigmann- quienes acompañaron a la Profesora Graciela de Minhondo, participan de este trabajo sostenido que
lleva adelante el Ministerio de Salud y Acción Social y la Secretaría de Salud, junto al programa de Promotores de
Salud de Cafesg.
Así, se han llevado a cabo, durante 2008 y principios de
2009, medidas de prevención para este tipo de
enfermedades a nivel comunitario y en forma
mancomunada con las autoridades municipales de cada
ciudad.
“Desde el Gobierno de Entre Ríos hemos sostenido esta
tarea que apunta a la prevención de las enfermedades”,
indicó Fabiana Leiva, subsecretaria de Prevención y
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Promoción, que subrayó: “de todos modos la injerencia y
acciones que cada uno de los municipios y que cada
persona tiene que tomar en su localidad y en su domicilio
particular nos marca claramente la responsabilidad que
cada uno tiene para enfrentar este tipo de enfermedades”,
finalizó.
prensaministeriodesalud@gmail.com
http://www.entrerios.gov.ar/salud/

Marcos Paz – Buenos Aires
07-04
Campaña "anti-cacharro", para combatir al dengue
El Municipio comenzó la campaña “anti cacharro”, orientada a combatir la cría del mosquito transmisor de dengue.
Este mosquito se cría en el hábitat casero del ser humano, y cría sus huevos en recipientes de agua quieta (frascos,
floreros, tapas de blotella, rejillas, etc), por lo cuál es en las mismas viviendas donde se debe redoblar la atención y
la prevención.
Promotores de Salud del Municipio, visitarán barrio por barrio acompañando a los vecinos e instituciones que lo
deseen a hacer una “descacharrización” profunda de cada lugar. Durante esta semana, los promotores de salud ya
visitaron casa por casa del barrio El Zorzal, con el apoyo de personal y móviles de la Oficina de Ambiente, orientando
a vecinos y vecinas sobre la detección posibles criaderos caseros de este mosquito. Durante esta recorrida, muchas
familias se movilizaron inmediatamente dejando "libres de cacharros" sus viviendas, y aprovechando el móvil de
control ambiental para deshacerse de los mismos.
Durante el día de hoy, los promotores de salud realizarán el mismo trabajo en el barrio Gándara, mientras que el día
lunes visitarán el barrio Nuestra Sra. de la Paz.
Por otra parte, el secretario de Salud Pública Comunitaria, Héctor Olivera, se reunió hoy con directivos de
instituciones escolares, en un encuentro organizado entre la Dirección de Atención Primaria y la Secretaría de
Inspección. A partir de esta charla, todas las escuelas se llevaron la consigna de repicar la conscientización acerca de
la prevención contra el dengue -especialmente antes de Semana Santa-, de manera que no sólo las escuelas, sino
también las viviendas de los alumnos y docentes se comience a combartir activamente los criaderos del mosquito
Aedes Aegypti.
info@marcospaz.gov.ar

Crespo – Entre Ríos
13-04
Crespo como integrantes de la Red de Municipios y Comunidades Saludables trabaja en
una campaña de prevención del dengue
El Responsable del Área de Salud de la Municipalidad de Crespo, Dr. César Muro y la Responsable del Área de Acción
Social, Marta Muga instan en extremar medidas de limpieza en los distintos hogares ya que de ese modo se puede
evitar que el mosquito se reproduzca. Crespo, como Integrante de la Red de Comunidades y Municipios Saludables, y
en el marco de la Campaña de Prevención y Contagio del Dengue, a partir de las dos áreas mencionadas
anteriormente trabaja en la distribución de información, realizando un trabajo en conjunto con las Instituciones
Escolares porque considera que de esa forma se toma mayor conciencia y compromiso frente a esta problemática, ya
que cada niño y joven de la ciudad trata el tema en su hogar. Actualmente cada institución educativa está recibiendo
una nota a través de la cual se sugiere el tratamiento del tema para que los docentes lo consideren.
Además, el Dr. Cesar Muro, aseguró que al extremar medidas de limpieza se puede evitar que el mosquito se
reproduzca. Se informa a toda la comunidad que desde el municipio comenzaron a fumigar en los espejos de agua de
la ciudad y alrededores además de estar tratando de limpiar la periferia.
El Área de Salud del municipio trabaja permanente en la prevención del dengue desde el año 2007 , además lo hace
en conjunto con las instituciones sobre este tema. En este caso podemos mencionar la investigación que se realizó
años atrás por alumnos del Instituto Sagrado Corazón D-.5 “¡¡¡ CUIDADO SI TE PICA!!!”.
La misma consistió en un trabajo de campo, colondo ovitrampa (trampa para huevos) en distintos lugares de la
ciudad, luego las mismas fueron trasladadas a un análisis a través de microscopios, desde donde se extrajo la
conclusión que en la localidad de Crespo hasta el año 2008 no existía el aedes aegypti.
El Área de Salud se dedica específicamente a la eliminación de los mosquitos y larvas de los mosquitos, mediante
fumigaciones, campañas informativas en los domicilios, folletería que se distribuye en el área de tránsito municipal.
comunicacionmuni@yahoo.com.ar

Concordia – Entre Ríos
30-03
Campaña de Prevención del dengue
Desde la Secretaria de Salud y Desarrollo Social y el Departamento de Epidemiología de la Subsecretaria de Salud se
informó que hasta el momento no se registró ningún caso de Dengue en nuestra Ciudad, sin embargo estamos
tomando las precauciones pertinentes e informando las medidas de prevención. Lo esencial es evitar la producción
del Aedes Aegyptis.
En la actualidad no contamos con una vacuna para esta enfermedad, por lo tanto la única forma de prevenir es
impedir la propagación del mosquito transmisor en las viviendas y cerca de ellas.
Mediante folleteria se informa a la población acerca de las medidas de prevención, evitando de esta manera la
propagación del mosquito.
Las medidas son simples, baratas y están al alcance de todos, solo debemos tomar conciencia.
LO MÁS IMPORTANTE IMPEDIR LA REPRODUCCIÓN DEL MOSQUITO:
* Evite tener fuera o dentro de su casa recipientes con agua que no va a utilizar.
* Limpie el agua de canaletas y recodos, renueve el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada
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tres días.
* Deseche todos los objetos visibles que estén al aire libre en los que pueda acumular agua de lluvia: latas,
neumáticos, juguetes, etc.
* Mantenga boca abajo los recipientes que estén en desuso: baldes, frascos, tachos, tinajas, macetas, etc.
* Tape los recipientes utilizados para almacenar agua como tanques o toneles.
* Utilizar repelentes y telas mosquiteras.
secsalud@concordia.com.ar

Región CUYO
Capital – La Rioja
08-04
Acciones articuladas en la prevención del dengue
A partir de la alerta sanitaria acaecida con la propagación del DENGUE en las últimas semanas en varias provincias
del Norte Grande Argentino, y particularmente con casos aislados que fueran confirmados en la Provincia de La
Rioja, desde el Municipio de la Capital se articularon una serie de actividades y acciones de cara a la prevención del
DENGUE:
•La Dirección General de Sanidad, el lunes 6 de abril realizó una capacitación en la modalidad de jornada-taller,
destinada a empleados municipales de la Capital de diversas áreas de la institución bajo la premisa de: “Prevención:
sin mosquito no hay dengue”. La misma fue brindada en instalaciones del CEPAR SUR (Centro de participación de la
zona sur) y en esta oportunidad se difundieron medidas necesarias a los agentes municipales con la finalidad de
prevenir los factores que coadyuvan a la propagación del mosquito y contar con información suficiente para replicar
la misma a la ciudadanía. El encuentro contó con un plantel de importantes referentes de la salud de nuestra
provincia y la concurrencia e interés de los agentes municipales superó las expectativas.
•La Dirección General de Ecología y Ambiente, por segunda semana consecutiva continúa con su campaña preventiva
del DENGUE por los Barrios de la Capital riojana, asistiendo puerta a puerta a los vecinos con información,
recomendaciones y folletería. La misma releva y registra la formación de micro basurales en sitios baldíos,
ocasionados por algunos pobladores, para su posterior desinfección y desmalezamiento.
•La Dirección General de Espacios Verdes por su parte sigue efectuando limpieza y erradicación de micro basurales
en distintos barrios de la Capital riojana.
Las acciones que se vienen ejecutando para la prevención del DENGUE se encuentran articuladas desde diversas áreas
de nuestro Municipio para una mayor y óptima concientización y educación a la Comunidad sobre este flagelo. A ello
se suma la difusión por diversos medios de comunicación (radio, televisión) sobre las medidas de prevención a
considerar por la ciudadanía. “SIN MOSQUITO NO HAY DENGUE”.
municipio.lar@gmail.com

Región NEA
Aristóbulo del Valle- Misiones
17-02
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.

Barranqueras – Chaco
20-03
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.
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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

Garupá - Misiones
07-01
Promoción y prevención sobre dengue, fiebre amarilla y leishmaniasis

Charla sobre enfermedades tropicales
Se realizó en la delegación de Santa Clara la charla sobre enfermedades tropicales (dengue, fiebre amarilla,
leishmaniasis) organizada por la Dirección de Ambiente, Salud y Educación social. Las charlas se realizan para
informar y capacitar a los vecinos a efectos de que ellos mismos informen sobre prevención y promoción a los vecinos
y familia.
Luego de las charlas se complementa el trabajo de campañas de descacharrización en los barrios, repartiendo
volantes de prevención y promoción sobre Leishmaniais y cuidado del ambiente.
garupamunisaludable@hotmail.com

Región NOA
San Fernando del Valle - Catamarca
26-02
Campaña de Prevención del Dengue
La Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca continúa con las acciones correspondientes a la Campaña
de Prevención del Dengue, que fue puesta en marcha la semana pasada. En la tarea, intervienen las Secretarías de
Salud, de Planificación, Obras y Servicios Públicos y la Subsecretaria de Promoción Social, a través de la
Administración de Participación Ciudadana.
La semana pasada, los trabajos se realizaron en el barrio La Viñita. Esta semana se efectúan en el barrio 920
Viviendas y la semana próxima las tareas se llevarán a cabo en el barrio Eva Perón. Según se prevé, la campaña se
realizará hasta fines de marzo y recorrerá también los barrios Fray Mamerto Esquiú, La Tablada, 9 de Julio y La
Chacarita. Asimismo, se trabaja en las plazas que poseen fuentes y en el Cementerio Municipal.
El objetivo de esta campaña es concientizar a la comunidad para disminuir la reproducción del vector, que es el
mosquito que transmite el Dengue.
Para esto se recomienda mantener las viviendas en condiciones, evitando la obstrucción de ambientes que pueden
contener agua limpia que es donde elije la hembra para poner su huevo. Hay que impedir que el agua se acumule en
distintos sitios, como ser floreros, neumáticos, tanques sin tapa o plantas acuáticas, bebederos.
La secretaria de Salud, Silvia Fedeli señaló que se trabaja con un cronograma de los barrios donde se realizarán las
tareas de prevención. "Hay un equipo que va informando a los vecinos que día va a retirar todos los elementos que no
sirven, que puedan juntar agua con la lluvia. También les entregamos folletería que brinda información de la
enfermedad y del daño que provoca". Destacó que "debemos trabajar mancomunadamente para evitar que en
Catamarca haya un brote de Dengue".
Se destaca que no es la primera vez que se realiza esta campaña, sino que se viene haciendo todos los años en esta
época, que es cuando hay mayor riesgo.
saludmuni@gmail.com

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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