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Asunto: Boletín Virtual Municipios Saludables 15-04-09
De: Red de Municipios y Comunidades Saludables <redmunisal@msal.gov.ar>
Fecha: Wed, 15 Apr 2009 16:18:44 -0300
A: destinatarios-no-revelados:;

Miércoles 15 de abril de 2009

EFEMÉRIDES DE LA SALUD
Libertador General San Martín - Jujuy
Jornada en conmemoración al Día Mundial de la Salud
Dicho evento se realizara el día miércoles 8 de abril, en media jornada de trabajo y esta destinada a los alumnos
de la Escuela Nº 46 “Coronel Mariano Santibáñez”. Tiene como principal objetivo: sensibilizar a los niños y niñas
que concurren a esta institución en el cuidado de la salud personal y social.
El lema de este año del Día Mundial de la Salud según la OMS es “Hospitales Seguros salvan vidas”, poniendo el
acento en la respuesta inmediata de los equipos de salud en situaciones de emergencias.
Por tal motivo es que se desarrolla en la jornada algunas pautas a seguir en casos de emergencias, a través de
mensajes de prevención y precauciones que deben adoptar los niños frente a situaciones de peligro o accidentes.
Con la producción de carteleras con mensajes de prevención, los cuales serán destinados a las diferentes
instituciones de la localidad.Cabe destacar que esta actividad se realiza todos los años, cambiando la temática central a trabajar de acuerdo
al interés particular de la institución que participa.
Se realizará en instalaciones de la Fundación Jacaranda la Jornada denominada “Construyendo Salud”, a cargo de
la Educadora para la salud Laura Denett, con colaboración del Equipo Técnico de la Institución.
f_jacaranda@hotmail.com

INICIATIVAS SALUDABLES
Iniciativas en Salud Ambiental
Ciudad - Mendoza
Visita a los puestos del Oeste de la Ciudad de Mendoza
Como parte del programa Puestos Saludables, la Municipalidad de la
Ciudad de Mendoza, conjuntamente con el Ministerio de Salud de la
Provincia de Mendoza, realizaron una visita a la zona de los Puestos,
en el sector Oeste de la ciudad, donde existen 76 puestos con un total
de 364 personas entre niños y adultos.
Se realizaron controles odontológicos, pediátricos y clínica general a
cargo de profesionales del área de Salud. Además, las agentes
sanitarias relevaron las cartillas de vacunación, el cumplimiento de
los controles alimentarios, y toma de peso y talla a los niños del
lugar.
Mientras que personal de la Dirección de Acción Social realizaron un
diagnóstico de cada núcleo familiar, entregando la ayuda social
correspondiente.
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Teniendo en cuenta que en la zona las condiciones de vida no son las más adecuadas, se llevó a cabo el
saneamiento de las viviendas (desinfección y desinsectación) y la colocación de vacunas contra la sarna y pipetas
a los canes que existen en cada puesto. Esta tarea estuvo a cargo del Área de Saneamiento Ambiental y Animal,
correspondiente a la Dirección de Gestión Ambiental.
0261-4495202
dirsalud@ciudaddemendoza.gov.ar

Ushuaia – Tierra del Fuego
Programa Mi Barrio Limpio
Desde la Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y Derechos
Humanos en conjunto con el Programa de Municipios Saludables se
continúa este año con la actividad de limpieza de barrios en el
marco del Programa Mi Barrio limpio. Esta actividad se coordina con
otras áreas municipales y actores sociales con el objetivo de no sólo
realizar una limpieza del barrio, sino de generar un diálogo con los
vecinos, conocer sus problemáticas e inquietudes. En el encuentro
también participan la Subsecretaria de Deportes con actividades
recreativas y la Casa de la Juventud con Murgas, Clowns y chocolate
caliente.
Los encuentros barriales se organizan para los días sábados y se
gestionan a pedido de los vecinos o en función a una problemática existente. Asimismo, se trabaja en conjunto
para realizar otras actividades que mejoren los espacios donde viven las personas y la calidad de vida de los
vecinos.

proyectosbloque@gmail.com

Marcos Paz – Buenos Aires
Cuidado de los recursos naturales
Se realizó ayer la charla de concientización sobre cuidado del agua, organizada por la Oficina de Ambiente
Sustentable en el marco del programa de sensibilización ciudadana para el cuidado del ambiente. La charla, a
cargo del geólogo Gabriel Meconi, estuvo orientada a alumnos de Polimodal, y se desarrolló tanto en el turno
mañana como en el turno tarde "con el objetivo de que cada vez más chicos y chicas tomen consiciencia de que
todos tenemos participación activa en el cuidado o descuido de los recursos naturales", según palabras de la
coordinadora de Ambiente Sustentable, Ana Acevedo.
Ante de comenzar la charla, por otra parte, se realizó la bendición de las dos camionetas de control ambiental,
adquiridas por el Municipio con el apoyo de la Secretaría de Ambiente de la Nación, para fortalecer el trabajo de
inspecciones realizadas por la Oficina de Recursos Naturales del Municipio..
info@marcospaz.gov.ar

Capital – San Juan
Campaña de vacunación antirrábica
En el marco del la campaña de vacunación canina antirrábica, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan está
recorriendo distintos barrios del ejido capitalino donde en forma articulada con organizaciones no
gubernamentales de cada comunidad se procede a dicha vacunacion.
El martes 14 y jueves 16 de abril, de 9 a 12 horas, se vacunarán perros de tres meses en adelante, en la Unión
Vecinal de la Villa Santa Filomena, Desamparados.
victordiaz_502@hotmail.com

Iniciativas en Sistema y Servicios de Salud
Gualeguaychú – Entre Ríos
Implementación del Proyecto Síndrome Metabólico
La Dirección de Salud, a través del Área de Promoción de la Salud y Prevención de las Enfermedades, presentó en
el día de ayer, el proyecto “Síndrome Metabólico”, en el salón del Centro Integrador Comunitario (CIC).
La presentación a cargo del Director de Salud, Dr. Esteban Piaggio, e integrantes del Área de Promoción de la
Salud y Prevención de las Enfermedades, busca contrarrestar los efectos del síndrome metabólico y la
probabilidad de enfermedad cardiovascular y diabetes, en una población de hipertensos y diabéticos.
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Los pilares del tratamiento y el abordaje, se agrupan en los aspectos relacionados a la terapia farmacológica, la
realización de actividad física programada y las modificaciones en las prácticas alimentarias.
La detección se realiza en forma conjunta entre todos los profesionales de salud que trabajan en los diferentes
Centros de Atención Primaria de la Salud Municipales (CAPS), conformando el “Consejo Interdisciplinario de
Intervención”.
Los “Talleres de Actividad Física” se realizan 3 veces por semana en cada CAPS, con una duración de una hora,
incluyendo caminatas y actividades de resistencia baja, relajación, respiración.
Beneficiarios directos
La población de hipertensos y obesos, beneficiarios y objetivos de este proyecto, representan un total de 594
individuos, de los cuáles 216 han sido diagnosticados de Diabetes y 378 de Hipertensión.
dirsalud@gualeguaychu.gov.ar

Iniciativas en Modos de Vida
San Martín - Mendoza
Promoviendo hábitos saludables
Siempre en el marco de la estrategia de Municipios Saludable, Funciones Esenciales y
Programas de Salud Pública del Ministerio de Salud de la Nación, desde el mes de
Enero del 2009 se está ejecutando en el área de Salud de esta Comuna, una fuerte
campaña publicitaria en Radios, Canal de TV Local y medios gráficos, en tres formas:
Espacio libre de Humo: reforzando este tema con imanes publicitarios repartidos casa
por casa y afiches que se colocan en Cafés y Restoranes, esta tarea en el territorio la
realizan los Agentes Sanitarios y Jóvenes Voluntarios.
Actividad física: Organizando caminatas saludables en Centro de Salud con pacientes
Obesos y Diabéticos acompañados de
familiares, esta actividad se viene
realizando desde 2008 con resultados
satisfactorios.
Comer Sano: Talleres donde se
forman multiplicadores para la
elaboración de alimentos, fomentado cambios de hábitos en los
hogares, hasta la fecha se han realizado cinco talleres con la
participación de diferentes Iglesias, Jardines Maternales, Escuelas
Primarias y Secundarias y Plan Familia.
jorgerfredes@yahoo.com.ar

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL DENGUE
Provincia de Entre Ríos
Entre todos contra el dengue
“En Entre Ríos hemos ganado la primera batalla contra el dengue pero la guerra continua y estamos preparados
para enfrentarla”, sostuvo Giano
El ministro de Salud y Acción Social, Angel Giano, indicó que “Entre Ríos cuenta con una red de vigilancia
epidemiológica activa que está funcionando a pleno”, y agregó que “esto permite la detección y análisis de cada
uno de los casos como marcan los protocolos que se debe actuar”. “Estamos preparados para enfrentar esta lucha
contra la enfermedad del dengue”, indicó para asegurar que “el hecho de que hasta el momento esta provincia
no haya tenido ningún caso de dengue confirmado por laboratorio nos marca una primera batalla ganada”
Entre Ríos es una de las pocas provincias del país que teniendo características climáticas y geográficas donde el
mosquito Aedes Aegypti -transmisor de la enfermedad del dengue- se reproduce con facilidad, hasta el momento
no tiene circulación viral del dengue. Sin embargo las autoridades de salud entienden que “el dengue aparecerá
en cualquier momento ya sea por casos importados, o por que el virus ingrese en el territorio y empiece a circular
a través del mosquito vector”. Por eso la estrategia es apuntar a la concientización sobre las distintas formas de
prevención y a la participación activa de la sociedad, para que la comunidad organizada arme sus propias
estrategias de limpieza en cada uno de los hogares, además de las tareas de desmalezado y fumigación que llevan
adelante cada una de las municipalidades.
El ministro de Salud y Acción Social reconoció la tarea que llevan adelante las distintas áreas de salud en materia
de prevención que ha permitido “ganar la primera batalla contra el dengue, ya que hasta hoy Entre Ríos no ha
tenido casos confirmados de la enfermedad”. “Eso no descarta que no vayamos a tener tanto casos importados
como autóctonos por que estamos ante un brote epidemiológico que afectó a casi todo el país, pero debemos
insistir con los mensajes de prevención, y con las actividades de sensibilización en estos temas para que la
comunidad esté informada y colabore en la lucha contra la enfermedad”, dijo el ministro.
El funcionario destacó que “el hecho que hasta el momento Entre Ríos sea una de las pocas provincias que
teniendo todas las características geográficas y climáticas donde el vector se reproduce y habita, se ha logrado
que la enfermedad aún no esté presente, es una primer batalla ganada”, no obstante reconoció que “pueden
aparecer tanto casos importados como autóctonos, por eso es fundamental que podamos trabajar en forma
articulada con los municipios, y éstos a su vez con clubes, asociaciones, comisiones vecinales, parroquias, o
cualquier otra organización social que nos permita llegar con las tareas de prevención y concientización en cada
uno de los hogares para que se tomen las medidas correspondientes para eliminar los criaderos de mosquitos”.
El ministro aseguró que “las instituciones de salud preparan posibles escenarios en caso de ingresar el dengue, y
desde el Comité de Emergencias para el control de enfermedades emergentes y re emergentes -creado por
resolución ministerial- se analiza y evalúa permanentemente las acciones que se están llevando a cabo en cada
uno de los puntos de la provincia”.
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Guardias activas de Epidemiología
La Dirección de Epidemiología de la provincia informó que durante todo el fin de semana se mantuvieron las
guardias activas para recepcionar consultas sobre el tema de dengue.
El director del área, Pablo Basso, informó que el funcionamiento a nivel central de Epidemiología de la provincia
fue normal durante este fin de semana y que en dicha repartición se continuará con las guardias activas a los
fines de recibir cualquier demanda de información por parte del público en general como de los distintos nodos
epidemiológicos que funcionan en cada una de las cabeceras departamentales de la provincia que son los
encargados de realizar un monitoreo de la situación respecto a esta y otras enfermedades y llevar un registro
ajustado e inmediato.
Medidas de prevención
En una nueva reunión del Comité de Emergencia las autoridades provinciales subrayaron el rol social de los
medios de comunicación en torno a la difusión de las medidas de prevención, y analizaron nuevos esquemas de
articulación con entidades intermedias entre las que se destacan las reuniones mantenidas con directivos de
Educación, Bomberos Voluntarios, Gendarmería, o la Policía de Entre Ríos, entre otras entidades con quienes se
fijaron acciones de prevención que se mantendrán en forma permanente para evitar la circulación del virus.
Asimismo se resolvió intensificar los mensajes de prevención para la comunidad en el marco de la Campaña
provincial ENTRE TODOS CONTRA EL DENGUE:.
prensaministeriodesalud@gmail.com

Recreo – Santa Fe
Medidas preventivas contra el Dengue
La Secretaría de Salud y Acción Social de la Municipalidad de Recreo continúa extremando las medidas de
prevención contra el Dengue. Por esta razón, realiza una recomendación particular a los propietarios de nichos,
bóvedas y panteones ubicados en el Cementerio Municipal ya que constituye uno de los lugares donde el mosquito
Aedes Aegypti encuentra el sitio apropiado para vivir y reproducirse.
A partir de un informe elaborado por la Oficina de Cementerio donde alude al consenso explícito de que la única
medida de control efectiva para el problema de la proliferación de los mosquitos en los cementerios urbanos es la
eliminación de los floreros y/o del agua estacionada en los recipientes, la cartera municipal resolvió reemplazar
el líquido que mantiene las flores naturales por arena húmeda y aconsejar la colocación de flores artificiales.
cprensa@municipio-recreo.gov.ar

CONVOCATORIAS Y ACTIVIDADES
Centro para el Desarrollo y Evaluación de Políticas y Tecnología en Salud Pública
(CEDETES)
Curso-Taller Presencial Latinoamericano de Evaluación de Efectividad en Promoción de
la Salud - Cali, Colombia 26 al 29 de mayo de 2009
El Centro para el Desarrollo y Evaluación de Políticas y Tecnología en Salud Pública, CEDETES, de la Universidad
del Valle, en Cali, Colombia, en el marco del Acuerdo de Cooperación con los Centros para la Prevención y
Control de Enfermedades, CDC, de los Estados Unidos, convoca a profesionales de todos los países de América
Latina a postularse para participar en la versión 2009 del Curso-Taller Presencial Latinoamericano de Evaluación
de Efectividad en Promoción de la Salud, que se llevará a cabo en la ciudad de Cali, Colombia, del 26 al 29 de
mayo próximos. El propósito central de esta iniciativa es construir capacidad en nuestra Región para enfrentar los
desafíos de la Evaluación y la generación de Evidencias de Efectividad de la Promoción de la Salud y la Salud
Pública, en el marco del contexto de nuestros países.
Se anexan los términos de referencia de esta convocatoria y los criterios para los participantes.

Red de Asistencia Legal y Social (RALS)
RALS anuncia la realización del ciclo “Cine y debate sobre la discapacidad”
La asociación civil RALS -Red de Asistencia Legal y Social– anuncia la realización del ciclo “Cine y Debate sobre
Discapacidad” que se desarrollará en la Biblioteca Nacional el 30 de mayo y el 5 y 13 de junio.
El formato de cada presentación contendrá primero la proyección de películas seleccionadas y luego el debate
con el público. En este último se incluirán también el intercambio con profesionales, representantes de
asociaciones de personas con discapacidad, familiares y personalidades del mundo del cine.
El objetivo de la muestra es concientizar sobre las realidades desde diferentes lugares y puntos de vista del
entorno de las personas con discapacidad. Y a partir de una mirada realista, llegar al público directamente
relacionado con el tema, personas con discapacidad, sus familias, profesionales y el público en general que
muchas veces mantiene desconocimiento y/o prejuicios relativos a la discapacidad por falta de una mirada
integral o simplemente por falta de información al respecto.
Detalle de Películas y Debates:
“Los discapacitados en la representación cinematográfica”
Película: Gaby, una historia verdadera
Director: Luis Mandoki
Sinopsis: adaptación de la biografía de Gabriela Brimmer, poetisa y escritora que nació con una parálisis cerebral
que le impedía cualquier movimiento o expresión, salvo su pie izquierdo. Gracias a la ayuda de una empleada
mejicana analfabeta que aprendió a leer y escribir junto a la niña, Gabriela accedió a toda la educación, incluida
la universitaria. La película rodada en gran medida junto a discapacitados –los actores principales no lo son– de
Cuernavaca (México), es un canto reivindicativo a la normalización educativa, sexual y social de los
discapacitados. Norma Aleandro interpreta el papel de empleada y fue nominada por su papel en esta película al
oscar para mejor actriz de reparto en 1987.
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Aquí el tema del debate es como la representación de la discapacidad en el cine puede ayudar a concientizar el
público, a cambiar algunos estereotipos, entre otros
Debate: “La familia y la discapacidad”
Película: Color of Paradise (Rank-e Khoda)
Director: Majid Majidi
Sinopsis: Mohammad es un chico ciego que estudia en un instituto especial en Teherán. Cuando llegan las
vacaciones de verano regresa a su pueblo natal con su padre, sus dos hermanas y su abuela. Mogammad es un
muchacho muy sensible y gran amante de la naturaleza. A pesar de ser una persona increíblemente adorable, su
padre se siente avergonzado de él y quiere alejarlo de la familia ya que un hijo ciego es una complicación en la
búsqueda de una mujer. Para alejarlo de la casa lo pone de aprendiz con un carpintero.
El debate será sobre el derecho a gozar de una vida plena e independiente. El derecho a la educación, al
trabajo, etc.
Debate: “La inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad”
Película: Le Huitieme Jour
Director: Jaco van Dormael
Sinopsis: Harry es un ejecutivo de banca que ha triunfado a nivel profesional pero cuyo fracaso matrimonial le
tiene amargado. Una noche, mientras conduce por una carretera, se tropieza con Georges, un muchacho con
síndrome de Down que se ha escapado de un centro y vaga desorientado. Entre los dos se creará una relación de
amistad.
El debate se desarrollará sobre el significado de la integración social. El papel de la familia, entre otros.
Acerca de RALS:
RALS - red de asistencia legal y social - es una asociación civil sin fines de lucro formada por profesionales de
distintas disciplinas y familiares de personas con discapacidad, que nace en el 2003 como un instrumento para la
asistencia, promoción, cooperación, asesoramiento e integración de las personas con discapacidad y sus familias.
La discapacidad es el resultado de la interacción de las condiciones de salud y otros factores personales -sexo,
edad, nivel de educación- con los factores sociales, físicos y ambientales. Es un problema socialmente creado y
no un atributo de la persona.
RALS entiende la discapacidad como una situación única e irrepetible que le sucede a una persona y que
producirá cambios definitivos en la relación con su familia y su entorno social mediato e inmediato.
El propósito de la institución es promover acciones integrales que posibiliten la equiparación de oportunidades
sociales, educativas y laborales de las personas con discapacidad.
CINE DEBATE
Lugar: Auditorio Jorge Luis Borges- Biblioteca Nacional
Dirección: Agüero 2502- Capital Federal
Días y horarios:
Sábado 30 de mayo- 15.30 a 19 hs
Viernes 5 de junio – 17 a 20 hs
Sábado 13 de junio- 15.30 a 19 hs
www.rals.org.ar
info@rals.org.ar

INFORMACIÓN DE INTERÉS
INCUCAI
Sólo en el mes de marzo se realizaron 115 trasplantes de órganos en nuestro país
En lo que va del año 495 pacientes recuperaron la salud o salvaron la vida gracias a un trasplante de órganos o de
tejidos.
El INCUCAI informa que en el mes de marzo se realizaron en nuestro país 115 trasplantes de órganos y 77 de
tejidos, gracias a 49 donantes de órganos y 25 donantes de tejidos.
De esta forma, en lo que va del año y hasta el 6 de abril se realizaron 281 trasplantes de órganos y 214
trasplantes de tejidos. Gracias a 125 donantes de órganos y a 80 donantes de tejidos, en nuestro país se posibilitó
que 495 pacientes en lista de espera fueran trasplantados. Del total de trasplantes, 183 fueron renales, 54
hepáticos, 20 cardíacos, 18 renopancreáticos, 3 pulmonares, 1 cardiopulmonar, 1 cardiorrenal, 1 hepatointestinal
y al menos 214 de córneas.
Los donantes que permitieron la disponibilidad de órganos provinieron de establecimientos hospitalarios de las
provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, Santa Fe, Chaco, Formosa, Jujuy,
Neuquen, Salta, Santiago del Estero, La Rioja, Misiones y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Argentina mantiene su crecimiento desde la implementación del Programa Federal de Procuración de Órganos y
Tejidos en 2003, que marcó un punto de inflexión en la actividad. El año pasado por primera vez se superaron los
500 donantes reales de órganos, sumando un total de 519 donantes. De esta forma la Argentina alcanzó una Tasa
de 13 Donantes por Millón de Habitantes (PMH), la tercera de Latinoamérica. Además, cabe destacar que el país
está ubicado en primer lugar en Latinoamérica en tasas de trasplantes cardíacos (2,54 PMH), pulmonares (0,73
PMH), hepáticos (7,12 PMH) y pancreáticos (1,91 PMH).
Este nuevo logro se alcanzó gracias a la solidaridad de las personas que decidieron donar sus órganos, a los
organismos provinciales de procuración y a los coordinadores de trasplante, cuyo eficaz trabajo en la obtención
de órganos y tejidos garantiza seguridad y transparencia en el proceso de donación (ver adjunto infografía del
proceso de donación y trasplante).
Para obtener mayor información comunicarse con prensa INCUCAI al 4788-8300 Interno 146 o con la Lic. Rosario
Wernicke al: 15-4043-7906; vía mail a prensa@incucai.gov.ar o ingresando en www.incucai.gov.ar.
prensa@incucai.gov.ar
www.incucai.gov.ar
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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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