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Asunto: Boletín Virtual Municipios Saludables 22-04-09
De: Red de Municipios y Comunidades Saludables <redmunisal@msal.gov.ar>
Fecha: Wed, 22 Apr 2009 17:46:48 -0300
A: destinatarios-no-revelados:;

Miércoles 22 de abril de 2009

Se realizó la Evaluación Técnica Nº 8

Nuevos miembros adherentes y titulares del Programa Nacional Municipios y
Comunidades Saludables
Queremos informarles que el día 14 de abril pasado se ha realizado la evaluación técnica de solicitudes de ingreso al
Programa Nacional de Municipios y Comunidades Saludables.
A partir de hoy ingresan como miembros adherentes los siguientes municipios:
Región
Cuyo
Patagonia

Provincia
Mendoza
La Pampa

Municipio
Tupungato
Miguel Cané

Además, los siguientes municipios han llegado a acreditar como municipios titulares:
Región

Provincia

Municipio

Centro
Centro

Buenos Aires
Buenos Aires

Berazategui
General Madariaga

Centro

Córdoba

Calchín Oeste

Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
NOA
NOA

Córdoba
Córdoba
Santa Fe
San Juan
San Juan
Jujuy
Jujuy

Pilar
Villa Parque Siquiman
Villa Trinidad
Rivadavia
Santa Lucía
Caimancito
San Salvador

De esta manera, el PNMCS quedó conformado por 567 miembros, de los cuales 333 son adherentes y 234 titulares.
Les damos la bienvenida a los nuevos miembros y felicitamos a quienes con su constante trabajo en la estrategia
han logrado la titularidad. Se adjunta el listado de miembros del Programa.
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Resistencia - Chaco
Día Mundial de la Salud
El Municipio y UNNE Salud, concientizaron a la población. La actividad fue organizada en forma conjunta por la
Municipalidad de Resistencia y el programa Unne + Salud de la Secretaría General de Extensión Universitaria. En el
marco del Día Mundial de la Salud, la Municipalidad de Resistencia Chaco junto con el Programa Municipios y
Comunidades Saludables Resistencia – El Programa Unnesalud e Instituciones de esta ciudad, instalaron una carpa en
la Plaza 25 de Mayo, donde promotores de salud, médicos, bioquímicos, odontólogos, otros profesionales de la
medicina y Promotores de Salud del Municipio, entregaron cientos de folletos educativos y preventivos, atendiendo
1.000 consultas y exhibieron materiales audiovisuales. La actividad organizada en forma conjunta por la
Municipalidad de Resistencia y el programa Unnesalud de la Secretaría General de Extensión Universitaria de la
UNNE fue declarado de interés por la intendente de Resistencia, Ingeniera Aída Ayala y en su representación el
secretario de Gobierno Sergio Vallejos, hizo entrega al titular del área Extensión Universitaria, Sr. Hugo Domínguez,
de la correspondiente Resolución de Interés. Además de los profesionales de la salud y los promotores del Programa
Municipio y Comunidades Saludables de Resistencia, de la Subsecretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de
Resistencia, se sumaron mesas informativas de las asociaciones ACELA (Celíacos), ALUBA (bulimia y anorexia) y
Fundación Renal.
mcs_rcia@yahoo.com.ar

Prevención del dengue
La Paz - Córdoba
Comenzó la fumigación en La Paz
El día Jueves 16 de abril, la municipalidad comenzó la fumigación contra el mosquito transmisor del dengue en toda
la región. En principio se fumigarán instituciones públicas, espacios
verdes y luego se continuará con el exterior e interior de los hogares
de los vecinos de toda la pedanía.
Para realizar este trabajo, el Intendente municipal, Dr. Armando
Perez, concretó la compra de los equipos necesarios para la
fumigación, así como también la contratación de cuatro
fumigadores capacitados para esta actividad.
Este recurso vital de prevención se suma a una campaña municipal
de información para la toma de conciencia que se realiza hace ya
semanas a través de los medios de comunicación locales.
El ejecutivo municipal considera que para realizar una prevención
efectiva contra el dengue debe trabajarse en conjunto, dando
forma a una red integrada por el estado municipal, cada uno de los
vecinos y las instituciones que cumplen diversos roles sociales y comunitarios. Por lo cual, el próximo lunes 20 se
realizará en la Casa de la Cultura una reunión dirigida a directivos y docentes con el objeto de coordinar estrategias
para la prevención del dengue en todas las localidades que conforman la pedanía de La Paz.
Y en especial se remarcará, como lo hace diariamente el intendente municipal Dr Perez, que todos los vecinos
deben mantener limpios sus patios y jardines evitando tener al aire libre cualquier tipo de recipiente que pueda
recolectar agua y funcionar de esta manera como criadero del mosquito transmisor del dengue.
luhelman@hotmail.com

Oncativo- – Córdoba
Trabajo de prevención del dengue
En Oncativo, como se viene realizando todos los años desde 1996, en enero se comenzó con el cronograma de
actividades con la aplicación de larvicidas, supervisión de posibles criaderos de mosquitos, en marzo se dejaron
folletos de prevención en todas las escuelas primarias y secundaria.
El pasado 31 de marzo participamos de la reunión organizada por el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba a
la cual asistió la Dra. Mercedes Fader como Directora General del Hospital Municipal y coordinadora sanitaria local
de este tema, siendo las recomendaciones recibidas del Ministerio las de acentuaron todas las tareas de
saneamiento ambiental, difusión por los medios de comunicación de medidas preventivas y fumigaciones en lugares
donde se detectó la presencia de mosquitos adultos con insecticidas piretroides clasificación toxicologica III Y IV con
receta fitosanitaria firmada por asesor fitosanitario matriculado; incluyendo espacios verdes (plazas, parques,
clubes, gomerías, chacaritas, canales, terreno del ferrocarril, etc).
Se llevó a cabo la jornada de patio limpio para que el personal de recolección de residuos de obras publicas, recoja
el día 6 y 7 de abril en forma gratuita los objetos inservibles que puedan acumular agua de lluvia, dando un rol
protagónico a cada familia para que procedan al descacharrado de sus viviendas y coloque sobre la vereda estos para
su posterior recolección.
También se siguió con la aplicación del producto INTROBAN insecticida para larvas de mosquito en las piletas
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públicas y desagües de escuelas como medida preventiva además de vaciar los floreros existentes, se cerró la
disponibilidad de agua en el cementerio para evitar el llenado nuevamente de los floreros.
Cabe manifestar que el equipo de salud del Hospital acentuó la coordinación entre los profesionales del sector
público y privado para diagnosticar correctamente los casos sospechosos y actuar así con premura.
Oncativo es una localidad que esta atravesada por la ruta Nacional Nº 9 y es tránsito permanente de vehículos
comerciales, turísticos, productores y transportistas que viajan periódicamente a las provincias afectadas del norte
Argentino pudiendo traer consigo el virus del dengue, existiendo ya en la Provincia de Córdoba y en nuestra ciudad
el vector de la enfermedad (aedes aegypti).
Asimismo se continúa promoviendo la participación de la sociedad
y de las Instituciones intermedias como agentes multiplicadores de
acciones preventivas, destacando que se han intensificación las
charlas de concientización del personal del Hospital Municipal en
todas los Jardines de Infantes, colegios primarios y secundarios de
Oncativo y en el Hogar de Día Joseué Chernis
También se están visitando al azar, por pedido de los interesados
o por denuncias, tanto en hogares, instituciones, comercios o
empresas, con el fin de relevar posibles focos de cría y generar
conciencia sobre el ciclo evolutivo del mosquito y como evitar su
reproducción.
Actualmente se está organizando una brigada para poder visitar
casa por casa con el objeto de supervisar posibles focos de cría,
entregar folletos y evacuar dudas sobre las medidas de prevención. Tambièn se adquirió un larvicida biológico marca
VectoLex WDG para poner a disposición de todo aquel que lo solicite y así poder tratar los reservorios de agua que
no puedan ser eliminados y constituyan un posible foco de cría.
mercedescosimi@arnet-rsegundo-glc

Larroque – Entre Ríos
Jornada entre todos contra el Dengue
El martes 7 de abril se realizó en el Salón del Concejo Deliberante la Charla informativa sobre Dengue, con un
importante marco de público.
La misma fue organizada por la Dirección de Desarrollo Social de la Municipalidad de Larroque en el marco del
Programa Municipios y Comunidades Saludables, el Centro de Salud Dr Santiago Bougnard y el Hospital San Ididro
Labrador.
Estuvieron a cargo de la disertación el Dr. Darchez (Centro de
Salud doctor Bougnard) y el Dr. Marcial Panduro López,( Hospital
San Ididro Labrador). El objetivo de la misma fue brindar
información especifica sobre la enfermedad, sus síntomas y las
medidas a adoptar para prevenir y combatir el dengue. Luego de
la misma el Sr intendente Raul Alberto Riganti brindó información
sobre las medidas de prevención que serán implementadas por la
Municipalidad, entre las cuales remarcó como fundamental el
compromiso de la comunidad para la erradicación del mosquito.
Participaron de la jornada representantes de instituciones y
organizaciones locales especialmente invitadas, y una importante cantidad de público que espontáneamente se
acercó a la reunión para recibir información precisa sobre la problemática.
lauralonardi@hotmail.com

Villa Elisa – Entre Ríos
Campaña masiva de difusión
En el mes de enero de 2009 los integrantes del Consejo Local de Salud se sumaron al Programa de Prevención del
dengue y la fiebre amarilla impulsado en la provincia de Entre Ríos por la CAFESG (Comisión Administradora de los
Fondos de Salto Grande) realizando dos jornadas de capacitación intensiva los días 20 y 21 de ese mes, con una
duración de 8 horas cada una. Se llevó a cabo el relevamiento entomológico para medir el nivel de infestación por
Aedes aegypti.
El taller estuvo a cargo de la Licenciada María Gabriela Freire, perteneciente al grupo de estudio de mosquito,
Departamento de Ecología, Genética y Evolución de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.
Se está a la espera de los resultados de las muestras que fueron tomadas en casas, cementerio, paseos públicos y
baldíos de la ciudad.
Ante los casos surgidos en el norte del país, trabajando en forma conjunta el Consejo Local de Salud, el Municipio, el
Hospital y los médicos de Villa Elisa, se establecieron Acciones de bloqueo y Protocolos de acción en caso de que se
presentara un caso de dengue en la ciudad.
Se comenzó con una campaña masiva de difusión que comprende:
ü
La distribución de folletos informativos en negocios, escuelas y guarderías.
ü
La emisión en todas las radios de la zona de spots con informaciones precisas y medidas preventivas a realizar
en todos los hogares.
ü
Durante Semana Santa, por medio de una rodante, se brindó información a vecinos y visitantes de la localidad.
También en la Oficina de Turismo, se entregó, junto a todo el material informativo que brinda la misma,
folletos de prevención de la enfermedad.
ü
Se realizaron trabajos de limpieza y acondicionamiento del basural donde se procedió al vaciado de
recipientes, colocando arena y fumigando.
ü
De igual manera se procedió en el cementerio, donde además se ubicaron tachos con arena para reemplazar el
agua.
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Se limpiaron los cordones cuneta y los lugares donde se acumula agua en la vía pública.
Se realizaron reuniones con las empresas de transporte que viajan al norte para consensuar medidas de
prevención para los camioneros y los equipos. De igual manera con los desarmaderos y gomerías de la localidad.
ü
Se compraron mochilas (manuales y a motor) e insecticida (DELTAMETRINA).
ü
Se compró equipamiento adecuado para las personas que van a fumigar yse adquirieron repelente, espirales y
k-otrina.
En los Protocolos de acción se establecieron guardias en el Hospital y el Municipio.
ü
ü

villaelisaentretodos@gmail.com

Provincia de Entre Ríos
Actividades en toda la provincia
Equipos del Ministerio de Salud y Acción Social están recorriendo distintos puntos de la provincia en un trabajo
sostenido y articulado con los municipios en tareas de prevención y promoción de la salud y de desarrollo social.
Victoria, Diamante, La Paz, Paraná, Feliciano, Federación, Gualeguaychú, Federal, ya recibieron a los integrantes
del Comité de Emergencia para el control de Enfermedades Emergentes y Re emergentes. También los integrantes
de los equipos del operativo socio sanitario -promotores, médicos generalistas, y trabajadores sociales, entre otrosrecorren otros puntos de la provincia, para fortalecer las estrategias de prevención de enfermedades y realizar en
algunas de estas localidades, los primeros relevamientos de datos
para la inclusión social de personas que no tienen cobertura social
o sanitaria, en el marco del Plan Socio Sanitario que ejecuta esa
cartera de Gobierno.
La unidad móvil de UOCRA y el camión sanitario de la provincia ya
estuvieron en Paraná, La Paz, Victoria, Diamante, y hoy recorren
los barrios de Gualeguaychú, en el marco del operativo socio
sanitario centrado en la prevención y promoción de la salud,
donde promotores de salud de Cafesg, médicos comunitarios,
generalistas, ginecólogos, oftalmólogos, entre otros especialistas,
enfermeros, vacunadores, trabajadores sociales, y demás
integrantes del equipo de salud y desarrollo social, llegan a los
barrios para brindar cobertura universal en salud y realizar
actividades de prevención de enfermedades.
Los operativos son parte del Plan Socio Sanitario que lleva
adelante el Ministerio de Salud y Acción Social y tiene por objetivo llegar a las personas y familias que se encuentran
sin la cobertura socio-sanitaria indispensable, en forma articulada con Nación y los Municipios.
“Se están realizando actividades en función de las tareas que lleva adelante el Comité de Emergencia para el
control de enfermedades emergentes y re-emergentes –en este caso puntual en torno a la prevención del dengue y
leishmaniasis- y también con los operativos socio sanitarios para incluir a personas y familias sin cobertura social y
sanitaria en los programas que tiene el Ministerio”, explicó el titular de Salud y Acción Social de la provincia, Angel
Giano.
“Acordamos con los intendentes realizar además tareas preventivas para enfermedades como dengue o
leishmaniasis, y así llegamos a La Paz y ayer y hoy a Victoria y Gualeguaychú, para fortalecer las actividades que ya
se venían desarrollando en materia de prevención”, sostuvo Giano, que aseguró que “esto sólo se puede sostener si
continuamos con el esfuerzo de articular salud y desarrollo social, por que las causas de la enfermedad son los
determinantes sociales de la salud”. Y agregó: “las causas que hacen que las personas se enfermen son sociales, por
eso no hay otra forma de trabajar en esto que no sea trabajar para evitar que las personas se enfermen”.
“Esta es la decisión fijada por el Gobernador de la provincia como política de estado que es entender a la salud
como un derecho humano básico y por lo cual estamos trabajando en prevención de la salud que es desarrollo
social”.
El ministro informó además que se está permanentemente recorriendo la provincia yendo a cada localidad con esta
propuesta y con talleres de capacitación y concientización a través del equipo conformado por el Comité de
Emergencia para el control de enfermedades emergentes y re-emergentes, donde en este momento se trabaja
sobre el tema dengue o leishmaniasis.
En este sentido integrantes de los equipos de epidemiología, zoonosis, residencias en epidemiología, educación para
la salud, entre otros, estuvieron esta semana en Gualeguaychú, Feliciano, Federación, Federal, y General Campos,
mientras que hoy viernes estuvieron en Nogoyá y Gualeguay donde se continuó con las jornadas de trabajo en
terreno y talleres de capacitación, en forma conjunta con las autoridades municipales, las organizaciones sociales y
comunitarias, y donde participan también bomberos, policía de la provincia, gendarmería y establecimientos
educativos.
“Mientras los responsables y el equipo del operativo socio sanitario está trabajando estos días en Victoria y
Gualeguaychú, el equipo de profesionales de epidemiología y de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la
Salud, que conforman el Comité de Emergencia estuvo esta semana en Federal, General Campos, Feliciano,
Federación, Gualeguay y Nogoyá”, informó Giano.
Los municipios en plena acción contra el dengue
Son varios los municipios que vienen trabajando coordinadamente con el Ministerio de Salud y Acción Social en las
tareas de prevención. Así el intendente de Colón, Hugo Marso, explicó que “decidimos inmediatamente trabajar en
este tema para lo cual convocamos a las fuerzas vivas de la ciudad proyectamos la presentación que había efectuado
el ministro Giano sobre las medidas que se debían realizar y sobre las pautas de prevención para luchar contra el
dengue”. “Todos tenemos que sumar”, puntualizó el intendente y en este sentido destacó la tarea que se realiza en
esa ciudad. Marso informó que “también se convocó a chicos de escuelas secundarias que participan en las tareas de
prevención yendo casa por casa, junto a agentes sanitarios y personal de los equipos de salud, llevando información
y material gráfico con las recomendaciones de limpieza, desmalezado y destrucción de criaderos de mosquitos en
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cada domicilio, y se fumigó en lugares críticos y la entrada y salida de micros de larga distancia que viajaban desde
o hacia lugares afectados”.
Por su parte el intendente de Nogoyá, Faustino Schiavoni, sostuvo que “desde el 2005 se viene trabajando
activamente en la prevención de enfermedades emergentes y re emergentes, e inclusive el municipio cuenta con un
equipo de profesionales especialistas en zoonosis que asiste en estos temas, y para lo cual se hacen tareas de
limpieza, destrucción de criaderos de mosquitos, y desmalezado en forma sostenida, por que la prevención es un
punto central que debe mantenerse”, aseguró.
Cada localidad de la provincia se encuentra efectuando tareas de desmalezado y limpieza además de la campaña de
concientización sobre las formas de prevención de la enfermedad y destrucción de criaderos de mosquitos, que son
las medidas más efectivas para frenar el avance del dengue.
prensaministeriodesalud@gmail.com

Eldorado - Misiones
Cronograma de concientización y descachrarrización barrial contra el dengue
La Secretaria de Acción Social y Medio Ambiente de la Municipalidad de Eldorado ha diagramado las actividades a
realizar en el marco de la campaña de prevención del Dengue,
la Fiebre Amarilla, Leishmaniasis y Paludismo.
Se trabajará paralelamente en la zona este y en la zona oeste
de la ciudad, con cuatro equipos de personas que estarán a
cargo de la concientización, pretendiendo alcanzar un
recorrido de cuatro barrios a diario (cuando se trate de barrios
de mayor densidad poblacional, la producción llegará a la
mitad).
El Secretario de Acción Social y Medio Ambiente, Bioquímico
Jorge López, informó que se trabajará de la siguiente manera:
“el equipo de concientización recorrerá los barrios un día
antes, informando a los vecinos que deberán sacar todo tipo de
chatarras y cacharros para que, al día siguiente, el equipo de
recolección se encargue de cargar en los camiones municipales
y trasladarlos al basural. En caso de lluvia, los trabajos serán reprogramados”.
El funcionario comentó además que: “en la tarea de concientización, participarán diez jóvenes del Programa
Jóvenes con Más y Mejor Trabajo”.
gracielacardozoar@yahoo.com

Capital – San Juan
Campaña de desinsectación
La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informa que continúa con su campaña de desinsectación. Atendiendo a
las consultas de los vecinos por la enfermedad del “Dengue”, desde la semana pasada se ha encarado una campaña
de fumigación contra todo tipo de mosquito.
Para ello se utiliza un larbicida llamado BTI, no tóxico para las personas, y que se aplica en cunetas, aguas
estancadas, cesped y todos aquellos recipientes que permitan la proliferación del Aedes Aegypti.
Hasta el momento los lugares fumigados son:
* El martes pasado se fumigó Calle Tierra del Fuego y Bernardo O´Higgins, entre Rawson y Aberastain.
* El miércoles, Barrio Sarassa.
Para la semana próxima se ha programado fumigar los siguientes lugares.
* Barrio Bancario, martes de la semana próxima.
* Barrio Parque de Mayo, miércoles y jueves de la semana próxima.
* Feria y Mercado de Abasto Municipal, viernes de la semana próxima.
Es importante destacar que la fumigación esta a cargo de profesionales del área de Ambiente de la Capital, y que se
realiza en horarios matutinos.
victordiaz_502@hotmail.com

Añatuya – Santiago del Estero
En Añatuya se encaró una dura batalla contra el Aedes Aegypti
Personal municipal junto con educadores del Hospital Zonal recorren gomerías, el cementerio y los barrios
erradicando criaderos del mosquito. También visitan escuelas dictando charlas
AÑATUYA, General Taboada (C) El reciente ingreso de un paciente con la sintomatología similar a la del dengue en
el Hospital Zonal de Añatuya puso en estado de alerta al Departamento de Ambiente y Educación para la Salud del
Municipio de Añatuya que inmediatamente inició acciones tendientes a dar pelea al mosquito transmisor de la
enfermedad.
“Desde ese presunto caso hemos coordinado acciones en forma conjunta con el área de Educación para la Salud del
Hospital”, indicó la titular del organismo municipal Claudia Ríos, quien se refirió a la difusión en medios de
comunicación, distribución de folletos en postas sanitarias, terminal de ómnibus, comercios céntricos, en baños de
locales de comidas y en el mismo centro asistencial con las medidas de prevención de la enfermedad.
“Esta es una enfermedad que no se va a combatir si la gente no participa. Si ésta no nos ayuda a terminar con los
criaderos de mosquitos”, agregó.
Posteriormente procedieron a erradicar los posibles focos de asentamientos del insecto. Allí recorrieron cada rincón
del Cementerio Municipal desechando todos los depósitos de agua, dieron vuelta los envases que encontraron al aire
libre como vasos y floreros y fueron clausuradas las canillas de agua, las que estarán sólo disponibles para empleados
que requieran para realizar algún trabajo de construcción. También concurrieron a todas las gomerías de la ciudad
para realizar el vaciamiento de cubiertas con humedad o el rellenado con arena de las mismas.
Sobre los resultados de estos procedimientos, Ríos manifestó: “En el cementerio hemos encontrado larvas del
mosquito por lo que es necesario seguir trabajando en la prevención”.
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De acuerdo con las informaciones brindadas por la funcionaria, en esta ciudad el Aedes Aegypti está presente desde
el año 1999 cuando iniciaron un tratamiento focal colocando larbicida en distintos sectores. “El mosquito está sano,
pero el problema comienza cuando hay algún enfermo que es picado por él y que a su vez el insecto pique a otras
personas provocando su infección”, explicó.
Además, lanzaron un folleto destinado a personas que por alguna razón deban viajar a las provincias de Chaco y
Salta, señaladas como las de mayores casos detectados. Ante cualquier síntoma deben concurrir al médico y
manifestar que estuvieron en provincias como las mencionadas.
claudiarios28@hotmail.com

Iniciativas en Sistema y Servicios de Salud
Rivadavia – San Juan
Operativo de prevención de anteojos recetados
El viernes pasado se realizó en la Subsecretaria de Bienestar Social de la Municipalidad de Rivadavia, el Operativo
conjunto con el Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social de la Provincia, de atención para la entrega
gratuita de anteojos recetados.
Al mismo concurrieron aproximadamente 600 personas, que fueron
atendidas a partir de la hora 07:00 por personal de esta
Subsecretaría, durando dicha atención en forma continuada hasta
aprox. las 18:30 hs.
De acuerdo a las expresiones del Dr. Grecco -Responsable de dicho
Operativo- el mismo fue concretado con éxito y en forma organizada.
Las personas que concurrieron y no se las pudo atender, fueron
incluidas en un listado y está planificado para que el próximo viernes
24 concurran, por orden de llegada, a partir de la hora 07:00 y
nuevamente el M.D.H. y P.S. concurrirá con el Equipo de
Oftalmólogos, Opticas y Trabajadores Sociales para completar la
demanda.
Se tiene previsto que en 40 días más se realizará la entrega de todos los anteojos a los beneficiarios, lo cual
comunicaremos en tiempo y forma.
chanela_6@hotmail.com

Ushuaia – Tierra del Fuego
Ushuaia sigue apostando por el derecho a una linda sonrisa
La Municipalidad de Ushuaia, a través del Programa de Municipios Saludables, continúa su Programa de Salud
Bucodental iniciado en Octubre de 2008.
Un grupo de profesionales a cargo de la Dra. Patricia
Gómez Acotto realiza en cada encuentro diferentes
actividades en función de un cronograma anual que
abarca centros comunitarios, sedes vecinales,
escuelas especiales, entre otras. A fin de
cumplimentar con los objetivos del Programa, es
necesario que cada niño asista a los dos encuentros
que se prevén por centro. En la primera cita, previa
autorización de los padres o responsables, se abre la
ficha de cada niño, se realiza un odontograma y se
consulta acerca de los hábitos de higiene y
alimentación. Luego se pintan los dientes de los
niños con revelador de placa para evaluar la
existencia de placa bacteriana y así poder enseñar la
técnica correcta del cepillado. En la segunda cita, se repite el pintado de dientes, se evalúa la técnica aprendida
del cepillado y se les realiza una topicación con flúor, que se repite a los 6 meses. En el Programa además, se
realizan diversas actividades recreativas y didácticas, y se obsequia a cada chico un kit de cepillo y pasta donado
por la empresa Colgate-Palmolive Argentina S.A, y una pepsi light donada por la empresa Cervecería y Maltería
Quilmes.
proyectosbloque@gmail.com

Iniciativas en Modos de Vida
Centenario - Neuquén
“CALIDAD DE VIDA= ACTIVIDAD FÍSICA + SALUD”
Charla de concientización sobre la importancia de
realizar actividad física adecuada para mejorar la calidad
de vida
A cargo del Dr. Sergio Luscher (Prof. De Educación Física, Médico
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Especialista en Traumatología, en Medicina del Deporte y en Obesidad,
Sobrepeso y Trastornos Nutricionales. Participaron Profesores de
Educación Física, Nutricionistas, Psicólogos, ONG, Deportistas, Cuidadores
Domiciliarios y público en general. Se desarrolló en el salón del Club
Asociación Deportiva Centenario.
Durante la charla se promovió la implementación de hábitos de vida
saludables, destacando el rol del ejercicio físico continuo y periódico como elemental para mejorar la salud de la
población. Se compararon los efectos del ejercicio aeróbico con el anaeróbico, concluyendo que es importante
complementarlos para lograr buenos resultados. Además se insistió en la importancia de realizar actividad física en
todas las edades de la vida, y adaptarla a cada etapa según las necesidades y los gustos personales.
garcia_ivana@yahoo.com.ar

Urdinarrain, Larroque y Gilbert – Entre Ríos
Docentes reciben capacitación en Prevención de adicciones
Desde ayer, más de 60 docentes de la Micro Región del Sur Entrerriano –de Urdinarrain, Larroque y Gilbert- se
capacitan con técnicos del SEDRONAR para implementar en la zona el Programa Quiero Ser, para la prevención de
adicciones. El programa fue presentado a las autoridades y a la comunidad en la noche del jueves, con la presencia
de los intendentes, concejales y directivos de instituciones de la zona. La Sra. Nora Romero de Clari, a cargo de la
conducción de este Programa en la Provincia, expresó el agradecimiento en nombre de la Prof. Graciela Bar, titular
del CGE, a los intendentes de la micro por ocuparse y comprometerse en la prevención.
Oscar Varela y Érica Castagneto, coordinadores del programa de la Secretaría de programación para la Prevención y
Lucha con el narcotráfico (SEDRONAR) -que depende de la Presidencia de la Nación- dictaron durante jueves y
viernes un taller destinado a docentes de los 5º años de enseñanza primaria. La actividad se realizó en el Salón del
Concejo Deliberante de Urdinarrain.
Como informamos anteriormente en www.urdinarrain.gov.ar, el programa Quiero Ser –que ya fue puesto en marcha
en 16 provincias argentinas- comenzará a implementarse por primera vez fuera de la capital provincial en nuestra
Micro región, a pedido de los municipios, decididos a ocuparse de la prevención de una problemática que en los
últimos años ha venido agravándose en la zona.
En el 2009, los docentes de 5º año de la enseñanza primaria trabajarán con un libro de texto y materiales
proporcionados por la Nación. El programa prevé que la capacitación continúe hasta 8º año, consolidando un
esquema progresivo de trabajo con los chicos y de capacitación de los maestros. La temática que se trata en la
primera etapa se refiere a los daños que provoca el alcohol. Entre las actividades de Quiero Ser se prevén instancias
de trabajo con los padres y la familia, una de las partes imprescindibles para que la tarea de prevención sea exitosa.
De parte del Municipio de Urdinarrain, agradecemos la buena disposición y el interés de docentes e instituciones en
poner manos a la obra para enfrentar este flagelo.
normaurdi@urdi.com.ar

Rivadavia – San Juan
Cine en el barrio
El Sr. Intendente, Dn. Elias J. Alvarez y el Secretario de
Turismo, Cultura y Medio Ambiente del Municipio Ing.
Eduardo Burgos, tuvieron la iniciativa de comenzar un Ciclo
de Cine, al que denominan: "CINE EN EL BARRIO".
La proyección de películas será únicamente de Cine Nacional
y está dirigido a la Familia, con contenidos de lazos de
familia y con la idea de recuperar la unidad de la célula
básica de la sociedad.
La primera proyección se realizó en la Unión Vecinal del
Barrio Huazihul, el pasado viernes 17 de Abril y se proyectó
un film de Sandro: Muchacho, que resalta valores de cariño,
trabajo, honestidad, además de ofrecer distracción a la vista
(por los hermosos paisajes argentinos) y al oido (escuchando
canciones de autor y compositor argentino).
Debido a la gran concurrencia de niñas/os y adolescentes se tendrá en cuenta para decidir las futuras proyecciones,
este tipo de público.
Este ciclo se continuará en forma quincenal por todo el Departamento Rivadavia y durante todo el año 2.009,
habiéndose realizado un cronograma hasta el mes de Mayo, continuando con el pedido que concreten instituciones
intermedias del Dpto., como una forma de participación comunitaria.
chanela_6@hotmail.com

Iniciativas en otras temáticas
Marcos Paz – Buenos Aires
Oficina de la Mujer
El intendente, Ricardo Curutchet, inauguró hoy la Oficina de la Mujer, un espacio destinado a la atención exclusiva
de denuncias policiales relacionadas con problemáticas propias del género. Esta oficina funcionará dentro de la
estación de Policía Comunal de nuestra ciudad, y será atendida por oficiales mujeres especialmente capacitadas
para esta función.
Tal como lo explicó la secretaria de Gestión y Gobierno, Palmira Chaar, esta oficina tendrá como función primordial
diferenciar la recepción de denuncias asociadas con violencia familiar, brindar una primera instancia de contención
diferenciada del resto de las denuncias policiales, y acompañar la articulación tanto con el Foro de Género del
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Municipio, como con la Comisaría de la Mujer regional, de acuerdo a las características de la denuncia.
prensa@marcospaz.gov.ar

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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