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Asunto: Boletín Virtual Municipios Saludables 27-04-09
De: "Red Munisal" <redmunisal@msal.gov.ar>
Fecha: Fri, 24 Apr 2009 13:18:14 -0300
A: "Red MyCS" <redmunisal@msal.gov.ar>

Lunes 27 de abril de 2009

Campaña de prevención del dengue
Chepes – La Rioja
Intenso trabajo para prevenir el dengue
Conforme a la Ordenanza 995/09, quedó conformado el Comité Departamental de Prevención y Control contra el
Dengue” aprobado en la última sesión ordinaria y que fuera aprobado por unanimidad. Este tendrá competencia
y jurisdicción en todo el territorio del Departamento Rosario Vera Peñaloza.
El mismo está integrado por la Municipalidad Departamental, a través de las siguientes áreas: Servicios Públicos,
Defensa Civil, Tránsito, Departamento de control Alimentario y Sanidad Ambiental; Concejo Deliberante, Región
Sanitaria VI, a través de las áreas de Atención Primaria de Salud y Brigada de Chagas; Unidad Regional VI, a través
de la Comisaría Distrito Chepes, y Educación, con las Sedes de Supervisión. También podrán integrarlo todas
aquellas instituciones y organismos públicos y/o privados con interés y competencia en el tema. Este tendrá por
objeto la implementación de medidas preventivas a través de las áreas correspondientes a controlar el mosquito
Aedes Aegypti causante del Dengue, sus criaderos. Esto incluye el saneamiento ambiental, la participación social,
la comunicación y la educación en salud y el control químico y biológico. Detección rápida y temprana de los
casos febriles y el aislamiento entomológico de los pacientes.
Las acciones del mismo podrán actuar en forma coordinada con el Ministerio de Salud de la Nación y de la
Provincia, como así también con la Secretaria de Medio Ambiente de la Provincia. La coordinación del Comité
Departamental de Prevención y Control del Dengue, estará a cargo de de un representante de las áreas
integrantes del mismo.
Dicho Comité tendrá 4 líneas de acción; en las que figuran: Habilitar 3 puestos de fumigación en los accesos de
rutas nacionales (Córdoba, La Rioja, San Juan) y rutas provinciales. Allí se fumigará a los medios de transporte
que ingresen a la ciudad de Chepes, mediante tratamiento focal por control químico en las cubiertas, chasis y
bodegas.
También se está realizando campañas de promoción; una campaña de capacitación destinada a toda la población.
Es así que el día lunes próximo pasado se desarrolló una capacitación en el SUM de la Ciudad Deportiva, con la
participación de Secretaria Ambiente de la provincia, Municipio Departamental, Concejo Deliberante, Unidad
Regional VI, Región Sanitaria VI y Educación.
Asimismo se comenzó ya, a difundir por los medios de comunicación local, por parte de médicos de la Región
Sanitaria VI, a brindar información sobre la enfermedad.
Otra de las acciones prevé la conformación de brigadas con la que se visitará casa por casa, y que ya se está
llevando a cabo en la ciudad de Chepes, Desiderio Tello, Chelcos; promoviendo el ordenamiento del ambiente; la
vigilancia clínica, toma de muestras, relevamiento, con la recolección de una serie de datos que servirán para
concretar las acciones pertinentes, y entrega de folletería casa por casa, con el fin de informar y acompañar a las
familias. Poniendo especial vigilancia en aquellos lugares más vulnerables, tales como desarmaderos, talleres,
gomerías, cementerios, aljibes, aserraderos, basurales y todos aquellos lugares que signifiquen un medio propicio
o potencial para el desarrollo del vector Aedes Aegypti.
Y por último desde el Concejo Deliberante se realizará legislación pertinente de normas municipales, con la
aprobación de ordenanzas, resoluciones, declaraciones y decretos necesarios para respaldar el accionar del
Comité..
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desarrollosocialrvp@gmail.com

Eldorado - Misiones
En el marco de la campaña contra el dengue, la municipalidad retira cubiertas en
desuso de las gomerías
Teniendo en cuenta que las gomerías constituyen uno
de los lugares donde más posibilidades existe de que
se junte agua y sea un espacio propicio para que los
mosquitos depositen sus huevos, especialmente el
Aedes Aegyptis, que es el transmisor del Dengue, la
Municipalidad de Eldorado, está retirando las gomas
en desuso de las diferentes gomerías de la ciudad.
El Director de Medio Ambiente, Daniel Moschner,
explicó que “en el marco de la campaña contra el
Dengue que realiza el municipio, se ha diseñado una
mesa de trabajo integrada por diferentes organismos y
estamentos del municipio y el Departamento de
Saneamiento Ambiental no está ajena a esto y estamos
avanzando con la fumigación de varios lugares donde
nos piden que hagamos y a la vez hemos diseñado un relevamiento completo, íntegro de todas las gomerías que
hay en nuestra ciudad y procedemos a la extracción de todas las cubiertas que los gomeros tengan en desuso y no
tengan forma de llevar al basural, la Municipalidad proporciona un camión y personal para cargar estos elementos
y de esta forma garantizamos a los vecinos de diferentes comercios, la tranquilidad de que los focos de
proliferación de las larvas y mosquitos no estén conviviendo con ellos. Es un trabajo conjunto que hacemos con
todos los estamentos que están formando parte de este gran ‘combate’ y el Departamento de Saneamiento
Ambiental está trabajando en pos de garantizar la salud”.
El funcionario comentó que es importante el número de cubiertas que se han retirado de las gomerías: “El 15 de
abril se extrajeron tres cargas de camiones tipo volcador y en esta jornada (por el Jueves) seguiremos recorriendo
las gomerías y le aseguro que llegaremos a las 10 ó 12 cargas en toda la ciudad que se empezó a juntar el año
pasado en el mes de Junio”.
“Lo que hacemos con los propietarios de las diferentes gomerías cuando retiramos las cubiertas es labrar un acta
para dejar constancia del trabajo que el Ejecutivo Municipal está realizando y a la vez entregamos un frasco de
larvicida para que ellos puedan operar exterminando las larvas en aquellas cubiertas que están a la intemperie y
que no pueden tirarlas, le solicitamos la responsabilidad de tratar esas cubiertas a fin de evitar que las larvas
crezcan en ese lugar. Estamos concientizando y solicitando la colaboración para que esta campaña cumpla con sus
objetivos”, finalizó Moschner.
gracielacardozoar@yahoo.com
www.eldorado.gov.ar

Resistencia - Chaco
Todos juntos contra el dengue
En el marco de la campaña de lucha contra el dengue, el Equipo de de la Redde Municipio y Comunidades
Saludables de Resistencia ha convocado al Voluntariado Social, para el día viernes 24 de abrilen el Domo del
Centenario de la Ciudad de Reistencia, a las 20 hs. Se incribe y capacita a los vecinos para trabajar en la
comunidad concientizando en la Campaña Casa x Casa contra el dengue, bajo el lema “SUMATE.....El Dengue nos
Afecta a TODOS”
mcs_rcia@yahoo.com.ar

Gualeguaychú – Entre Ríos
Campaña gráfica de prevención del dengue
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http://www.gualeguaychu.gov.ar
dirsalud@gualeguaychu.gov.ar

Iniciativas en Modos de Vida
Ushuaia – Tierra del Fuego
Taller itinerante de seguridad vial
La Agencia Nacional de Seguridad vial en conjunto con La Dirección de Tránsito y Transporte Municipal y el
Programa de Municipios Saludables presentaron el viernes 3 y el sábado 4 un Taller Itinerante de Seguridad vial
que tiene como objetivo la prevención y concientización, con novedosos atractivos de última tecnología
aplicados para sensibilizar en la prevención vial.
El taller contó con una carpa donde un Dummy Robot proyectó videos sobre educación vial, también un simulador
de vuelco “Role Over” demostró la importancia del uso cinturón de seguridad y un ingenioso “juego de reflejos”
demostró el uso distractivo del celular al conducir, determinando el tiempo extra que una persona tarda en
reaccionar a distintas señales viales.
El taller que por medio del juego y actividades interactivas entretuvo a toda la familia, tuvo un gran éxito en la
ciudad porque presenta la temática con absoluto rigor pero con una metodología lúdica infalible.
La actividad se llevó adelante en el Paseo de las Rosas y el Polideportivo Cochocho Vargas de la ciudad.
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proyectosbloque@gmail.com

Eduardo Castex – La Pampa
Claves para dejar de fumar
La Dirección de Acción Social ha organizado durante la semana del 16 al 20 de Marzo una capacitación a cargo del
Asesor en Enfermedades Autoinducidas y el Lic. Bruno Salvo de la Universidad de Entre Ríos, la misma se
encuentra enmarcada dentro del Operativo “Vida Sana”.
Tuvo como objetivo brindar durante el lapso de cinco días diferentes herramientas para dejar de fumar e
información que permita eliminar el consumo de tabaco. Los encuentros se realizaron en el SUM Municipal
“Cumelén”, y se contó con la participación de 15 personas aproximadamente.
difusioncastex@gmail.com

Recreo – Santa Fe
Prosigue la capacitación sobre emergencia vial
La propuesta de capacitación se consolida a nivel regional a partir del intercambio de conocimiento entre los
actores partícipes y la práctica sistemática de ejercicios de simulacro.
El día 22 de abril se concretará la segunda jornada de Capacitación sobre Emergencia Vial, organizado por
Defensa Civil de la Municipalidad de Recreo. La coordinación de las instancias teóricas y del ejercicio de
simulacro de accidente vial se encuentra a cargo del licenciado Lisandro Caffaratti.
El encuentro se desarrollará de 9 a 13 horas y comenzará con una breve reseña del encuentro anterior.
Posteriormente, se conformarán grupos de trabajo y se entregarán las consigas a los asistentes. Finalmente, se
expondrán los trabajos elaborados por cada grupo y se procederá a la presentación del ejercicio final.
La capacitación aborda los mecanismos de acción necesarios y los roles que deben cumplir los diferentes actores
sociales ante una situación de emergencia. De esta manera, los participantes obtienen herramientas para evaluar
planes de emergencia y la capacidad de respuesta ante un siniestro, así como también, entrenamiento práctico
ante situaciones de características similares. La asistencia a los encuentros teóricos habilita la participación en el
ejercicio de simulación que se realizará el 6 de mayo y representará un accidente vial que involucra a una
treintena de heridos.
El primer encuentro se desarrolló el 18 de marzo y contó con la participación de representantes del Área de Salud
de Llambi Campbell, Bomberos Voluntarios de Recreo y Esperanza, Bomberos Zapadores de Santa Fe, Comisaría
16º de Recreo, FUNDECOM, Gendarmería Nacional, Inspectores de tránsito de Laguna Paiva, Llambi Campbell y
Monte Vera, Protección Civil de la provincia de Santa Fe y Protección Civil de Santo Tomé. A nivel local, asistió
personal del Área de Control, Área de Salud y Acción Social, Centro de Atención Primaria de la Salud de barrio
Parque, Sección Patente y Secretaría de la Producción.
Voluntarios
Defensa Civil Municipal requiere la colaboración de voluntarios y voluntarias que quieren participar de la
capacitación sobre accidente vial como actores que personificarán a las personas heridas.
prensa@municipio-recreo.gov.ar

Larroque – Entre Ríos
Se corrió la segunda edición de la "Maratón Camino al Centenario" por una vida más
saludable
La prueba contó con más de 120 participantes, entre
maratonistas y caminantes. Un verdadero día de fiesta
adherido al festejo del Centenario de la ciudad y con el
incentivo de una vida saludable.
Una nueva edición de la maratón "Camino al Centenario"
reunió a más de 120 participantes que corrieron las pruebas
de maratón y compartieron en el cierre una caminata
participativa.
Con un importante grupo de colaboradores, el Municipio de
Larroque se perparó para recibir a los atletas locales y de
ciudades vecinas como Gualeguay, Gualeguaychú,
Urdinarrain y Colón quienes disfrutaron de una competencia
en un clima cordial, acompañada por un día soleado y
agradable.
La caminata participativa organizada en el marco del Programa Municipios y Comunidades Saludables con el lema
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"Por una vida más saludable", reunió a 75 caminantes, con edades de entre 7 y 69 años.
La jornada cerró con un claro mensaje: llevar una vida más activa sumando 30 minutos diarios de movimiento y
comer alimentos variados, con un mayor aporte de frutas y veduras.
Se destaca el trabajo coordinado de la Secretaría de Cultura, Turismo y deporte, la Dirección de Desarrollo
Social, el Centro de Salud "Dr. Santiago Bougnard", la Asociación Bomberos Voluntarios de Larroque y demás
instituciones que colaboraron en la organización y ejecución del envento.
Es el deseo de que esta competencia siga creciendo en la zona, como incentivo de una vida sana y como memoria
del festejo que este año están viviendo todos los larroquenses..
lauralonardi@hotmail.com

Iniciativas en Sistema y Servicios de Salud
Centenario - Neuquén
Cuidadores Domiciliarios
En el mes de marzo comenzó la Capacitación de Cuidadores Domiciliarios. La actividad se desarrolla en las
instalaciones del Palacio Municipal de la localidad y está organizada por la Dirección General de Salud
dependiente de la misma institución.
El objetivo del curso, es capacitar recursos humanos para la
implementación de servicios de cuidados en domicilio de
personas ancianas, con capacidades diferentes y enfermos
crónicos o terminales.
Los docentes son profesionales del Hospital local y de la
Municipalidad de Centenario (médicas, enfermeras, psicóloga,
asistentes sociales, kinesióloga, fonoaudióloga, profesora de
educación física, musicoterapeuta, nutricionista, terapista
ocupacional y abogado)
Asisten a la capacitación 45 personas, en su mayoría mujeres y
las edades oscilan entre 22 y 58 años, desocupados, cuidadores
domiciliarios o asistentes de pacientes sin capacitación.
La asistencia de los alumnos es óptima, al igual que el interés y
la participación por las temáticas que se han tratado.
La capacitación tiene una duración de 5 meses, con 3 clases teóricas semanales, de 4hs. por día y prácticas
institucionales.
garcia_ivana@yahoo.com.ar

Iniciativas en factores Socioeconómicos
Capital – San Juan
Proyectos de entramado productivo
La Municipalidad de la Ciudad de San Juan puso en marcha la ejecución de los proyectos de entramado
productivo relacionados con el: Paseo de los Artesanos, Servicio Fúnebre Municipal, Matadero Municipal.
El acto fue presidido por el intendente Marcelo Lima, acompañado por el secretario de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación, Enrique Deibe; Coordinador Territorial, Fabián Sislian; el director de la Gerencia de
Empleo, Marcelo Eposito y demás funcionarios municipales.
“La nación ha elaborado un plan que es el “Entramado Productivo”, que tiene que ver con entrelazar hilos para
formar una tela que viene mitigar la crisis”, remarcó el intendente Lima. Es en este contexto han sido aprobados
tres proyectos de suma importancia para el Municipio. El primero de ellos es la concreción del Paseo de los
Artesanos. Un espacio con mejores condiciones de infraestructura y seguridad, ubicado en la nueva zona
delimitad por las calles de San Luís y Félix Aguilar, dentro del Parque de Mayo. Este espacio contará con un
escenario para artistas locales, que funcionara durante el horario de trabajo de la feria.
El otro proyecto esta relacionado con el Servicio Fúnebre Municipal, donde uno de los elementos centrales para el
normal desempeño es contar con ataúdes de diversas medias y calidades.
En este caso se habilitará una carpintería propia, que permitirá confeccionar, al menos, los ataúdes más sencillos
y económicos que son de una demanda creciente y sostenida. Esto permitirá abaratar costos; crear fuente de
trabajo con mano de obra especializada. Además de las mejoras en las condiciones edilicias de las salas
velatorias.
El último proyecto consiste en la adquisición de nuevos equipos de fríos; la reparación del digestor de decomisos;
y la dotación de un cuerpo de inspectores que permitirá un mayor volumen de faena en el Matadero Municipal.
“Es un municipio que trabaja intensamente en mejorar las condiciones de vida y laborales de la comunidad. Esto
demuestra claramente como se puede trabajar en forma articulada entre el estado Municipal, Provincial y
Nacional”, enfatizó Enrique Deibe. Es importante remarcar que el monto total para la concreción de estos tres
proyectos, es de 449 mil pesos.
victordiaz_502@hotmail.com

Secretaría de Gabinete y Gestión Pública
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4º Foro Regional de Gobierno Electrónico - CENTRO – BUENOS AIRES
“El Gobierno Electrónico como herramienta para la transformación del Estado”
El arribo de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), en particular Internet,
incrementaron eficazmente las capacidades de los Gobiernos de fortalecer sus procesos internos de información,
de capacitación a sus funcionarios, de interacción con sus proveedores de bienes y servicios y, por sobre todas las
cosas, de su capacidad de brindar y entregar más y mejores servicios públicos a la ciudadanía. Hoy en día el 90%
de los países desarrollados consideran a las TIC dentro de sus planes de desarrollo y más del 40% consideran
fundamental a la tecnología en su lucha por disminuir los niveles de pobreza y exclusión.
En este contexto, la SGGP conjuntamente con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
realiza desde el 2006 una intensa tarea de difusión y debate entre todos los actores regionales sobre la aplicación
de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones.
La Secretaría de Gabinete y Gestión Pública de la Nación, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y los
Gobiernos provinciales que integran la región del Centro (Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Santiago del Estero) y el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) han decidido aunar esfuerzos y acciones tendientes a
continuar con la tarea de difundir y propiciar las nuevas tecnologías.
Cabe destacar que el gobierno electrónico es un medio y no un fin en sí mismo; es una herramienta que a partir
del uso de las TIC busca redefinir la relación del Estado local y nacional con los ciudadanos. Por ello entendemos
que es imprescindible promover un debate sobre gobierno electrónico que contemple las diversas realidades
regionales del país.
El foro tiene por finalidad exponer los avances alcanzados en materia de Gobierno Electrónico por parte de las
provincias de la Región Centro y constituirse en un ámbito favorable para que funcionarios, intelectuales y
especialistas analicen las mejores líneas de acción orientadas a incorporar las nuevas tecnologías a la gestión
pública local.
En este contexto, se pondrán en común las experiencias de las provincias y municipios de la región que
actualmente se llevan a cabo o están en etapa de diseño. Asimismo, se presentarán los avances en relación al
desarrollo del Plan Federal de Gobierno Electrónico, que tiene como finalidad la integración y el desarrollo de las
distintas provincias en la aplicación de las nuevas tecnologías.
Como punto de encuentro y de intercambio de experiencias, el 4º Foro está dirigido a funcionarios de la región,
investigadores, académicos y estudiantes, empresarios del sector, prensa, cámaras empresariales y de tecnología,
organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos. En definitiva, una masa crítica importante con la mirada puesta
en el intercambio de información, el conocimiento de experiencias y el mejor aprovechamiento de las
posibilidades que brindan las nuevas tecnologías.
Incripciones: http://www.forosgob.sggp.gob.ar/sitio/centro/advertencia.html
(011) 4345-4834
Lugar: NH Gran Hotel Provincial – Av. Peralta Ramos 2502, Ciudad de Mar del Plata
Fecha: 29 y 30 de Abril de 2009
Consultas: forosgob@sgp.gob.ar
forosgob@sgp.gob.ar
http://www.forosgob.sggp.gob.ar/sitio/centro/presentacion.html

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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