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Asunto: Boletín Virtual Municipios Saludables 15-05-09
De: "Red Munisal" <redmunisal@msal.gov.ar>
Fecha: Fri, 15 May 2009 12:05:04 -0300
A: "Red MyCS" <redmunisal@msal.gov.ar>

Viernes 15 de mayo de 2009

Se realizó la Evaluación Técnica Nº 9

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
Cuyo

Provincia
San Luis
Jujuy

Municipio
Concarán
Calilegua

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

Provincia

Municipio

Centro
Centro

Buenos Aires
Santa Fe

Vicente López
Aguará Grande

Centro

Santa Fe

Esperanza

Centro
Cuyo
Cuyo
NEA
NEA
Patagonia
Patagonia

Santa Fe
San Juan
San Juan
Misiones
Misiones
Chubut
Chubut

Recreo
Angaco
Calingasta
Eldorado
Posadas
Facundo
Puerto Madryn
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De esta manera, el PNMCS quedó conformado por 570 miembros, de los cuales 326 son adherentes y 244 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.

Prevención del Dengue
Libertador General San Martín - Jujuy
Plan estratégico de prevención y control de dengue
Es una enfermedad re emergente que en estas últimas décadas se han incrementado el número de casos en la región
del ramal. Por ello hace 5 años se vienen desarrollando en la localidad actividades de prevención y control de esta
enfermedad.
Desde un enfoque de gestión local asociada, se realizan esfuerzos mancomunados la Municipalidad de Libertador
General San Martín: Secretarias de Desarrollo Social, Gobierno, Hacienda, Direcciones de Obras Publicas, Obras
Privadas, Prensa, Protocolo y Ceremonial; Hospital Dr. Oscar Orias – Área de Atención Primaria de la Salud; Consejo
Deliberante; Unión de Centros Vecinales; Empresa Ledesma; Medios de Comunicación radiales y televisivos.
Los factores de mayor importancia para la extensión e incremento de la epidemia de dengue esta relacionado con
cambios en la ecología humana. En esta compleja interacción participaran factores del vector: huésped, virus,
ambiente, clima.
Es una problemática urbana y su prevención y control debe ser ejecutada en forma local, desde una verdadera
sensibilización hacia la enfermedad de todos los sujetos.
La eliminación de los criaderos de mosquitos y el saneamiento del medio urbano, es la medida más eficaz para
reducir la incidencia de la enfermedad.
El número de casos notificados ascendió de manera preocupante en nuestra localidad.
Por estos motivos se diseño la presente planificación, desde los siguientes ejes estratégicos de trabajo:
ü Control de criaderos potenciales;
ü Comunicación e información con énfasis en promoción de la vacunación y control de la transmisión.
Promoviendo:
Estrategias integrales para el control de vectores haciendo énfasis en el manejo ambiental.
Fortaleciendo la capacidad de intervención municipal en relación con el control de vectores, sobre todo en momentos
de emergencia.
A continuación se detallan las actividades de trabajo:
ü Campaña de prevención e información radial y televisiva (diaria).
ü Fotocopiado de material didáctico de prevención: trípticos (3000) y afiches (1000).
ü Pegatina de afiches de prevención.
ü Campaña de prevención e información en vía pública e instituciones sociales y educativas; a través de entrega
de material informativo y preventivo.
ü Se confecciono un cronograma a nivel comunitario: 7 Centros de Salud y Centros vecinales y ONGS
ü A nivel educativo cubriendo: Escuelas Primarias – Escuelas Secundarias – Escuelas de Capacitación Laboral –
Centros de Alfabetización.
ü Conformación de Comisión de Emergencia y Vigilancia Epidemiológica Municipal: integrada por Referentes de
las Secretarias y Áreas Municipales, Directivos y Jefa de APS del Hospital Dr. Oscar Orias, Administrador
empresa Ledesma SAAI, Concejales, Jefe Control de Vectores, Prensa e Instituciones Intermedias.
ü Elaboración de Legislación Municipal pertinente: Decreto y Ordenanza declarando Emergencia Sanitaria
Talleres de capacitación e información a equipos de salud.
Ordenamiento del medio ambiente:
ü Programa de deschatarrizacion local: diaria x barrio
ü Recolección de residuos: diario según cronograma regular.
ü Fumigación espacial y domiciliaria.
ü Control químico: tratamiento focal (larvicidas), tratamiento perifocal y espacial (adulticidas).
f_jacaranda@hotmail.com

Paso de los Libres - Corrientes
Relevamiento de perros y
fumigaciones
En el marco de una intensiva campaña para
prevenir casos de Dengue, Fiebre Amarilla
y Leishmaniasis en esta ciudad, la Dirección
de Bromatología de la Municipalidad de
Paso de los Libres realizará mañana
(martes 7 de abril) un relevamiento de
canes en el CAPS Nº 4 del barrio “La
Terminal”.
Los vecinos de la zona deberán llevar hasta
allí a sus perros -los que serán observados
por los profesionales de la Comuna a fin de
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detectar posibles casos de Leishmaniasis- y
recibirán toda la información pertinente.
Asimismo, el viernes pasado personal de
esta área municipal realizó fumigaciones
en el barrio “50 Viviendas”, donde la
semana pasada se registró un caso de Leishmaniasis en un perro que debió ser sacrificado. Actividad que se repite
esta mañana, en el mismo lugar.
www.pasodeloslibres.gov.ar
redmslibres@hotmail.com

Barranqueras –Chaco
Reforzando tareas de prevención contra el dengue
El día 6 Mayo se llevó adelante en la localidad como así también en toda
la Provincia una jornada de desacacharrización, Fumigación e
información acerca de esta enfermedad la cual es público conocimiento
afecta a diferentes provincias de nuestro país.
Durante el mes de Abril el Municipio en el marco de la programación de
las tareas a realizarse este día desarrolló en el Centro Tecnológico y
Recreativo de la provincia una reunión, con el objetivo de convocar a
actores de la sociedad civil para coordinar el trabajo en terreno
,asistiendo a dicho evento Representantes de :Iglesias, Centro de Salud
,Escuelas, ONG, y Comisiones Vecinales.
Durante toda la jornada de descacharrizacion Provincial la Secretaría
de Desarrollo Social Cultura y Deporte de la Municipalidad de
Barranqueras conjuntamente con diferentes estamentos gubernamentales, Provinciales, Nacionales ,ONG, como así
también una Organización Internacional como Cruz Roja Filial Resistencia reforzaron las actividades desarrolladas
desde el mes de febrero de este año en materia de prevención la cual se desarrolló de manera efectiva recolectando
de los hogares toneladas de cacharros ,gomas artefactos en desusos y toda aquello que sea fuente de proliferación
del vector. Esta acción masiva ,profundizo las tareas de descacharrizacion que se venia ejecutando día por día ,barrio
por barrio.
desarrollosocialbqueras@yahoo.com.ar

Iniciativas en Modos de Vida
Urdinarrain – Entre Ríos
Deporte en los barrios 2009
Hoy martes comienzan las actividades deportivas-recreativas al aire libre en los barrios de la ciudad. Las mismas
comprenden a niños y niñas de 6 a 12 años. Invitamos a los padres y madres a acompañar a los chicos en su primer día
de actividades.
El deporte es una actividad importante en la vida de los niños-niñas en crecimiento. No sólo mejora su estado de
salud integral sino que también Fortalece su autoestima y promueve una actitud positiva ante la vida, amplía sus
posibilidades de comunicación con la familia, con otros chicos e institucionalmente con profesores y directivos, les
propone ocupar su tiempo de ocio de manera activa e introduce buenos hábitos necesarios para la prevención del
sedentarismo, asociado a la obesidad y la mala alimentación..
www.urdinarrain.gov.ar
normaurdi@urdi.com.ar

Goya - Corrientes
Trabajo en red institucional
La Dirección de la Mujer de Goya (DMG) en el marco del Programa “La voz de tu silencio”, auspició el día miercoles 6
de mayo a las 14 hs en la instalación del CIC Sur una capacitación a los referentes barrialesde la DMG, brindada por
los bombeos voluntarios de nuestra ciudad, el oficial auxiliar de rotación Sr. Julio Bejarano, el Cabo Luis Vallejos y el
miembro del personal del Cuerpo de Bomberos Candela Gómez.
Dicha actividad fue destinada a referentes de la DMG que actuan en sus barrios, comunidades como “multiplicadores
de la información”; cuestión fundamental para la prevención que intenta la institución municipal en cada una de sus
actividades.
La capacitación fue presentada por las Coordinadoras de la DMG Verónica Genes y Soledad Peretto, y la Coordinadora
del Area Social, la asistente social Marcela Wlozovicz.
Seguidamente comenzó la capacitación del Sr. Julio Bejarano, quien en
una primera etapa se refirió a prevenir incendios, que hacer frente a
ellos, la manera de prevenir accidentes cotidianos en el hogar y en una
segunda etapa primeros auxilios.
La participación fue exitosa, los referentes se vieron interesados y
comprometidos con la charla, la cual fue lo suficientemente dinámica,
practica y provechosa.
La DMG agradece a la Municipalidad de Goya que permite estas
actividades se puedan desarrollar a los referentes barriales que
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desinteresadamente se capacitan brindando su tiempo tan valioso para
acercar a sus barrios, cominidades la ayuda e informacion y al cuerpo
de bomberos dado que voluntaria y solidariamente prestan sus servicios
sumandose al trabajo en red, cuestion fundamental para la DMG.
Aquellos interesados en beneficiarse de los servicios gratuitos que brinda la Direccion de la Mujer pueden
comunicarse al 03777-434437 o 03777-15634640, o via e mail a mujergoya@hotmail.com, o dirigirse personalmente al
CIC Norte /Av. Leandro Alem y Bella Vista) de 8 a 19 horas.
mujergoya@hotmail.com

Larroque – Entre Ríos
Primer Campeonato de Fútbol-Tenis
En una tarde espléndida para la práctica deportiva al aire libre, el viernes primero de mayo se realizó en el Parque
de la Estación el primer campeonato de fútbol-tenis organizado por el Espacio Joven Larroque, espacio que coordina
la Dirección de Desarrollo Social y la Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte en el marco del programa Municipios y
Comunidades Saludables.
El torneo contó con veintiséis equipos inscriptos, haciendo un total de cincuenta y dos jóvenes que compitieron en un
marco de lealtad, compañerismo y mucha acción.
A las tres de la tarde comenzó a jugar la categoría de menores, siendo “Los Tubitos” la dupla ganadora del certamen.
Más tarde, y ya en horas de la noche, se definió el campeón de la categoría mayores. Las dos parejas tuvieron sus
premios, medallas y remeras del Espacio Joven. Más allá de la alegría de los ganadores, es destacable mencionar el
gran clima que se vivió durante todo el torneo, signado por la buena competencia, los afectos y la práctica deportiva.
El evento contó además con un servicio de kiosco a cargo de integrantes del Espacio Joven.
Este evento forma parte de la campaña “Abrimos la puerta para ir a jugar” que lanzó el Espacio Joven días atrás,
orientada a recuperar la práctica de juegos tradicionales y al aire libre. Además del Fútbol-tenis, es inminente el
inicio de un curso de Ajedrez, y se tiene previsto un campeonato de Ping-Pong para los últimos días de mayo.
También en las reuniones del Espacio Joven, los días lunes y jueves, se siguen recibiendo sugerencias y proyectos
para la realización de otras actividades.

www.larroquejoven.blogspot.com.
lauralonardi@hotmail.com

San Martín de Los Andes - Neuquén
“Dejando Huellas” Primer encuentro de adultos mayores
Con el propósito de propiciar espacios de encuentro y entornos saludables, se realizó el Primer Encuentro de Adultos
Mayores en la ciudad de San Martín de los Andes, el día 25 de abril de 2009, organizado por la Subsecretaría de
Promoción y Prevención de la Municipalidad de San Martín de los Andes.
Durante el mismo se desarrollaron juegos, teatro, presentación del coro de adultos mayores, se realizó una encuesta
para recibir sugerencias sobre las actividades que les gustaría realizar, y entre todos se eligió un nombre al grupo:
“Dejando huellas”.
Participaron 130 adultos mayores, de diferentes edades, desde 50 hasta 85 años, pertenecientes a diferentes sectores
sociales, barrios y parajes. Algunos de ellos están agrupados en instituciones y otros se encuentran totalmente
aislados y sin actividades.
Los participantes lograron apropiarse del lugar y de la actividad, en un clima muy ameno, donde se percibió mucha
alegría y ganas de hacerse oír.
El motor de esta propuesta es la preocupación por el
estado de vulnerabilidad en el que se encuentran gran
cantidad de adultos mayores, el reclamo de los mismos
por la generación de espacios de contención y
recreación, y al mismo tiempo dar respuesta al deseo de
muchos abuelos de sentirse útiles, de hacer actividades y
vincularse con sus aspectos más vitales. Se están
programando conjuntamente con las Juntas Vecinales
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encuentros mensuales con este objetivo.
acciones.comunitarias@smandes.gov.ar

Iniciativas en Sistema y Servicios de
Salud
Villa María – Córdoba
Se puso en marcha el CAPS Móvil
El Centro de Atención Primaria de la Salud Móvil, dependiente del Consejo Municipal de la Salud de la ciudad de Villa
María, quedó oficialmente inaugurado en la tarde del domingo 3 de mayo en las inmediaciones de la costanera de la
ciudad.
En un acto que contó con la participación del intendente, autoridades municipales, personal de los equipos de los
centros de salud, responsables de centros vecinales, representantes de distintas instituciones y público en general se
realizó el tradicional corte de cinta.
Este nuevo servicio que el Municipio pone en marcha para avanzar en políticas públicas sanitarias de carácter
preventivo, posibilitará optimizar las tareas de sensibilización, promoción y prevención de la Salud que desde el
municipio se llevan delante de manera permanente e ininterrumpidamente a través de los Centros de Salud de lo
barrios.
Contar con este nuevo servicio es de suma importancia para la ciudad, ya
que se llevará mas salud a cada barrio, a cada hogar, a cada escuela, a
cada institución, mejorando de esta manera la calidad de vida de los
vecinos asegurando igualdad de oportunidades para todos.
Cabe destacar que Villa María será la primera ciudad de la provincia y
una de las pocas del país en contar con un consultorio móvil de estas
características, el cual permitirá profundizar el trabajo en atención
primaria de la salud.
El mismo está equipado con tres consultorios, uno odontológico y dos
para medicina general y ginecológica. Las autoridades municipales y el
resto de los presentes realizaron el tradicional corte de cinta y
recorrieron ayer las instalaciones del vehículo sanitario.
consejodelasalud@arnet.com.ar

Rio Grande – Tierra del Fuego
Adhesión a la campaña de vacunación contra la gripe
El Centro de Atención Comunitaria “Alberto Vicente Ferrer” (C.A.C.) perteneciente al municipio de Río Grande, se
unió a la campaña de vacunación contra la gripe, lanzada ayer por el Hospital Regional Río Grande y en los centros
de salud de la ciudad.
Sobre este tema, la Jefa del C.A.C., Dra. Ana Mensato señaló que “queremos
comunicarle a la comunidad, que desde el Centro adherimos a la campaña de la vacuna
antigripal que llevará adelante el Hospital Regional Río Grande. Este servicio es
totalmente gratuito y estará disponible en el horario de 09:00 a 16:00”.
Con respecto a los requisitos para quienes deseen colocarse la vacuna, la doctora
Mensato, explicó que “las personas mayores de 60 años tienen que asistir al Centro con
su documento de identidad; y los menores a esa edad, deben tener la indicación del
médico -pediatra o médico clínico- que indique la colocación de la vacuna antigripal”,
detalló.
medicinapreventiva@riogrande.gov.ar

Iniciativas en factores Socioeconómicos
La Paz - Córdoba
Taller de computación para niños con discapacidad y
problemas de aprendizaje
Desde el área de discapacidad del municipio se desarrolla un taller
de computación para niños con discapacidad y problemas de
aprendizaje. A través de programas especiales basados en los
intereses y necesidades del niño con discapacidad, esta actividad
apunta a disminuir el aislamiento, promover el entretenimiento,
mejorar el enfoque visual y la estimulación de los participantes. El
objetivo final del taller es desarrollar en el niño capacidades dentro
de la discapacidad.
luhelman@hotmail.com

Rio Cuarto - Córdoba
Capacitación en micro emprendimientos
La Subsecretaría de Promoción Social de la Ciudad de Río Cuarto, dentro del marco de Municipios Saludables,
continúa desarrollando el programa de micro emprendimientos, destinados a vecinos de la ciudad sin trabajo estable.
El objetivo es entregarle a los participantes nuevos conocimientos y herramientas para que aprendan diversas
actividades productivas. Los interesados participan e incorporan conocimientos generales y específicos que luego
podrán aplicar en su vida cotidiana o bien para iniciar un nuevo emprendimiento laboral.
Durante el mes de Abril, en el Centro Integrador Comunitario (CIC), se capacitó a alrededor de 80 mujeres sobre
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actividades de panificación. El objetivo es “entregar a estas
personas la posibilidad de que se aferren a la idea del esfuerzo,
del aprendizaje y del trabajo y que de a poco entiendan que
ellos pueden crear sus propios recursos para no depender del
asistencialismo”.
La actividad de panificación no sólo se basa en la elaboración del
pan, sino que además se les instruye en los procedimientos de
comercialización e higiene. Próximamente se realizarán
capacitaciones para otros micro emprendimientos relativos a
temáticas como salubridad, higiene, bromatología, marketing y
panificación dulce.
www.riocuarto.gov.ar
psaracho@riocuarto.gov.ar

Iniciativas en Salud Ambiental
Ciudad de San Juan – San Juan
Canje de lámparas de bajo consumo
La Municipalidad continúa con la entrega de lámparas de bajo consumo dentro del marco nacional de “Ahorro
Energético”.
A tal efecto se ha establecido un cronograma de entrega en distinos barrios del ejido capitalino, el cula se ha
difundido a traves de los distintos medios de comunicacion masiva.
Es importante recordar que para efectivizar el cambio es necesario que el titular del medidor de luz presente:
factura del servicio de energía eléctrica, DNI, dos lámparas comunes.
victordiaz_502@hotmail.com

Iniciativas en otras temáticas
Marcos Paz – Buenos Aires
El Foro de Jóvenes entregó juguetes
El Foro de Jóvenes del Municipio entregó esta tarde los juguetes recolectados para el CEC 801, para colaborar con las
actividades de este Centro Educativo. Acompañados por la secretaria de
Promoción y Desarrollo Social, Laura Funes, los jóvenes entregaron juegos de
jardín y de salón, recolectados con la colaboración de todos los vecinos y
vecinas que se acercaron al local del foro con sus donaciones.
Se trata de una de las actividades generadas por el Foro de Jóvenes, que
todos los martes se reúne, además, en jornadas de debate y formación
política y ciudadana, donde se abordan problemáticas que polarizan a la
opinión pública, como pena de muerte, seguridad, aborto y deuda externa
entre otros.
Quienes quieran integrarse a estas jornadas o solicitar más información sobre
estas actividades, pueden dirigirse al local del Foro de Jóvenes, ubicado en la
esquina de Moreno y Centenario.
prensa@marcospaz.gov.ar

Urdinarrain – Entre Ríos
Con los gurises, ¡no!
La Coordinación Asamblea “Con los gurises ¡NO!”, de nuestra ciudad y “Mujeres en Acción” de Concepción del
Uruguay invitan a Ud\s a la Charla-Taller: “Contra ese flagelo tan triste y doloroso”, donde se tratarán temas tan
importantes y de actualidad como son la Violencia, Abuso y Violación en nuestros niños-niñas-adolescentes, a
realizarse el Sábado 9 de mayo, desde las 8.30 a las 12hs, en el Salón de Conferencias del Complejo Cultural La
Estación, y está dirigida a todo público.
Actuarán como disertantes y coordinadores la Sra. María Cristina Pérez, Coordinadora de “Mujeres en acción” y la
Psicóloga Claudia Pradelli ( aconfirmar). Los objetivos de la Charla- Taller son crear conciencia en la comunidad
sobre la necesidad de actuar contra la violencia, el abuso y las violaciones y formar Redes de ayuda. Se realizará una
charla-taller y una lectura y debate sobre los indicadores de maltrato, abuso sexual, conductas inespecíficas, qué se
puede hacer ante sistemas violentos.
Auspician la Charla-Taller las Municipalidad de Gilbert y Urdinarrain.
normaurdi@urdi.com.ar

Secretaría deGabinete y Gestión Pública
Red Nacional de Centros Académicos dedicados al Estudio de la Gestión en Gobiernos
Locales del INAP
Qué es la Red?
Es un canal de comunicación entre los distintos centros académicos dedicados al estudio de la gestión en gobiernos

24/06/2010 16:44

Boletín Virtual Municipios Saludables 15-05-09

7 de 7

locales. Además, es un ámbito de encuentro, organización de actividades y un medio de difusión de las actividades de
los centros miembros hacia otros usuarios. La Dirección de Investigaciones del INAP ha contribuido a la creación de
este ámbito de intercambio y difusión que refuerza la relación entre los centros académicos y los gobiernos locales
argentinos. De esta manera genera herramientas, capacita y presta asistencia en los procesos de cambio de todos los
niveles del Estado.
Link: http://www.sgp.gov.ar/contenidos/inap/redes/redmuni/redmuni.html

Organización Panamericana de la Salud
Concurso de Buenas Prácticas en Salud Escolar
Estimados/as Puntos Focales en Salud Escolar:
Solicitamos su apoyo y colaboración para iniciar los preparativos a nivel de país para seleccionar las experiencias
ganadoras en el Segundo Concurso Iberoamericano de Buenas Prácticas de Promoción de la Salud en el Ámbito
Escolar. El plazo de inscripciones estará abierto hasta el 15 de junio de 2009 por favor, tenga en cuenta que a partir
de la presente la Dra. Blanca Patricia Mantilla del centro colaborador PROINAPSA remitirá oficialmente a cada punto
focal de la OPS las experiencias concursantes de su país. Estas son cuatro ideas para apoyar el concurso y Los
programas nacionales de salud escolar:
1 - Reforzar alianzas conformando una Comisión Nacional para seleccionar Las experiencias ganadoras.
2 - Diseminar y animar la participación de experiencias destacadas.
3 - Utilizar el concurso para fortalecer el componente escuela en programas existentes de RVL, municipios
saludables, Ecoclubes, nutrición, etc.
4 - Mejorar estándares de buenas prácticas a través de las redes de escuelas promotoras de salud.
Fechas a recordar:.
1 de abril de 2009

Apertura del período de inscripción y envío de experiencias:
http://www.bvsde.ops-oms.org/bvsdeescuelas/Concurso/SiteMainPageSP.html

Lunes, 15 de junio
de 2009, a las 24
horas

Fecha límite para la recepción de experiencias a través del correo electrónico a
gshs@paho.org

Miércoles, 1 de
julio de 2009

Publicación de experiencias ganadoras, de cada país, por parte del Jurado
Nacional
http://www.bvsde.ops-oms.org/bvsdeescuelas/Concurso/SiteMainPageSP.html

Fecha a
determinar en
cada país
Miércoles, 15 de
julio de 2009
Fecha a
determinar

Entrega de premios a los ganadores del Concurso Nacional
Publicación de las 6 experiencias ganadoras por parte del Jurado Internacional
http://www.bvsde.ops-oms.org/bvsdeescuelas/Concurso/SiteMainPageSP.html
Entrega de premios a los ganadores del Concurso Internacional

Para cualquier información adicional contactarse con Pilar Vidal vidalpil@paho.org o bien consultando el website
de la OPS: http://www.bvsde.ops-oms.org/bvsdeescuelas/Concurso/sitemainpageSP.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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