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Asunto: Boletín Virtual Municipios Saludables 22-05-09
De: "Red Munisal" <redmunisal@msal.gov.ar>
Fecha: Fri, 22 May 2009 13:55:43 -0300
A: "Red MyCS" <redmunisal@msal.gov.ar>

Viernes 22 de mayo de 2009
Ministerio de Salud de la Nación
Aumento Estacional de Infecciones Respiratorias
Alrededor de la Semana Epidemiológica 16 de todos los años se inicia un progresivo aumento de la notificación de
casos de infecciones respiratorias agudas (IRA). Este aumento se asocia con el incremento en la demanda de
atención por estas enfermedades, con el aumento en el número de hospitalizaciones y de la mortalidad,
especialmente entre los menores de cinco años y las personas de 65 años y más.
La vigilancia epidemiológica es esencial para detectar precozmente este aumento, identificar áreas con elevada
notificación y reforzar las acciones de atención, prevención y promoción de la salud.
Se adjunta el texto completo de la "Alerta para Vigilancia y Respuesta ante el aumento estacional de casos de
infecciones respiratorias" de la Dirección de Epidemiología de la Nación
www.msal.gov.ar

En el proceso hacia un Municipio Saludable
Ciudad de San Juan – San Juan
Municipios y Salud
En la mañana del 14 de mayo el intendente de la Ciudad de San Juan, Marcelo Lima participó de la firma de
adhesión al programa nacional Municipios y Comunidades Saludables.
El acto fue presidido por el vicegobernador, Rubén Uñac; el ministro de
Salud, Oscar Balverdi, acompañado por el intendente de la Ciudad de
San Juan, Marcelo Lima, el secretario de Determinantes de la Salud y
Relaciones Sanitarias, Dr. Hernández; funcionarios provinciales e
intendentes departamentales.
Este programa tiene como objetivos abordar integralmente los

24/06/2010 16:40

Boletín Virtual Municipios Saludables 22-05-09

2 de 6

determinantes y condicionantes de la salud, actuando sobre los factores
que inciden sobre la salud de la población, identificando brechas de
inequidad para lograr su reducción, implementando políticas públicas
saludables, desarrollando acciones sustentadas en la articulación
institucional. “Para nosotros es importante firmar este convenio, porque
a partir de esto podremos articular acciones que nos vendrán bien en los municipios, para que se transformen en
área de salud. Y para el Ministerio, para empezar a tener menos problemas en el área de salud”, puntualizó el
ministro Balverdi.
Desde que comenzó este programa en el año 2007, ya han adherido más de 600. Además se confirmó que en
agosto se realizará la primera feria mundial de municipios y salud.
El vicegobernador Uñac dijo que “los intendentes son quienes están más cerca de la gente, por ende conocen sus
necesidades. De esta manera participativa, podemos ir abordando los temas de salud de los departamentos”
victordiaz_502@hotmail.com

Iniciativas en Modos de Vida
Posadas - Misiones
Jornada “Juguemos por la integración”
En la tarde del viernes 8 de mayo más de quinientas personas compartieron un espacio con actividad física
deportiva-recreativa en la costanera de Posadas.
Este evento fue realizado por el Centro de Atención Especializada CIAE y la Dirección de Discapacidad Municipal,
dependiente de la Secretaría de Calidad de Vida, con colaboración de las Carreras, de Educación Especial de la
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales- U.N.A.M. y del profesorado de Educación Física del Instituto A.R. de
Montoya quienes tuvieron a su cargo la responsabilidad de dirigir los juegos y brindar asistencia a los
participantes.
Cabe destacar la participación de delegaciones de las distintas Escuelas y Servicios Especiales : Esc. Especial N°
1, Esc. Especial N° 3 Dr. López Torres, Esc. Especial N° 10, Esc. Especial N° 43, Esc. Especial N° 45, Serv. de
Educación Esp. Y capacitación p/trabajo N° 1, Serv. de Educación Esp. Y capacitación p/trabajo N° 2, Serv. de
Educación Esp. Y capacitación p/trabajo N° 3, Serv. de Educación Esp. Y capacitación p/trabajo N° 4, Instituto
Taller para Personas No Videntes, de Institutos y centros de Rehabilitación: Centro de Rehabilitación del Ciego,
I.A.I.M., Comunidad Educativa Pequeño Hogar, C.I.A.E., I.Me.Fi.R. acompañados por docentes y familiares. En
esta oportunidad se contó con la presencia de adultos mayores, del Hospital Geriátrico de Villa Lanús y del
Hospital Carrillo, quienes compartieron una hermosa tarde de esparcimiento.
Estos eventos serán bimestrales, con distintas modalidades, estimando que el próximo se realizará a fines del mes
de julio.
muni.posadas.discapacidad@live.com.ar

Urdinarrain – Entre Ríos
Empleados de la Oficina de Tránsito capacitan al personal de la Municipalidad de
Basavilbaso
Daniel Ayende y Fabián Papes -de la Oficina de Tránsito
de Urdinarrain- realizaron una capacitación al personal
de la Municipalidad de Basavilbaso, en el marco de una
serie de actividades formativas que dicha intendencia
viene realizando.
En la jornada, trasladaron su experiencia en temas
relacionados a la necesidad del conocimiento de las
normas básicas que regulan el tránsito, la señalización
vial, la educación vial en las instituciones educativas y la
comunidad, los recaudos legales y técnicos que se deben
tener cuando se realizan procedimientos de retención de
vehículos y controles de alcoholemia en la vía pública y
fundamentalmente la importancia de concientizar a la
toda la comunidad en la necesidad de generar una nueva
cultura vial que valorice especialmente el respeto por la vida.
Por otro lado la charla les permitió transmitir a sus colegas la importancia del rol que cumple el empleado
municipal en la comunidad y la necesidad de aportar ideas y de capacitarse para mejorar las condiciones de
trabajo y brindar un mayor y mejor servicio a la comunidad.
Agradecemos al municipio de Basavilbaso por confiar en la oficina de tránsito municipal para realizar esta
capacitación.
normaurdi@urdi.com.ar

Villa María - Córdoba
Segunda jornada de trabajo en prevención de adicciones
En la Municipalidad de Villa María se llevó a cabo la segunda jornada intensiva de trabajo en prevención de
adicciones, organizado por el Consejo Municipal de la Salud y coordinado por la sub secretaria de salud Lic.
Elizabeth Theiler.
La jornada tuvo lugar en el Salón Blanco del edificio Comunal a partir de las 9 horas y estuvo dirigido a personal
de los distintos centros de salud del Municipio, como así también a trabajadores de la salud de instituciones
privadas, miembros de ONGs y otras entidades que realizan actividades vinculadas con la prevención y el
tratamiento de las adicciones.
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El encuentro de trabajo estuvo a cargo de los responsables de la región centro del programa “Prevenir”, ambos
especialistas en prevención de adicciones, integrantes del SEDRONAR.
En la oportunidad se elaboraron los lineamientos generales para la creación de las estrategias de prevención de
adicciones a jóvenes no escolarizados, consensuado conceptos en primer lugar y trabajando en la definición de los
aportes institucionales al interior del proyecto, en segunda instancia.
Cabe destacar que a través del programa se han definido, hasta el momento, los primeros objetivos de trabajo y
se ha ejecutado el programa de financiamiento del proyecto, gracias al trabajo en conjunto de la SEDRONAR, las
instituciones de salud y las autoridades municipales.
Se hace saber que este proyecto se enmarca en el Plan Integral de Adicciones impulsado por Concejo Municipal de
la Salud que presta los servicios de consultorios de atención a adolescentes, servicios de salud mental y
consultorios de admisión.
En este sentido en materia de prevención el programa “Prevenir” se suma a las diversas actividades de
intervención que se están desarrollando con docentes de escuelas secundarias de la ciudad y la región.
Es importante mencionar el Programa “Prevenir” es impulsado por la Secretaría de Programación para la
Prevención de La Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), financiado por el Banco
Interamericano de Desarrollo y monitoreado por la Organización Panamericana de la Salud.
Cabe recordar que esta actividad forma parte la agenda de trabajo conjunto establecida entre el Intendente de la
ciudad de Villa María, Eduardo Accastello y el titular de la SEDRONAR, José Granero, en el marco de las reuniones
que ambos mantuvieron en Capital Federal y en la visita que el funcionario nacional realizó a nuestra ciudad en el
mes de noviembre del año pasado.
consejodelasalud@arnet.com.ar

Calchín Oeste - Córdoba
Más de 22 personas participan del Programa Local para la Atención del Sobrepeso
El viernes pasado se llevó a cabo en el Salón Municipal un encuentro informativo del Programa de Atención al
Paciente con Sobrepeso, Obesidad y/o Trastorno Alimentario que se viene desarrollando en el marco del
Programa Calchín Oeste Saludable.
Participaron del mismo los profesionales del Servicio de Salud implicados, junto a un gran número de pacientes e
interesados en el Programa. El objetivo es aportar mejores condiciones en la calidad de vida de nuestra
comunidad, fundamentalmente en quienes experimentan sobrepeso, obesidad y/o algún tipo de trastorno en la
alimentación. Este Programa se plantea en forma multidisciplinaria, contemplando la atención integral del
paciente en su esfera biológica, nutricional y psicológica.
Además, ese día se incorporó el equipo que tendrá la tarea de brindar a los pacientes la parte correspondiente a
la actividad física. Esperamos que el entusiasmo y el compromiso mostrados en ese encuentro, permitan a otros
conocer y aprovechar los beneficios de esta propuesta.
prensa@calchinoeste.com.ar

Iniciativas en Sistema y Servicios de Salud
Libertador General San Martín - Jujuy
Programa Mamá saludable bebé saludable: Taller “Fortaleciendo vínculos”
Se llevó a cabo el Taller de expresión y producción Fortaleciendo vínculos, destinado a embarazadas de la
localidad. La actividad tuvo como objetivo principal contribuir al fortalecimiento del vínculo afectivo de la mama
y bebe, a través de la confección de pequeñas manualidades realizadas con sus manos. En la oportunidad se
elaboraron carpetines para sus bebes, permitiendo guardar el carnet perinatal, estudios, guardar canciones,
contar anécdotas sobre el embarazo de esta manera ir construyendo en familia la historia del bebe. Participando
de este espacio 55 embarazadas, además se anemizo la jornada con canciones de cuna, con la socialización de
libros de cuentos. Esta actividad estuvo a cargo de la Educadora para la salud Laura Denett, con la colaboración
de la Psicopedagoga Ivana Jarma y Fonoaudiologa Mariana Moya; además de contar con la participación de
facilitadoras del Proyecto Familias y Nutrición; bajo la Coordinación de la Lic. Isabel Cardozo y el Dr. Edgardo
Estevez.
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f_jacaranda@hotmail.com

Iniciativas en factores Socioeconómicos
Rivadavia – San Juan
II Jornadas de Capacitación Programa de Empleo Comunitario
El martes 5 de mayo de 9hs a 12hs en las Instalaciones del Club Loma Negra en el Departamento Rivadavia Provincia de San Juan, se realizaron las II Jornadas de Capacitación con el INTA sobre Cultivos de Aromáticas, en
el marco del Programa de Empleo Comunitario PEC para personas con discapacidad.
En la oportunidad estuvo presente el Sr. Intendente de Rivadavia Don Justo Elías Álvarez y la Sra. Subsecretaria
de Bienestar Social del Municipio, Lic. Teresa Laciar. Asistieron aproximadamente unos 100 beneficiarios de PEC
quienes se capacitaron con la Técnica Agrónoma Carina Martini encargada zonal del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria, en la elaboración de Compost y abono orgánico para el cultivo de Aromáticas.
El abono utilizado en la práctica fue extraído del Parque
Faunístico de Rivadavia.También la Fundación Loma Negra
capacitó sobre el Manejo de Energías a los asistentes.
Entre los asistentes también mencionamos que estuvo -a modo
de auditoría y en representación de las Autoridades de
Gerencia de Empleo el Sr. Jorge Oruste, quien coordina los
Programas de Empleo Comunitario junto al Municipio de
Rivadavia.
Destacamos que los asistentes a esta capacitación se mostraron
más que satisfechos y sumamente interesados en los temas
tratados, hecho que quedó demostrado por la gran
participación e interacción que tuvieron en toda la jornada.
chanela_6@hotmail.com

Iniciativas en Salud Ambiental
Rio Cuarto - Córdoba
Lucha contra el dengue: Prohíben depositar agua en los floreros del cementerio
Atento a las distintas acciones preventivas que viene desarrollando la Municipalidad de la Ciudad de Río Cuarto,
en la lucha contra el dengue, el Intendente Juan Jure firmó esta mañana un decreto mediante el cual se prohíbe
la colocación de agua en los floreros del Cementerio de la Concepción.
Para el cumplimiento del tal cometido la Subdirección General de la Necrópolis controlará el cumplimiento de la
orden y se vaciarán todos los recipientes que ya contengan agua.
Decreto
… “VISTO: Los numerosos casos de Dengue presentes en diversas zonas de nuestro país que demuestran que dicha
enfermedad ha dejado de ser en la Argentina una simple amenaza.
Y CONSIDERANDO: … "Que los únicos modos de prevención hasta el momento son la adopción de medidas
vinculadas con la higiene, fundamentalmente la eliminación de los posibles lugares de depósito de los huevos del
mosquito"…
"…Que la Subsecretaría de Salud ha manifestado el peligro que representan los floreros existentes en el
Cementerio de la Concepción de nuestra de Ciudad…"
EL INTENDENTE MUNICIPAL D E C R E T A : "… PROHÍBESE en el Cementerio de la Concepción de Río Cuarto la
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utilización de floreros con agua, la que deberá ser reemplazada por arena, tierra o gel. "
patri.gimenez@hotmail.com

Paso de los Libres - Corrientes
Es intensiva y efectiva la campaña contra la Leishmania y el Dengue
A través de la Dirección de Bromatología, la
Municipalidad de Paso de los Libres continúa
trabajando a destajo en la prevención de la
Leishmaniasis y el Dengue, dos enfermedades que
actualmente preocupan a la comunidad debido a la
gravedad de sus efectos, los cuales hasta pueden
llevar a la muerte de seres humanos.
Concientes de ello es que de un tiempo a esta parte
se reforzaron las acciones preventivas en cada
punto de la ciudad en el marco de la Campaña
contra el Dengue, la Fiebre Amarilla y la
Leishmaniasis, a la que desde la semana pasada se
sumó el Ejército Argentino, colaborando en las
tareas de descacharrado.
Merced a estas medidas, desde el Municipio se
detectaron varios casos de Leishmania en perros.
Habiéndose tomado en forma inmediata las
providencias del caso tanto respecto de los
animales como de los integrantes de las familias que los albergaban.
Como parte de ello, la Secretaría de Salud de la Municipalidad encara un plan de acción en el cual se somete a
una evaluación clínica a las personas cuyas mascotas dieron serología positiva de Leishmaniasis tras ser revisadas
por el equipo profesional que realiza el relevamiento de perros en toda la ciudad.
Así, conforme los datos aportados por el director de Bromatología, Gustavo Gauto, se puede decir que de un total
de doscientas tres muestras de sangre extraídas a canes domésticos y callejeros como parte del relevamiento
realizado en distintos barrios, se registró un veintiséis por ciento de infectados. Cifra que se viene manteniendo
desde hace varias semanas, lo que indica que la enfermedad está siendo controlada y no avanza.
Además, cabe destacar que en Paso de los Libres no se registran casos de personas afectadas por Leishmaniasis o
Dengue; lo que habla a las claras de la efectividad de los operativos que, en distintos días, se efectúan en cada
rincón del pueblo. Los cuales incluyen la fumigación en casas, terrenos y escuelas y la concientización de los
vecinos sobre la importancia de adoptar actitudes seguras y que impidan la procreación de los vectores de ambas
dolencias.
En este contexto de acciones intensivas, la médica veterinaria Valeria Brenn y el equipo la Dirección de
Bromatología prosiguieron esta mañana con el cronograma de relevamiento de perros, en el Corralón Municipal.
En tanto esta tarde agentes municipales y efectivos del Grupo de Artillería 3 retirarán los cacharros que los
vecinos del barrio “Santa Bárbara” depositen en sus veredas.
En esta ocasión, el descacharrado se hará en horario vespertino por expreso pedido de los habitantes del lugar, a
través de su Comisión Vecinal.
A propósito de ello, importa poner de relieve el aporte de las comisiones y de los propios vecinos, quienes
colaboran para el éxito de estos operativos que procuran eliminar la posibilidad de que los mosquitos transmisores
de enfermedades vectoriales se reproduzcan.
redmslibres@hotmail.com

Iniciativas en otras temáticas
Unquillo - Córdoba
Municipio, escuelas y policía por nuestros niños
Ante el aumento de las denuncias por la preocupante situación a la salida de escuelas en Córdoba Capital, el
Municipio convocó a una reunión en la que estuvieron presentes el Intendente Germán Jalil, el Comisario del
Distrito Unquillo, Juan José Bustamante, y directivos de todos los niveles de los establecimientos educativos
locales. El encuentro se llevó a cabo con el objetivo de fortalecer los mecanismos de comunicación entre todas
las instituciones y establecer pautas para evitar posibles acciones dolosas, protegiendo de este modo a los niños,
niñas y adolescentes de nuestra ciudad. Los presentes coincidieron en la necesidad de articular acciones
conjuntas de prevención y cuidado, sin ánimo de crear pánico, sino acordando medidas para el normal desarrollo
de las actividades escolares. Por último se suscribió la confección de un folleto con indicaciones de la Policía de
la Provincia, que será entregado a los alumnos de todos los colegios para llevar a sus hogares y revisar en familia.
prensa@unquillo.gov.ar
www.unquillo.gov.ar

Goya - Corrientes
Desnaturalizando la Violencia
La Dirección de la Mujer Goya, a cargo de la Dra. Lucila
Geraldine Calvi en el marco del Programa "Desnaturalizando
la Violencia", en el día 14 de mayo ofreció a partir de las
16.30 una charla sobre Violencia Familiar y Derechos a cargo
de las operadoras en violencia familiar Veronica Genes y
Soledad Peretto, en las instalaciones de la Escuela Nº 118,
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del barrio Belgrano.
La misma estuvo destinadas para los alumnos de 4º año del
establecimiento y docentes. Cabe destacar que la charla fue
muy interesante, productiva, ya que la misma se desarrrollo
de manera dinámica, donde los alumnos hicieron preguntas a
las operadoras e intercambiaron opiniones. Tambien se
repartió follleteria adecuada a las edades como medida de
prevencion para Desnaturalizar la Violencia y Naturalizar el
Amor.
Y por último es que el dia 15 de mayo, a partir de las 17:30hs comenzó el 1º Encuentro de Capacitacion a
Referentes Barriales del 5º grupo, del programa "LA VOZ DE TU SILENCIO", donde las operadoras en violencia
Familiar abrieron el encuentro con temas como tipo, forma de violencia , circuito de la violencia, mitos,
derechos, entre otros.
La misma se realizó en la instalaciones del barrio independencia, donde se acercaron con mucho entusiasmo y
compromiso los referentes a la capacitacion. El dia lunes 18 de mayo a la misma hora siguió con la capacitacion el
Licenciado Alejandro Bicci, luego el Dr Federeico Manzanares finalizará el día 26 con la entrega de certificados a
los participantes. Desde ya agradecemos la gestion del Intendente Lic. Ignacio Osella.
Todos juntos "Desnaturalizemos la Violencia y Naturalizemos el Amor”.
mujergoya@hotmail.com

Secretaría de Determinantes de la Salud y Relaciones Sanitarias
Subsecretaría de Relaciones Sanitarias e Investigación
Ministerio de Salud - Presidencia de la Nación
Av. 9 de Julio 1925 8º piso / (C1073ABA) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel. directo: 011-4379-9309 / E-mail: redmunisal@msal.gov.ar
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