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Asunto: Boletín Virtual Municipios Saludables 29-05-09
De: Red de Municipios y Comunidades Saludables <redmunisal@msal.gov.ar>
Fecha: Fri, 29 May 2009 15:17:44 -0300
A: destinatarios-no-revelados:;

Viernes 29 de mayo de 2009

Recuerden que las presentaciones de los Proyectos deberán enviarse por correo postal a la dirección
que se indica a continuación
PROGRAMA NACIONAL MUNICIPIOS Y COMUNIDADES SALUDABLES
CONVOCATORIA DE PROYECTOS MUNICIPALES 2009
Avenida 9 de Julio 1925, 6° piso, Oficina 614
C1073ABA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ministerio de Salud de la Nación
30/5 Día Nacional de la Donación de Órganos
Instaurado por decreto Nº1079/97, en esta fecha se recuerda que el 30 de mayo de 1996 se realizó el primer
transplante hepático en el hospital Argerich de la ciudad de Buenos Aires, intervención exitosa al punto de que la
paciente receptora poco tiempo después pudo dar a luz. La celebración tiene como fin contribuir a crear conciencia
acerca de la importancia de donar órganos, acto altruista y de respeto por la vida. En la Argentina la Ley Nº 24.193
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que rige la donación y el trasplante de órganos y tejidos incorporó el 22 de enero del 2006 las modificaciones
introducidas por la Ley Nº 26.066, conocida como del Donante Presunto. El artículo 19 bis que introduce el
consentimiento presunto entró en vigencia en abril de 2006. La normativa establece que toda persona capaz y mayor
de 18 años pasa a ser donante de órganos y tejidos tras su fallecimiento, salvo que haya manifestado su oposición. La
decisión puede ser revocada. La institución que centraliza este tema es el Instituto Nacional Central Único
Coordinador de Ablación e Implante, INCUCAI, del Ministerio de Salud de la Nación, organismo que normatiza,
coordina y fiscaliza las actividades de donación y trasplante de órganos, tejidos y células. Actúa en las provincias
junto a 24 organismos jurisdiccionales de ablación e implante con el fin de brindar a la población un acceso
transparente y equitativo al trasplante de órganos.
http://www.msal.gov.ar/htm/site/efemerides_plantilla.asp?id=32

INCUCAI
Actividades en Todo el País
Con motivo de celebrarse el “Día Nacional de la Donación de Órganos” el 30 de mayo, los Organismos Jurisdiccionales
de Procuración e Implante realizan durante todo el mes actividades de difusión, concientización y educación,
destinadas a la comunidad y con el fin de construir socialmente una actitud positiva hacia la donación de órganos,
tejidos y células.
Desde hace diez años cada 30 de mayo se conmemora el Día Nacional de la Donación de Órganos, porque en esa fecha
nació Dante, el primer hijo de una mujer trasplantada hepática en un hospital público. Este nacimiento pone de
manifiesto la posibilidad de dar vida gracias a la donación de órganos.
ACTO CENTRAL
29 de Mayo – 14:30hs
La Ministra de Salud de la Nación Lic. Graciela Ocaña presidirá el
Acto Central en el INCUCAI
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
• Del 1º al 30 de mayo
Escuelas de todos los niveles
En el Sistema Educativo se organiza durante todo el mes de mayo un abordaje de la temática, entre docentes y
alumnos, que incluirá la distribución de pósters para participar de una actividad gráfica de concientización en todas
las escuelas primarias y de nivel medio del Sistema Educativo de la Ciudad y además se preparará en algunas escuelas
la canción Destellos para presentarla en el acto central del 30 de mayo.
• Del 26 al 29 de mayo
Actividades dirigidas a la comunidad
En el Sistema de Salud durante la semana del 26 al 29 de mayo, se realizará en algunos Hospitales Públicos y centros
privados que cuentan con Coordinador Hospitalario de Trasplante, jornadas científicas sobre acciones médicas
específicas destinadas a la capacitación de personal médico y auxiliar.
En los Centros de Gestión y Participación Comunal (CGPC), se intensificará la campaña permanente de difusión
comunitaria, con material de lectura y encuestas de indagación social sobre la donación.
Campaña Comunicación “YO POR VOS, VOS POR MI” en conmemoración del Día Nacional de la Donación de Órganos y
Tejidos.
• 30 de mayo
Acto Central
En el Acto Central darán sus testimonios pacientes trasplantados y familias donantes, se interpretará “La Misa Criolla”
de Ariel Ramírez, con la actuación del grupo NAN y los Coros de la Ribera, Universidad de Belgrano, Vivace y
Municipal de Brandsen con la Dirección de Maximiliano Mancuso y la Dirección General: Diego Clemente. Para finalizar
un Coro de Niños de Escuela de la Ciudad interpretará la canción Destellos.
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
• 29 de mayo
Stands de difusión en facultades de la UNLP
El viernes 29 de mayo de 9 a 13 horas se colocarán stands de difusión en las 17 facultades dependientes de la
Universidad Nacional de La Plata, en los que se repartirán los materiales gráficos con la información más importante
sobre donación de órganos y tejidos para trasplante. También se tomarán las expresiones de voluntad de aquellos que
quieran manifestarse.
Los stands serán atendidos por estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas capacitados previamente en la
temática por profesionales, y supervisados por personal de CUCAIBA y la Dirección de Salud de la UNLP.
Está actividad, en conmemoración del Día del Donante el marco del convenio de cooperación institucional firmado
entre el CUCAIBA - Ministerio de Salud y la Universidad Nacional de La Plata.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
• 26 al 29 de mayo
Stand Informativo en Plaza El Fundador
Del martes 26 al viernes 29 de mayo el Ecodaic instalará un stand informativo en Plaza El Fundador, ubicada en 27 de
Abril Esquina Obispo Trejo.
• 30 de mayo
Caminata en Jesús María
FUNDAYT Jesús María y Zona de Influencia junto a las instituciones educativas IPEM 294, CENMA de Colonia Caroya e
IPEM 69 convocan a una jornada de la donación de órganos y trasplante el día sábado 30 de mayo de 2009, de 11 a 15
hs. En la explanada del ferrocarril de Jesús María se realizará a las 14 hs. una caminata por la vida por las calles
céntricas de la ciudad.
Inauguración del "Paseo de la Vida" en Posse
El sábado 30 se realizará un acto a las 11:30 horas, en donde se plantarán 4 árboles en forma simbólica en un espacio
que se va a llamar "El Paseo de la Vida", el cual será el lugar de reunión todos los años. Se realizará también una
suelta de globos y se entregará folletería temática.
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PROVINCIA DE CORRIENTES
• 26 al 30 de mayo
Semana provincial de la Donación de órganos en las Escuelas
Del 26 al 30 de Mayo celebrando la Semana Provincial de la Donación de Órganos y Tejidos se realizarán actividades
educativas diversas Escuelas en toda la provincia de Corrientes: charlas informativas, exposiciones de dibujos y
murales, exposiciones de maquetas y trabajos en modelado, teatros de títeres y de marionetas, dramatizaciones,
stand informativos y de expresión de la voluntad de donación en escuelas y paseos públicos, teatro abierto y
distribución de mensajes en la comunidad.
Participarán escuelas de todos los niveles educativos, instituciones intermedias, organismos no gubernamentales,
municipios, parroquias y centros comunitarios de toda la provincia.
Este año la Semana Provincial de la Donación de Órganos abarca las siguientes localidades: Corrientes, Paso de la
Patria, San Luis del Palmar, Empedrado, San Cosme, Itatí, Santa Rosa, General Paz, San Miguel, Concepción, Loreto,
Mburucuyá, Saladas, Bella Vista, Goya, Colonia 3 de Abril, San Roque, Santa Lucía, Ituzaingó, Libertad, Gobernador
Virasoro, Curuzú Cuatiá, Mercedes, Monte Caseros, Paso de los Libres, Chavarría, Sauce, Perugorría, Esquina, Pueblo
Libertador, Mantilla, Mariano I. Loza, 9 de Julio y Lavalle.
• 28 de mayo
Acto "Homenaje a la Vida" en el Hogar Escuela
El jueves 28 de mayo el CUCAICOR lleva a cabo el Homenaje a la Vida a través de un Acto de agradecimiento a
donantes y familias donantes. En el contexto de la 4º Jornada Red Donar 2009 se realizará a las 10.00 horas en el
Salón Auditorio del Hogar Escuela de la ciudad de Corrientes el Acto de Homenaje, durante el cual se presentarán una
Galería de Fotos e Historias de Donantes Correntinos y actuarán la Orquesta y el Coro de Herminio Giménez.
PROVINCIA DE CHACO
Charla Jurídico - Médica en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Nordeste: Se
tratarán aspectos generales de la Ley 24.193 y su modificatoria Ley 26.066.
Presencia en la comunidad: Instalación de mesas informativas, donde se labrarán actas de expresión de voluntad y se
hará entrega de folletos explicativos en las Municipalidades de Barranqueras y Resistencia y Hospital Dr. Julio C.
Perrando.
Charlas informativas en los distintos servicios de asistencia a pacientes y administrativos del Hospital Regional Dr.
Julio C. Perrando.
Difusión a través de los medios de comunicación sobre la importancia de la decisión ciudadana para el trasplante
como alternativa terapéutica.
Exposición de obras de arte y conferencia de prensa en la Plaza 25 de Mayo de la ciudad de Resistencia.
PROVINCIA DE CHUBUT
• 31 de mayo
Difusión en Puerto Ballenas
El 31 de Mayo en el Lanzamiento de la Temporada Ballena se realizarán actividades de difusión en la Cooperativa
Eléctrica de Puerto Pirámides.
• 1º de Junio
Actividades de difusión y firma de convenios
El día 1º de Junio se realizarán actividades de difusión en las localidades de Trelew, Rawson, Dolavon, Gaiman,
Puerto Madryn, Pirámides en coincidencia con la firma de Convenio Marco con las áreas de tránsito de los municipios
mencionados para recabar voluntades en relación con la donación de órganos.
• Primera semana de Junio
Stands de difusión en la conmemoración del Día de los Jardines de Infantes
Se instalarán mesas de trabajo y difusión en la primer semana de Junio, en la conmemoración del Día de los Jardines
de Infantes Dependientes del Estado.
PROVINCIA DE ENTRE RÍOS
• 30 de mayo
Plaza del Donante en Concepción del Uruguay
En Concepción del Uruguay se inaugurará la Plaza del Donante, un espacio creado para recordar y homenajear a las
personas y familias que decidieron donar los órganos para prolongar la vida de otras personas. El predio está ubicado
en la intersección del bulevar Los Constituyentes y calle Belgrano.
• 31 de mayo
Barrileteada en Gualeguaychú
Barrileteada por la Donación de órganos y tejidos el domingo 31 de mayo de 14 a 18hs, en la Costanera de
Gualeguaychú, frente a la Carpa Municipal. Destinada a niños, jóvenes y familias. Organizada por Proyecto de
Voluntariado Universitario “Educación en donación de órganos y tejidos para trasplante en Instituciones del
departamento de Gualeguaychú”; Facultad de Bromatología U.N.E.R.; y Gualeguaychú Por la Vida. Informes e
Inscripción: pvudonacion@yahoo.com.ar
PROVINCIA DE FORMOSA
• 22 al 30 de mayo
Actividades por la semana de la Donación
Las actividades comenzarán el 22 a las 18 horas con una charla en la Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad Nacional de Formosa dirigida a los estudiantes y profesores.
Durante toda la semana se realizarán visitas a distintas instituciones y establecimientos educativos, concluyendo el
sábado 30 con una caminata desde la Plaza San Martín hasta el Mástil Municipal, con un concierto musical y suelta de
globos en reconocimiento a los donantes.
PROVINCIA DE JUJUY
• 29 de mayo
Acto Central en Plaza Belgrano
El Día 29 de mayo está previsto el Acto Central en la glorieta de la Plaza Belgrano con Autoridades Provinciales,
Municipales y de Salud. Pacientes trasplantados y en lista de espera brindarán sus testimonios.
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En el acto se hará entrega de un cheque al primer paciente trasplantado de la provincia de Jujuy, quien fue
convocado para participar en el mundial Australia 2009. La entrega estará a cargo de la Señora Ministra de Desarrollo
Social, la Profesora Liliana Domínguez. El evento concluirá con una suelta de globos.
• 30 de mayo
Misa en la Catedral Basílica
El sábado 30 de mayo a las 8:00 hs. de la mañana se celebrará una Misa en la Iglesia Catedral Basílica presidida por el
Señor Obispo Marcela Palentini.
PROVINCIA DE LA PAMPA
• 18 de mayo
Charla en Escuela Normal
General Pico - 16.00
Charla y proyección de video para alumnos de Polimodal a cargo del Dr. Carlos Zamora. Organiza INCUCAI Filial
General Pico, Dirección de Juventud Municipalidad de General Pico y Adhiere “Fundación Nora Alejandra Olivero”.
Charla en Facultad Humana
General Pico - 20.00
Charla y proyección de video para alumnos de la Universidad a cargo del Dr. Carlos Zamora. Organiza Universidad
Nacional de La Pampa, INCUCAI Filial General Pico, Adhiere “Fundación Nora Alejandra Olivero”.
• 22 de mayo
Charla en Colegio Nacional
Santa Rosa - 10.00
Charla para alumnos de Polimodal a cargo del Dr. Antonio Torreani, la Dra. Arrieta y Florencia Bardin.
• También en semanas previas al 30 de mayo se realizarán actividades en la Escuela de Anzoátegui y en el Registro
Civil de Arata.
• 30 de mayo
Acto Institucional de CUCAI La Pampa
General Pico - 16.00
Evento organizado por CUCAI La Pampa con el apoyo de la Municipalidad de General Pico, Instituto de Bellas Artes,
“Fundación Nora Alejandra Olivero”, Asociación Veteranos de Guerra de Malvinas “Alberto Amesgaray”, Universidad
Nacional de La Pampa, Regimiento de Caballería Ligero 13, Asociación Colombófila de General Pico.
Las autoridades darán unas palabras y se inaugurará el monumento “Destinos” en homenaje a la donación de órganos
y tejidos. El CUCAI La Pampa y la Fundación Nora Alejandra Olivero distinguirán a los autores de la obra. A su vez, la
Fundación le entregará una placa a los miembros del organismo provincial en reconocimiento por su labor.
Al cierre de la jornada habrá una suelta de palomas a cargo de donantes y un espectáculo artístico que contará con la
participación del Vasco Mansilla, Eliana Fernández y Alicia Robledo y sus amigos.
Actividades de difusión en Santa Rosa
En Santa Rosa el Sábado 30 de Mayo a las 10 hs. en la Plaza San Martín, el Club Leo Renoval integrado por jóvenes y
patrocinado por el Club de Leones Huitru realizará una campaña de información social sobre la donación y el
trasplante de órganos y tejidos.
PROVINCIA DE LA RIOJA
• 26 al 30 de mayo
Carteles de difusión sobre donación y trasplante
Se colocarán carteles sobre donación de órganos en varias esquinas de la ciudad, a cargo de jóvenes de la Dirección
de Políticas de Inclusión Social, del Ministerio de Gobierno.
• 27 de mayo
Charla sobre donación
El 27 de mayo a las 11 horas se brindará una charla sobre Donación de Órganos en el colegio preuniversitario "General
San Martín".
• 28 de mayo
Mesa de Información
El jueves próximo se instalará una mesa de información en el Centro Administrativo Provincial.
• 30 de mayo
Stand en Plaza 25 de Mayo
El sábado 30 de mayo, Día Nacional de la Donación de Órganos, de 9,30 a 13 horas, se instalará en la Plaza 25 de Mayo
un stand informativo. Está prevista la presencia de las autoridades de Salud. A las 10,30 horas se trasladarán desde la
plaza 25 de Mayo al cementerio El Salvador, para depositar una ofrenda floral en la Cruz Mayor para compartir un
momento de oración.
PROVINCIA DE MENDOZA
• Mes de mayo
Entrega de material educativo y médico
Entrega a 48 escuelas de material informativo a través de la Dirección General de Escuelas, enseñanza media: Manual
12 Cosas, Manual Pedagógico sobre donantes de médula y CD interactivo. Entrega de folletos y pósters a instituciones
hospitalarias públicas y privadas sobre la temática, durante toda la semana, colocadas estratégicamente en salas de
espera.
• 29 de mayo
Acto en la Plazoleta del Donante
Se realizará un acto en la “Plazoleta del Donante”, conjuntamente con Rotary Internacional, en Las Heras, el viernes
29 de mayo a las 11 horas
• 30 de mayo
Entrega de folletos informativos
Entrega de folletos informativos el 30/05 en el paseo peatonal Sarmiento, desde las 11 horas, con la presencia de
pacientes trasplantados.
PROVINCIA DE NEUQUEN
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• 29 de mayo
Acto en agradecimiento a las familias de donantes
El viernes 29 de mayo a las 11 hs se realizará un acto en el Hall Central de Hospital Castro Rendón, en agradecimiento
a las familias de donantes. En la ocasión se anunciará la próxima habilitación del Banco Provincial de Córneas.
PROVINCIA DE RÍO NEGRO
• 28 de mayo
Charlas informativas y difusión en Viedma y Villa Regina
El dic jueves 28 se realizarán charlas informativas y actividades de promoción en las ciudades de Viedma y Villa
Regina.
• 29 y 30 de mayo
Evento en San Carlos de Bariloche
En San Carlos de Bariloche se realizará un evento con representantes del Equipo de Trasplante del Policlínico
Neuquen y del Cucai los días 29 y 30 de mayo.
También se realizarán eventos en las Ciudades de Gral. Roca y Cipolletti.
PROVINCIA DE SALTA
• 30 de mayo
Actividades dirigidas a la comunidad
Jornada en la Plazoleta 4 Siglos en el centro de la ciudad de Salta, de 10 a 18hs. Participarán junto al CUCAI Salta y al
Ministerio de Salud Pública, el Banco de Sangre de la provincia, el Programa de diálisis, el Programa de salud del
Hospital Oñativia, familiares de donantes y pacientes trasplantados y en lista de espera.
En el stand que se instalará en la Plazoleta habrá actividades de promoción de la donación de órganos a través de
material de difusión y se recibirán actas de expresión de voluntad. Además se proyectará material audiovisual sobre
la prevención de la salud renal y la donación de sangre.
Al cierre de la jornada el CUCAI Salta entregará reconocimientos a familiares de donantes y habrá un espectáculo
artístico que contará con la participación de pacientes trasplantados o en lista de espera y de artistas invitados.
Actividades educativas
Dos escuelas del interior festejan el Día Nacional del Donante con actividades en el horario de 10 a 18:
Centro Educativo la Huerta Nº 8130 - Dpto. San Martín.
Colegio de Campo Santo - Gral. Güemes
PROVINCIA DE SAN JUAN
• 25 de mayo
Locro Patrio Solidario
El lunes 25 de Mayo se realizará un Locro Patrio Solidario en beneficio de la ONG Más Vida que ayuda a pacientes en
lista de espera y sus familiares. El mismo tendrá lugar en el Camping de la UNSJ. Los fondos recaudados son para dos
pacientes trasplantados sanjuaninos que clasificaron para las Olimpiadas de Pacientes Trasplantados Coast Gold en
Australia que se realizará el próximo 22 al 30 de Agosto de 2009. El mismo 25 se instalará también un stand
informativo en el desfile patrio.
• 28, 29 y 30 de Mayo
Stand de promoción de la temática
Del 28 al 30 de mayo se instalará por la mañana un stand informativo sobre donación y trasplante en Capital de San
Juan (Peatonal Céntrica)
en Rawson (Plaza de Villa Krause) y en Caucete (Plaza departamental).
• 30 de Mayo
Misa de agradecimiento
El sábado 30 de mayo a las 20 horas se realizará una Misa de agradecimiento a los familiares de personas que fueron
donantes. Habrá testimonios y peticiones de esperanza para pacientes en Lista de Espera.
Será en la Parroquia San José de Concepción, a las 20 hs.
PROVINCIA DE SAN LUIS
• 26 al 29 de mayo
Mesa de Información y de expresión de voluntad
Los días 26, 27, 28 y 29 de mayo se instalará una mesa de información en la Peatonal, entre las 14 y las 18 hs. en la
que también se podrá manifestar la voluntad en relación con la donación de órganos.
• 27 de mayo
Convocatoria para formar el Consejo asesor de Pacientes de San Luis
El 27 de mayo a las 10 hs. se realizará una Reunión en el Centro Cultural Puente Blanco, con el objetivo de conformar
el "Consejo Asesor de Pacientes Trasplantados y en Lista de Espera de la Provincia de San Luis".
• 29 de mayo
Conferencia: "La nueva frontera del trasplante", por el Dr. Claudio Burgos
El 29 de mayo a las 20 horas el Dr. Claudio Burgos, médico trasplantólogo del Hospital Italiano de Mendoza brindará la
Conferencia "La nueva frontera de trasplante", en OSDE Binario.
• 30 de mayo
Conferencia abierta a la comunidad
El día 30 de mayo a las 9:30 se realizará una conferencia abierta a la comunidad sobre donación y trasplante en el
Centro Cultural Puente Blanco.
PROVINCIA DE SANTA CRUZ
• 30 y 31 de mayo
Stand de información en la 35ª Feria de Desarrollo Productivo
En el marco de la 35ª Feria de Desarrollo Productivo que se desarrollará en las instalaciones del Colegio Ladvocat
durante los días 30 y 31 del corriente se habilitará un stand donde se informará a la comunidad y se podrán inscribir y
registrar a aquellas personas que deseen ser donantes de órganos.
PROVINCIA DE SANTA FE
• Del 1º al 30 de mayo
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Actividades dirigidas a la comunidad en Rosario
Los sábados de mayo en la Plaza Pringues de 9 a 13hs habrá Inscripción de donantes, a cargo de Voluntarios de
Gabinete Joven y de promotores del CUDIAO.
Además durante el mes de mayo se realizarán talleres en escuelas y actividades de promoción en la comunidad
hospitalaria y en la facultad de medicina.
Actividades dirigidas a la comunidad en Santa Fe
Los sábados de mayo en la esquina de San Martín y Garay de 9 a 13hs habrá Inscripción de donantes. Además durante
todo el mes se realizarán talleres en escuelas y actividades de promoción en la comunidad hospitalaria y en la
facultad de medicina.
• 29 de mayo
Actividades en Isla de los Inventos - Rosario
A las 10hs se realizará el Acto central en el que se hará el lanzamiento oficial de la campaña educativa nacional
“Protagonistas” y se presentará el nuevo material educativo. Además durante toda la jornada habrá espacios de
capacitación para docentes. Se entregarán certificados y los interesados en formar parte del voluntariado para la
donación de órganos podrán inscribirse. El evento cerrará con un recital con bandas de Rosario y de Santa Fe.
Del 29 al 31 de junio de 14 a 19hs, además, se instalará un stand de Cudaio en la isla con voluntarios para dar
información, entregar material y tomar expresiones de voluntad con respecto a la donación de órganos.
• 30 de mayo
Actividad en la Ciudad de Santa Fe
Se plantarán Árboles en distintos sectores de la ciudad. Organizan: Donar, Cudaio y la Municipalidad de Santa Fe.
• 31 de mayo
Actividad deportiva en la Costanera ciudad de Santa Fe
Juegos en red: Se Protagonista, Kermés de juegos, y Stand de información y expresión de donación de órganos. Al
cierre de la jornada habrá espectáculos y Recitales.
• Actividades en otras localidades
VENADO TUERTO
Proyectos para el mes de mayo:
Charla de capacitación a cargo de Cudaio para docentes de Venado Tuerto y la zona con el objetivo de formarlos en
los temas relacionados con la donación solidaria de órganos, y que los mismos se encuentren preparados para dar
respuestas a los interrogantes y dudas de sus alumnos, pudiendo ser multiplicador año tras año.
Charla para publico en general, de pacientes transplantados, pacientes en diálisis / lista de espera, familiares, de
personas q han fallecido por no llegar el órgano necesario, médicos.
Recital al aire libre.
RUFINO
Semana del Donante: Actividad de talleres y entrega de material en Jardines y Escuelas Primarias y Secundarias.
Sábado 25 de Mayo: Promoción en Fiesta Patria en Plaza Rawson. Escuela Fiscal 172.
Sábado 30 de mayo: actividad con jardines en la Plaza Rawson cuento “Horacio el Crustáceo”. Información y toma de
expresión de donación de órganos.
SUNCHALES
Trabajo en la comunidad durante el mes de mayo.
Programa 22 de mayo:
Difusión en medios de la comunidad.
Taller para alumnos de escuelas secundarias.
Encuentro con personal de salud.
Charla a la comunidad.
VILLA CONSTITUCION
Promoción en medios masivos.
Trabajo en Escuelas.
Charlas a la comunidad.
CAÑADA DEL UCLE – MURPHY
Talleres en escuelas primarias y secundarias durante la ultima semana de mayo.
CAÑADA DE GOMEZ
30 de Mayo: Plantación de árboles en la Plaza de la Vida a las 10hs y a continuación Stand de información y expresión
de donaciones deróganos.
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
• Mes de mayo
Capacitación de alumnos
Capacitación para más de 150 alumnos de Primer Año de Polimodal del colegio José Martí de Ushuaia, con el objetivo
de instalar el tema en los alumnos en una instancia previa a la presentación en la Feria Provincial de Ciencias, sobre
la donación de Órganos.
PROVINCIA DE TUCUMÁN
• 22 al 30 de mayo
Jornadas de Capacitación Docente
El Cucai Tucumán realizará jornadas de capacitación para directores de escuela y supervisores, en los que se
trabajará junto a 500 docentes. Se acordó con el Ministerio de Educación de la Provincia que en todas las escuelas los
alumnos trabajarán el tema durante la semana del 26 al 30. La fecha del Día Nacional de la Donación de Órganos fue
incluida este año en el calendario escolar.
Para obtener mayor información comunicarse con prensa INCUCAI al 4788-8300 Interno 146 o con la Lic. Rosario
Wernicke al: 15-4043-7906; vía mail a prensa@incucai.gov.ar o ingresando en www.incucai.gov.ar.
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Iniciativas en Modos de Vida
Paso de los Libres - Corrientes
Charlas sobre Educación Vial y para
aspirantes a carné de conducir
La responsable de la Sección Seguridad Vial de la
Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Paso de los
Libres, Gabriela Ruiz, brindó charlas a los alumnos del
2º año del Ciclo Básico del Instituto “Niño Jesús”
referente a las causas de los accidentes de transito,
estadísticas, elementos de seguridad pasiva, alcoholismo
y velocidad, y todo lo concerniente al trabajo efectuado
por el inspector de tránsito en la calle.
Sobre este último tema, durante la disertación realizada
el martes de la semana pasada (12 de mayo) los chicos
tuvieron la posibilidad de preguntar al inspector todo
aquello que consideraban importante. Y al abordar el
tema de alcoholismo se les mostró el alcoholímetro y se le explicó el uso del mismo.
Es importante poner de relieve que estos jóvenes cuentan con el proyecto anual “Educación y Seguridad Vial”, en
cuyo marco se solicitó la charla que fuera brindada por el personal de la Sección Educación Vial.
De esta manera, ellos pueden afianzar sus conocimientos y reflexionar sobre la obligación de los usuarios de la vía
pública y el comportamiento de los mismos.
La licenciada Ruiz agradeció a la profesora que lleva adelante el proyecto, a la directora del establecimiento escolar,
Antonia Casco, y a todos quienes presenciaron la exposición; ya que el interés demostrado y la atención brindada fue
excelente.
Además, la funcionaria manifestó su gratitud hacia docentes y alumnos de la Escuela de Educación Técnica Nº 1 por la
confección de dos semáforos en miniatura que son utilizados para las charlas en Nivel Inicial.
Por otra parte, cabe señalar que esta mañana se realizó la charla para aspirantes a carné de conductor; la cual
estaba prevista para mañana pero fue adelantada debido a que los profesionales de la Sección Seguridad Vial deben
exponer en una escuela de la localidad de Yapeyú.
En las instalaciones de la Dirección de Tránsito, una decena de jóvenes recibió la instrucción de rigor como instancia
previa al curso de capacitación para la recepción de su primera licencia de conducir.
redmslibres@hotmail.com

Paso de los Libres - Corrientes
Campaña de Control de Riesgo Cardiovascular
Diagramada desde la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Paso de los Libres, en
conjunto con el Instituto de Formación Docente “Profesor Agustín Gómez” (IFDPAG) y
la Fundación “Vida y Esperanza”, se pondrá en marcha en esta ciudad la “Campaña
de Control de Riesgo Cardiovascular”, destinada a toda la población mayor de 18 años
de edad.
La iniciativa, que se implementará en forma totalmente gratuita, está programada
para los miércoles 20 y 27 de mayo, 3 y 10 de junio, y se llevará a cabo en el Centro
de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Nº 2, ubicado sobre Ruta Aeropuerto, y en
Colón 1.085.
Cabe recordar que las personas deberán concurrir en ayunas, y quienes ya se hayan
realizado el examen el año pasado deberán llevar el resultado del mismo, en caso de
poseerlo.
redmslibres@hotmail.com

Rio Cuarto - Córdoba
Deporte para todos
En el año 2009, la Municipalidad de la Ciudad de Río Cuarto, dentro del marco de Municipios Saludables y a través de
la Subsecretaría de Deportes elaboró un programa que tiene como objetivo lograr una formación integral de la niñez
y la juventud en su preparación para la vida futura, a través de los aportes educativos que ofrecen la actividad
física, el deporte y la recreación. Se trata de incidir también en la edad adulta favoreciendo un mejor estado de
salud y en la ancianidad como medio de rehabilitación física y social.
Se ofrecerán clases semanales a niños y jóvenes de 6 a 14 años en los siguientes deportes: Softbol, vóley, futbol y
atletismo. El dictado de los mismos estará a cargo de Técnicos de fútbol y profesores de Educación Física, con la
coordinación del Lic. Walter Galiano.
En cuanto a la implementación de los espacios físicos, ésta será a través de Instituciones Intermedias de la Ciudad: 27
Asociaciones Vecinales, 2 O.N.G. (Organizaciones no Gubernamentales).
El objetivo primordial de este programa es que los bienes provenientes de la actividad física, el deporte y la
recreación, lleguen a toda la población, sin discriminaciones por clase social, sexo, edad, territorio, raza o
minusvalía. Se considera así, que estimulando a todas las entidades de la comunidad a participar de este proceso
facilitará la participación popular desde abajo hacia arriba a fin de que los actores sociales generen productos
deportivos genuinos.Mayor información en www.riocuarto.gov.ar; psaracho@riocuarto.gov.ar.
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psaracho@riocuarto.gov.ar

Esquel - Chubut
Prevención de adicciones
Desde el municipio de Esquel y en las estrategias de municipios
saludables se firma un convenio marco con la Secretaría de
Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha
Contra el Narcotráfico (SEDRONAR) a través del cual se bajará el
Programa “Prevenir” a nuestra localidad tratando así de mejorar
la cálidad de vida de nuestra comunidad. Se contó con la
presencia de Lic. Karina Casal. Directora Nacional de Prevención
y Capacitación, Cr. Gustavo Segnana Coordinador de Cooperación
y Financiamiento Internacional, Lic. Paula Baudez Directora
Provincial de Prev. y Asistencia de las Adicciones. Secretaría
Salud de la Provincia del Chubut., autoridades municipales y de
diversas entidades de nuestra ciudad. En el acto se realizó la firma del convenio y la exposición y fundamentación del
programa prevenir.
Este programa tiene como objetivos generales: Contribuir a disminuir el uso indebido de drogas, legales e ilegales, a
través del fortalecimiento de los niveles locales-municipales en el desarrollo de investigaciones y el diseño e
implementación de programas de prevención integral, dentro del ámbito de reducción de la demanda, en todo el
territorio nacional, sobre la población en general, sectores de mayor vulnerabilidad, la comunidad educativa y
ámbitos laborales públicos y privados.
Esperamos contar con su ayuda para trabajar en esta tarea, les pedimos los municipios que están ya trabajando en
este programa que nos remitan sus experiencias y nos pongamos en contacto para así crear un trabajo mas en común
pudiéndonos enriquecer y fortalecer vínculos logrando un trabajo mas en red e interinstitucional.
Para mayor información sobre esta actividad/iniciativa llamar a (02945) 454889 o escribir al siguiente correo
electrónico munisal@esquel.gov.ar , o en http://www.adiccionesesquel.com.ar/
munisal@esquel.gov.ar

Rivadavia – San Juan
Lanzamiento de Programas Deportivos
La Municipalidad de Rivadavia, a través del Área de Deportes, pone en funcionamiento los Programas deportivos
enmarcados en el plan de trabajo para el año 2009.
PROGRAMA: “iniciación Deportiva” (Objetivo: Inclusión Social)
Consiste en la implementación de escuelas
municipales de iniciación deportiva en las
zonas más vulnerables y de mayor
necesidad, donde los chicos no pueden
acceder a la práctica de un deporte en
forma sistemática. A cargo de Profesores de
Educación Física, para chicos de 8 a 14
años. Actualmente se han conformado 10
escuelas en diferentes deportes: fútbol
(para varones y niñas), vóleibol, basquetbol,
atletismo y próximamente hockey sobre
césped para niñas (en barrio Aramburu)
PROGRAMA: “JUEGOS Y COMPETENCIAS”
Apertura de Los Juegos Evita 2009 en su
Etapa Departamental, para los cuales están
abiertas las Inscripciones, está dirigido a
todo tipo de instituciones deportivas,
uniones vecinales, agrupaciones
independientes, escuelas, Centros de
Jubilados, inclusive las Escuelas Municipales de Iniciación Deportiva; que quieran participar; para jóvenes de 12 a 18
años, como así también Adultos mayores de 60 años, los ganadores tendrán la oportunidad de representar a Rivadavia
en la Etapa Provincial
ACTIVIDAD FISICA PARA LA TERCERA EDAD
Comienzan a funcionar los centros de Actividad Física para la tercera Edad, agrupando los centros de Jubilados más
próximos, se han conformado cuatro grandes grupos, en todo el departamento.
Tiene como objetivo brindar actividades deportivas-recreativas adaptadas que apunten a mejorar la calidad de vida
del Adulto Mayor, promoviendo la participación en los Juegos Evita y en todas las actividades masivas que se generen
desde el municipio: caminatas encuentros, jornadas etc.
1º CENTRO MUNICIPAL DEPORTIVO-RECREATIVOPARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES
A partir de la segunda quincena de mayo comenzará a funcionar este centro, en el nuevo polideportivo municipal (ex
Loma Negra), el cual estará a cargo de 1 profesor de Educación Física especializado, está dirigido a todas aquellas
personas con capacidades especiales del departamento sea cual fuere su discapacidad.
CENTRO RECREATIVO DE VIDA EN LA NATURALEZA
Está dirigido a chicos de 12 a 18 años, es totalmente gratuito, se trata de realizar actividades en contacto directo con
la naturaleza que promuevan valores tales como la solidaridad y el compañerismo, como así también el cuidado de la
naturaleza, contenidos en los siguientes temas
* Ecologia
* Montañismo
* Supervivencia
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* Campamentos
chanela_6@hotmail.com

General San Martín – Buenos Aires
Programa de Hábitos Saludables
Desde hace más de tres años, se comenzó a desarrollar en el Partido de Gral. San Martín el Programa de Hábitos
Saludables en todas los centros de Atención Primaria de
la Salud.
El mismo tiene como objetivo primordial cambiar el
estilo de vida de los integrantes de la comunidad
Sanmartinense, el programa se basa en actividades
aeróbicas y talleres de nutrición y charlas con
profesionales médicos, para orientar acerca de los
factores de riesgo cardiovasculares. La actividad se
desarrolla en cuatro polos del mapa sanitario con una
actividad de tres veces por semana. Integran los grupos
personas de toda edad con o sin enfermedades
conocidas.
El plantel de trabajo esta compuesto por profesores de
educación física, nutricionistas y médicos.
Lo más importante es la adherencia día a día de la
comunidad, motivo este que entusiasma a seguir creciendo en esta actividad.
antonio_pili@yahoo.com.ar
salud@sanmartin.gov.ar

Marcos Paz – Buenos Aires
Tercer año del programa Nosotros también nos movemos
Se inauguró ayer oficialmente el tercer año del programa “Nosotros también nos movemos”, coordinado por la
Dirección de Deportes y el CEF N° 31 con el objetivo de integrar y mejorar la calidad de vida de chicos y chicas
especiales.
El intendente, Ricardo Curutchet, acompañó ayer esta inauguración, acompañado por el secretario del área, Víctor
Magni, y el director de Deporte Especial de la provincia de Buenos Aires, Osvaldo Hernández. También estaban
presentes dos representantes de la empresa Petrobras –que apoya fuertemente este programa-, y autoridades del CEF
N° 31, escuelas especiales, y de la Secretaría de Inspección local.
En el marco de este acto, fueron reconocidos los chicos que participaron de los diferentes juegos y torneos
desarrollados durante el último año, tanto en attletismo, fútbol y artes, en los que lograron una destacada actuación.
El intendente Curutchet agradeció en este sentido el compromiso tanto de los docentes, los pasantes y los
coordinadores de este programa “cuyo compromiso y vocación queda demostrado en el gran crecimiento de alumnos y
participantes” que actualmente no sólo comprende a todos los chicos y chicas con capacidades diferentes de Marcos
Paz, sino que también incluye a vecinos de Las Heras, Merlo y Morón.
prensa@marcospaz.gov.ar

Iniciativas en Sistema y Servicios de Salud
Centenario - Neuquén
Curso de primeros auxilios para empleados municipales.
Con el objetivo de preparar al personal para actuar ante accidentes, desde el
mes de abril del corriente año y a pedido de los Directores de las distintas áreas
del municipio, la Dirección de Capacitación organizó un curso de Primeros
Auxilios. El mismo está a cargo de la Dirección General de Salud Municipal y
consta de 10 clases de 90 minutos cada una. Las clases son teórico prácticas e
incluyen resolución de casos clínicos cotidianos, además de una evaluación final.
Los asistentes son 25 empleados municipales de diferentes áreas: Deportes,
Personal, Desarrollo Social y Cementerio.
garcia_ivana@yahoo.com.ar

General San Martín – Buenos Aires
Talleres de electrocardiografía
El objetivo de los talleres de electrocardiografía consiste en el conocimiento para
la realización de trazados electrocadiográficos por parte del personal de enfermeria que se desempeñan en especial
en el área de ATENCION PRIMARIA.
Si bien el taller se compone con asistencia en su gran mayoria del personal de enfermeria , esta abierto a toda
persona del plantel Municipal que le interese un conocimiento sobre el tema.
Los mismos se desarrollan en tres C.A.P.S., en
forma rotativa, consta de siete reuniones
teórico –prácticas, a cargo de Cardiólogos y
licenciados en enfermeria. Los talleres no
tienen como fin la interpretación de trazados,
siendo el objetivo obtener
Electrocardiogramas de la mejor cálidad
posible.
El material de trabajo es el habitual de toda
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Unidad Sanitaria La cantidad de participantes
es de aproximadamente 20 por taller , con un
30% de teoria y 70% práctica,los participantes
recibirán certificado de asistencia y
aprobación del taller.
antonio_pili@yahoo.com.ar
salud@sanmartin.gov.ar

Iniciativas en Salud Ambiental
Urdinarrain – Entre Ríos
Con la consigna «No nos olvidemos del dengue»

Visita a la ciudad de un biólogo experto del Ministerio de Salud de Nación
El Biólogo Jorge Kuruc, jefe de control de vectores de la región NEA, dependiente del Ministerio de Salud de la
Nación, nos visitó a fin de interiorizarse sobre las medidas preventivas del dengue en la zona y para informar sobre
procesos y precauciones tendientes a disminuir la proliferación del mosquito Aedes Aegypti, vector del Dengue.
El profesional también recorrió distintos puntos de la ciudad en busca de larvas del mosquito ya que las fumigaciones
no las eliminan. La búsqueda dio como resultado el hallazgo de mosquitos muertos y larvas vivas que será necesario
combatir con una mayor limpieza antes del verano para evitar que se reproduzcan.
Kuruc rescató el proceso de prevención desarrollado en la comunidad, con participación activa de la Mesa
Intersectorial de MyCS, responsables de la salud, instituciones, médicos comunitarios, directivos y docentes y felicitó
la estrategia de abordaje, basada en el trabajo con los chicos afirmando que ellos son los agentes multiplicadores, en
cada casa, de este procedimiento y sus docentes son quienes a través de distintas didácticas canalizan esta energía.
Por otra parte se comentó la secuencia de fumigaciones para disminuir la población de mosquitos adultos, realizadas
bajo responsabilidad del área de Servicios Públicos. Se le dieron detalles respecto del producto utilizado y el
profesional explicó la necesidad de ampliar el proceso combatiendo las larvas aplicando un larvicida además de
intensificar el descacharreo y el ordenamiento ambiental.
Asimismo instó a que fortalezcamos el trabajo realizado mediante la conformación de un equipo, con colaboración del
vecino e instituciones, para coordinar roles y disminuir las posibilidades de reproducción del mosquito antes del
verano.
Participaron, de la reunión, autoridades municipales, integrantes de la Mesa Intersectorial de MyCS, médicos
comunitarios, concejales y medios de comunicación locales.
Se hace saber que el municipio, en los lugares en los que se encontraron las larvas y aquellos que se consideran de
mayor riesgo, está colocando larvicidas.
Recordó que las larvas pueden sobrevivir hasta 3 meses, en tanto los huevos pueden hacerlo por un año entero, aún
estando en un recipiente sin humedad pero, ante la presencia de agua de lluvia o de riego y con las temperaturas
adecuadas evolucionarán hasta convertirse en adultos y re-iniciar el ciclo biológico. De ahí que recomendó la
conformación de un equipo de trabajo para continuar en alerta permanente.
Recomendamos a los vecinos continuar con:
la eliminación de todo cacharro donde pueda acumularse el agua.
cambiar el agua de las mascotas, de floreros y de plantas cada 3 días, cepillando muy bien el recipiente
para despegar las larvas o huevos que pudieran haberse formado.
tirar el agua en la tierra, nunca en las piletas o desagües pues las larvas o huevos se mantendrán en ellos.
colocar baldes boca abajo
si se tienen gomas de vehículos para un posterior uso se deberá apilarlas convenientemente y cubrirlas con un
nylon para que no se llenen con agua.
Usar larvicidas cuando sea necesario.
normaurdi@urdi.com.ar

Gualeguaychú – Entre Ríos
Campañas de prevención
Desde el municipio se están desarrollando campañas de prevención en hantavirus, bronquilitis, neumonía y picaduras
de alacranes. En esta ocasión, se envía la información que el municipio difunde sobre bronquiolitis.

¿De que hablamos cuando hablamos de BRONQUIOLITIS?
La BRONQUIOLITIS, es una inflamación aguda de las vías aéreas inferiores, los bronquiolos, causada por la infección
por algunos microorganismos, que se expresa por la obstrucción de la vía aérea del pequeño.
Este cuadro es frecuente en lactantes, especialmente menores de 6 meses. No obstante, la ocurrencia puede darse a
otras edades.
La BRONQUIOLITIS, predomina en los meses de OTOÑO- INVIERNO.
¿Qué cosas hacen que pueda padecer esta enfermedad o alguna infección respiratoria?
Existen aspectos relacionadas al niño y al ambiente que determinan la posibilidad de padecer alguna infección
respiratoria, como la BRONQUIOLITIS, a saber:
Aspectos Relacionados al Niño
§
Falta de Lactancia Materna
§
Vacunación Incompleta
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§
Prematurez/ Bajo Peso
§
Desnutrición
Aspectos Relacionados al Ambiente
§
Hacinamiento (Muchos habitantes en una vivienda)
§
Época Invernal
§
Asistencia a guardería
§
Contaminación ambiental
§
Contaminación del Domicilio (por ejemplo tabaco)
¿Cómo darme cuenta si mi niño tiene BRONQUIOLITIS?
La presentación clínica involucra los siguientes síntomas:
§
Síntomas de Infección respiratoria de 1 a 3 días antes, como rinorrea (goteo nasal), tos y eventualmente
fiebre leve.
§
Síntomas de obstrucción bronquial, como taquipnea (aumento de las respiraciones), retracción de los
músculos entre las costillas, espiración (salida de aire) prolongada, sibilancia (silbidos al respirar), tos. Estos
síntomas pueden durar hasta 5 o 6 días.
§
Ocasionalmente puede presentarse apnea (interrupción momentánea de la respiración al dormir)
¿Cómo prevenir la aparición de alguna de estas infecciones?
Tener en cuenta y tratar de eliminar los factores que hacen que se pueda padecer la enfermedad, como los que
hemos mencionado más arriba, recordemos; falta de la lactancia materna, bajo peso, prematurez, vacunación
incompleta, contaminación del domicilio, etc, resultan ser una medida de prevención de la ocurrencia de
Bronquiolitis. También evitar el contacto con enfermos, previene la transmisión de algunos microorganismos
causantes de la inflamación (BRONQUIOLITIS).
Además, existen medidas más específicas para la prevención, como son el uso de vacunas contra microorganismos
causantes de infecciones respiratorias. Algunas de estas vacunas están incluidas en el Calendario de Vacunación, de
allí, que mantener este completo disminuye el riesgo de tener está y otras enfermedades.
Recuerde ante cualquiera de los síntomas antes mencionado recurra al centro de salud más cercano.
dirsalud@gualeguaychu.gov.ar
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Secretaría de Determinantes de la Salud y Relaciones Sanitarias
Subsecretaría de Relaciones Sanitarias e Investigación
Ministerio de Salud - Presidencia de la Nación
Av. 9 de Julio 1925 8º piso / (C1073ABA) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel. directo: 011-4379-9309 / E-mail: redmunisal@msal.gov.ar
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