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Asunto: Boletín Virtual Municipios Saludables 12-06-09
De: Red de Municipios y Comunidades Saludables <redmunisal@msal.gov.ar>
Fecha: Fri, 12 Jun 2009 12:07:43 -0300
A: destinatarios-no-revelados:;

Viernes 12 de junio de 2009

Chepes – La Rioja
Participación del Intendente Dr. Claudio Saúl en el
5º Congreso Argentino de Administración Pública Sociedad, Gobierno y Administración
“Administración Pública y Cuestión Federal: La red
Nación, Provincias y Municipios”
El 29 de mayo de 2009 en la ciudad de San Juan, en el marco del
5º Congreso Argentino de
Administración Pública, el
Sr. Intendente de Chepes;
Dr. Claudio Nicolás Saúl,
participó del panel “La
red nación- provincias municipios en Salud:
construcción de
institucionalidad y
articulación de recursos”.
El mismo contó con la
presencia del Secretario de Políticas, Regulación e Institutos del
Ministerio de Salud de la Nación, Dr. Carlos Soratti, del Ministro de
Salud de la provincia de San Juan, Dr. Oscar Balverdi, y de la
Administradora Gubernamental y Asesora de la Comisión de Salud
del Senado de la Nación, Lic. Ana Casal.
En el panel, coordinado por la Directora Nacional de Capital
Humano y Salud Ocupacional del Ministerio de Salud de la Nación,
Dra. Isabel Duré, se discutieron experiencias de políticas a nivel
nacional, provincial y municipal explorando los desafíos de la
construcción interinstitucional.
En países federales como Argentina, la equidad en el acceso a un
bien fundamental como la salud encierra el desafío de coordinar
políticas y acuerdos en torno a los mecanismos de distribución de
recursos y a la naturaleza de los programas sanitarios.
El Dr. Saúl dio cuenta de cómo la salud de una comunidad puede
ser abordada en forma integral desde otra perspectiva que va más
allá de los servicios, y de cómo una gestión participativa de un
proyecto, aún de perfil productivo, impacta en los modos de vida
de la población. Por lo tanto, estas acciones repercuten en una
mejor salud para todos. Asimismo, destacó la importancia de la
cooperación recibida a través de los Minsterios de Salud y
Desarrollo Social de la Nación a través del financiamiento y diseño
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de proyectos locales participativos para la implementación de
políticas públicas saludables.

Ensenada – Buenos Aires
El Proyecto “Abriendo caminos en Ensenada” fue
premiado en el 2do. Congreso de APS
Ensenada estuvo presente en el 2º CONGRESO DE APS realizado
en Mar del Plata el 21 y 22 de Mayo de 2009.
De acuerdo con el de objetivo del mismo en profundizar el
posicionamiento de la estrategia de APS como la metodología
adecuada a la consecución de los objetivos del desarrollo del
milenio, por el municipio participaron autoridades y personal
dependiente de la Secretaria de Salud y Medio Ambiente, de la
Dirección de Salud y Atención Primaria junto a representantes de
educación en conferencias, exposiciones y simposio de posters. El
municipio se propone
1.
Cumplimentar el modelo deseado y propuesto por el
Ministerio de Salud de la Nación, el Ministerio de Salud de
la Provincia de Bs. As. y el COFESA, respecto a las nuevas
tendencias elaboradas por la OMS.
2.
Articular el sector educativo con la promoción y fomento
de la APS.
3.
Instalar la articulación
intra e intersectorial en la
construcción de redes como
objetivos específicos de
APS.
4.
Estimular el desarrollo
local participativo y el
acompañamiento de las
universidades en la
construcción del binomio conocimiento + investigación =
innovaciones
5.
Fortalecer la reforma de APS, fomentando métodos de
articulación con otros sectores.
Se entregó el PREMIO ACCESIT en el concurso de posters por el
trabajo : ABRIENDO CAMINOS EN ENSENADA, realizado
conjuntamente con la Coordinación de Experiencias
Autogestionarias del Ministerio de Desarrollo Social de La Nación,
destacando que participaron mas de 70 trabajos y fueron
premiados solo 4 .
Felicitaciones a todos los que participaron :ESB 1,EPB 1, ESB 8 ,
CEA 707.
secsaludensenada@hotmail.com

En el proceso hacia un Municipio Saludable
Las Heras – Mendoza
Formación de la Mesa Intersectorial de Trabajo
El día 20 de mayo en la Municipalidad de
Las Heras, se firmo el Acta Acuerdo para la
Conformación de la Mesa Intersectorial de
Trabajo.
Integran la misma la Fundación Da Vinci,
Fundación Nuestros Cimientos, Concejo de
Entidades Vecinales, Conexión y las
Direcciones de Salud, Deportes, Medio Ambiente, Familia,
Educación y Desarrollo Local, Prevención y Seguridad Vial,
Desarrollo Económico; todas dependientes de la Secretaría de
Gobierno, quien también integra esta Mesa. La misma es presidida
por el Sr. Intendente Municipal Don Pedro Rubén Miranda y la
Secretaría Técnica está a cargo de la Dra. Silvia Vargas, Directora
de Salud del Municipio.
Las Organizaciones de la Sociedad Civil que integran esta mesa,
abordan distintas problemáticas sociales como adicciones, familia,
educación y temáticas comunitarias en cuanto a ambiente, agua,
eliminación de residuos y otras.
Consideramos que esta pluralidad de actores sociales nos permitirá
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conocer y trabajar en mayor profundidad sobre los problemas con
los determinantes de la salud, que afectan a nuestra comunidad.
La próxima reunión de la Mesa esta prevista para dentro de 15 días.
saludlasheras@yahoo.com.ar

Rivadavia – San Juan
Convenio de Adhesión al Programa Nacional de
Municipios y Comunidades Saludables
El pasado 14 de mayo los Intendentes Departamentales de la
Provincia de San Juan –entre ellos el Sr. Intendente del
Departamento Rivadavia Dn. Elias J. Alvarez -, participaron de la
firma del Convenio de Adhesión al Programa Nacional de Municipios
y Comunidades Saludables, cuyo objetivo principal es el abordaje
integral de la salud, mediante la aplicación permanente de
políticas públicas que tiendan al bienestar de la población, porque
las acciones institucionales sustentadas por las distintas áreas del
Municipio (obras públicas, servicios públicos, bienestar social,
medio ambiente, etc.) desarrollan articuladamente estrategias
cuyo eje fundamental es a favor de la ciudadanía rivadaviense y
con este aporte se amplían los beneficios a otros departamentos y
la Provincia toda.
El acto se realizó en Casa de Gobierno y estuvo presidido por el Sr.
Vicegobernador de la Provincia Dr. Rubén Uñac, entre otros
funcionarios provinciales. Dirigiéndose a los presentes el Sr.
Vicegobernador puso énfasis en afirmar que son los Intendentes
quienes están más cerca de la Comunidad y por ende conocen en
profundidad sus necesidades.
chanela_6@hotmail.com

Iniciativas en Modos de Vida
Paso de los Libres - Misiones
Charla sobre Planificación Familiar y Enfermedades
Vectoriales
En el marco del Programa Municipal “Más y Mejor Nutrición Para mi
Barrio”, implementado desde la Dirección de Promoción
Comunitaria, se brindó esta mañana en el CAPS Nº 5 del barrio
“Catamarca” una charla que se centró en dos ejes: Planificación
Familiar y Enfermedades Vectoriales.
Los disertantes fueron alumnos que actualmente cursan el sexto
año de la modalidad Ciencias Naturales del Colegio Secundario
“Paso de los Libres”, quienes se refirieron a métodos
anticonceptivos y a medidas de prevención del Dengue, la
Leishmaniasis y la Gripe Porcina.
Esta actividad se concretó a partir de la inclusión a la iniciativa
municipal de marras del proyecto “Ayudemos a Ayudar”, diseñado
en el “Taller de Salud” del Instituto de Formación Docente
“Profesor Agustín Gómez” (IFDPAG).
La misma estuvo dirigida a unas treinta personas beneficiarias del
programa que desde el Municipio se implementa en el barrio
“Catamarca”.
Mientras que, por otra parte, alumnos de la Escuela de Educación
Técnica Nº 2, se desplazaron hasta el Jardín Maternal “Virgen de
Itatí”, que funciona en el mismo predio, para tomar la talla de los
niños que allí concurren a fin de confeccionar prendas de abrigo.
redmslibres@hotmail.com

Curuzú Cuatiá - Corrientes
Concurso de afiches sobre prevención de VIH/SIDA
El Centro Juvenil invita a los jovenes a participar del primer
concurso de afiches sobre PREVENCION DE VIH/SIDA. Los requisitos
deben retirarse en Rodriguez Peña y Chiclana (de 8 a 13 hs.) o
visitando la página web del Gobierno Municipal,
www.curuzu.gov.ar los trabajos pueden presentarse hasta el 20 de
junio en la sede del Centro Juvenil en el horario de 8 a 13 hs.
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edgardo-olivera@hotmail.com

Posadas - Misiones
Talleres de nutrición en Caps
Con marcada convocatoria se viene llevando a cabo los talleres de
Nutrición en los Caps municipales de la Ciudad de Posadas,
organizado por la Dirección de Atención Primaria de la Salud, con el
objetivo de hacer conocer y reforzar hábitos de higiene y
alimentación, destinada a todas las madres con niños menores a dos
años.
Los talleres fueron dictados por la
nutricionista Angélica Emategui, y
coordinado por el Área Social en los Caps
de San Marcos, Las Rosas, Los Paraísos, los
temas desarrollados fueron:
ü
Alimentos: Cantidad y Propiedades
ü
Importancia del agua potable
ü
Esterilización del biberón
ü
Variación de los alimentos para una
adecuada alimentación
ü
Incorporación de los alimentos en niños menores de un año
Las actividades fueron llevadas a cabo en un clima ameno, y de
activa participación de los invitados, al final de cada evento, fue
sorteada una canasta con frutas: y otra de verduras y hortalizas.
Para mayor información dirigirse a la Dirección de Atención
Primaria de la Salud. Telefono (03752) 449108.
yanidieringer@yahoo.com.ar

Urdinarrain – Entre Ríos
Una jornada para poner el cuerpo en movimiento
El día miércoles 27 de mayo, Urdinarrain se sumó al Día del Desafío,
una consigna que promociona, en distintos países del mundo, la
actividad física para mantener un buen estado de salud.
La propuesta, promocionada localmente por el Espacio Joven,
surgio en 1983 en Canadá, extendiéndose posteriormente a todo el
mundo con el objetivo de crear conciencia acerca de la importancia
de actividad física diaria como forma de mantenerse saludable.
La convocatoria fua a las 14.00 en la Pista de la Salud en el C.C. La
Estación, punto de partida para iniciar una caminata por la ciudad.
Luego, a las 17.30, se organizaron diferentes actividades deportivas
y recreativas en el predio de La Estación.
El Día del Desafío
Interrumpir el trabajo por al menos 30 minutos para caminar, subir
y bajar escaleras o realizar cualquier otra actividad física: el Día
del Desafío nos invita a movernos para mantener el cuerpo en buen
estado de salud. En este desafío, los grandes vencedores son los
ciudadanos que, además del cuerpo, ejercitan la integración social,
la creatividad, el liderazgo y el espíritu comunitario.
¡Sumate!.
normaurdi@urdi.com.ar

Larroque – Entre Ríos
Niños en Jornada Deportiva
Una delegación de 40 niños de entre 10 y 12 años, pertenecientes
al Club Central Larroque, viajó a la ciudad de Gualeguaychú a pasar
el día con actividades recreativas
relacionadas con el fútbol. Los
jóvenes deportistas se trasladaron
en el colectivo municipal, siempre
dispuesto para brindar servicio de
transporte tanto para encuentros
deportivos, culturales y de otra
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índole.
El Profesor Salorio fue el coordinador de la jornada, de la cual
participaron también delegados de los equipos de fútbol barrial.
Estos estuvieron presentes en la presentación del Proyecto
"Apertura interior" y de la charla sobre iniciacion de los niños en el
fútbol, con abordaje de temáticas relaciionadas a tácticas, técnica,
cuestión física y psicológica.
Los niños realizaron actividad deportiva de fútbol reducido y
participaron de charlas especialmente dictadas para jóvenes.
lauralonardi@hotmail.com

Ciudad de San Juan – San Juan
Lanzamiento de los Juegos Evita
En la mañana de ayer el intendente de la Ciudad de San Juan,
Marcelo Lima participó del lanzamiento oficial de los “Juegos Evita
2009”.
El acto fue presidido por el gobernador de la Provincia,
acompañado por el intendente de la Ciudad de San Juan, Marcelo
Lima; el ministro de Desarrollo Humano, Daniel Molina; el director
de Deportes, Juan José Chica, intendentes Municipales y demás
funcionarios provinciales.
“Es un paso que estamos dando para que todos los jóvenes de la
provincia pueden participar en la práctica del deporte”, dijo el
ministro Daniel Molina. Y agregó que esto “es una instancia más en
la integración, una manera de achicar la brecha entre discurso y los
hechos”. Por otra parte el Ministro enfatizó que con los Juegos
Evita “el Estado se hace presente en los jóvenes que desean
realizar practicas deportivas”.
Finalmente el gobernador Gioja remarcó que “es una tradición de
la que han surgido muy buenos deportistas. Lanzar estos juegos, es
sumamente importante. Y se llaman Evita, porque ella trasciende
las fronteras de un partido político. Y además porque reivindicó
siempre la justicia social”.
victordiaz_502@hotmail.com

Trevelin – Chubut
En el marco del trabajo en Red de Municipio
Saludable se llevo adelante el Diagnóstico
Participativo “¿Adolescencia, un problema o una
etapa normal de la vida”?
¿Que es la participación?. Es frecuente encontrar este adjetivo en
todo tipo de reuniones sin profundizar acerca de su verdadero
significado.
Lo cierto es que difícilmente podamos rotular de este modo a un
evento donde las personas no formen parte, no tan solo del análisis
de un problema, sino también de la construcción de alternativas,
como así también, del control del proyecto y de la evaluación de
los resultados.
En el día de ayer un grupo de padres y jóvenes de Trevelin se
reunieron en el centro comunitario del barrio Malvinas Argentinas a
fin de comenzar a trabajar comunitaria e intersectorialmente en
cuestiones que configuran sentidos problemas en la comunidad y
dejar de ser meros espectadores o declamantes de soluciones.
La escuela Puerta del Sol brindó la posibilidad de abrir el debate
con una dramatización, a partir del cual los presentes se
compenetraron con las diversas situaciones conflictivas planteadas
en torno al mundo adolescente, más estigmatizado como culpable
de los males sociales antes que aceptado y valorado como el más
movilizante de los grupos etáreos.
Naturalmente que el alcohol y la violencia, entre otras decenas de
hipótesis fueros reconocidas como de gran preocupación. Pero la
madurez en el análisis permitió centrar las futuras acciones en
torno a las consecuencias de la deficiente comunicación
padres-hijo/as y los modelos culturales perniciosos para la
juventud.
El equipo interdisciplinari lo forman: Andrea Mendinueta, Sixto
Lefipan, Ivana Jones, Andrea Avila, Natalia Grabois, Valentina
Buscich, Soledad Ríos, Carolina Martín, y la coordinación de
Leonardo Boquet.
De tal suerte el éxito del encuentro que se dará continuidad al
mismo en semanas subsiguientes a fin de arribar a objetivos
específicos que den respuesta a los problemas planteados desde y
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para la comunidad.
boquet@infovia.com.ar

Eldorado – Misiones
III Jornada de capacitación sobre violencia familiar
en el ámbito local
Con un nutrido número de participantes se realiza desde las 08.30
hs. la “III Jornada de Capacitación Sobre Violencia Familiar en el
Ámbito Local”, la cual forma parte del Proyecto Promoviendo un
Entorno Protector Frente a la Violencia Familiar en el ámbito Local,
incluido en el convenio marco que nuestra Provincia mantiene con
UNICEF-Argentina. Dicha capacitación es dictada por los
Profesionales, integrantes del Equipo Técnico de dicho Proyecto.
Participan fuerzas de Seguridad, docentes pertenecientes a
diferentes establecimientos educativos de la localidad, personal de
distintos Juzgados, Fiscalías y Defensorías, Salud Pública, entre
otros.
gracielacardozoar@yahoo.com

Iniciativas en Sistema y Servicios de Salud
Recreo – Santa Fe
El municipio incentiva la adopción de hábitos
saludables como estrategia de prevención de
enfermedades cardiovasculares
La iniciativa promueve el
diálogo sobre los hábitos
alimentarios, la
identificación de riesgos y las
propuestas de cambio. El
proyecto se extenderá hasta
octubre.
La dirección de Acción Social
de la Municipalidad de
Recreo, en el marco de los
lineamientos planteados por la Red Argentina de Municipios y
Comunidades Saludables, implementa el proyecto “Recreo: Una
Comunidad Saludable” en la Escuela de Enseñanza Media Nº 266
“Ignacio Crespo”.
Con la coordinación de Adriana Rey Pellegrini, Marcia Sonzogni y la
colaboración de Georgina Lucchini, los alumnos de 3 “B” y “D” y 4
“D” del turno mañana participan activamente en la propuesta que
comenzó el 3 de abril y se extenderá hasta octubre del corriente
año.
Los encuentros, desarrollados durante las horas cátedras de las
docentes Olga Ucero y Susana Bonetto, abordan nociones básicas
sobre nutrición, hábitos alimentarios, pautas higiénicas, promoción
de la actividad física, propuestas saludables, prevención de
consumos nocivos para el cuerpo, identificación de riesgos y
propuestas de cambio.
Las coordinadoras del taller se mostraron satisfechas por “la
apertura que demostraron los docentes y los alumnos cuando les
acercamos la propuesta. Tuvimos una respuesta muy positiva frente
a las actividades planteadas y por eso esperamos que los resultados
sean los esperados”.
El municipio presentó el proyecto “Recreo: Una Comunidad
Saludable” y obtuvo el financiamiento de la Red Argentina de
Municipios y Comunidades Saludables para promover la adopción de
hábitos alimentarios saludables en jóvenes entre 15 y 18 años de
edad para que puedan convertirse en transmisores de las conductas
aprehendidas.
Es importante recordar que, desde 2007 la Municipalidad de Recreo
se encuentra acreditada como miembro adherente de la Red
Argentina de Municipios y Comunidades Saludables. Esta
designación habilitó la elaboración de proyectos vinculados a la
prevención de enfermedades cardiovasculares, como uno de los dos
grandes temas de intervención.
Esta semana, el intendente Mario Formento recibió una
comunicación de la Red Argentina de Municipios y Comunidades
Saludables donde notificaron la designación de la Municipalidad de
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Recreo como miembro titular.
Estrategia
La estrategia de municipios y comunidades saludables se concibe
como un proceso permanente de construcción para promover la
salud y controlar sus determinantes y condicionantes: hábitos de
vida/culturales, socioeconómicos, sistema y servicios de salud y
ambientales.
Básicamente, sus elementos esenciales están constituidos por la
participación comunitaria, la acción intersectorial, el compromiso
con políticas públicas saludables, la gestión y movilización de
recursos, la formación y fortalecimiento de equipos técnicos y la
sustentabilidad.
prensa@municipio-recreo.gov.ar

Iniciativas en Salud Ambiental
Paso de los Libres - Misiones
“Entre todos, limpiemos el río”
“Entre todos, limpiemos el río” es la nueva propuesta que desde la
Dirección de Cultura Municipal se dirige a niños, jóvenes y adultos
para fomentar la solidaridad con el medio ambiente, limpiando la
zona costera de la ciudad el próximo sábado.
Para tal fin, y aprovechando que el río Uruguay experimenta una
considerable bajante, se invita a la comunidad a participar de esta
iniciativa del Gobierno comunal, que será coordinada por personal
de Cultura y del Corralón Municipal.
La titular del área, Mirta Bertone, recorre los medios de
comunicación y las escuelas invitando a alumnos, docentes y
directivos a aunar esfuerzos, fomentando la conciencia ecológica y
promoviendo valores en relación con el cuidado del medio
ambiente, y de esta manera tener una ciudad mucho más limpia.
También se convoca a todos los vecinos que deseen colaborar, a
sumarse este sábado a las 14 hs. en la Costanera.
redmslibres@hotmail.com

Posadas - Misiones
Operativo de Descacharrizacion y Control de
Vectores.
En el marco del contexto nacional de rebrote del dengue, y en base
al Decreto Municipal nº 348 en el cual el Ejecutivo Municipal
declara la alerta sanitaria en todo el
ámbito de la Ciudad de Posadas y con el
fin de proteger la salud e higiene, se ha
conformado el Comité de Crisis para la
atención e implementación de las
acciones tendientes a llevar a cabo las
medidas preventivas del dengue. Dicho
Comite bajo la coordinación de la Secretaria de Calidad de Vida,
esta conformado por la Secretaria General de la Intendencia, de
Gobierno, de Obras y Servicios Públicos y de Coordinación y Control
de Gestión.
Es así que se vienen llevado adelante jornadas de descacharrizacion
y fumigación, con el objetivo de acabar con los criaderos de
mosquitos, y sanear el medio ambiente, dicha tarea se lleva
adelante en los barrios que integran las 7 delegaciones municipales
en forma simultanea: Santa Rita, Miguel Lanus, Villa Urquiza,
Chacra 32-33, Itaembe Mini, Villa Cabello, Campo Las Dolores, con
la colaboración de Escuela De Cadetes De La Policía De Misiones,
Gendarmería, Ejercito Argentino, Ministerio de Salud Publica y
ONGs. El dialogo y concientización con los vecinos son un eje
relevante en esta tarea, es así que se llevan adelante
capacitaciones y charlas y distribución de folletería, para la
concientización de la comunidad.
Para mayor información dirigirse a la Dirección de Atención
Primaria de la Salud. Telefono (03752) 449108.
yanidieringer@yahoo.com.ar
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Gualeguaychú – Entre Ríos
Campañas de prevención - Síndrome
Cardiopulmonar por Hantavirus
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 Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus.
¿Qué es el síndrome pulmonar por hantavirus (SPH)?
Es una enfermedad producida por un virus llamado Hantavirus y se
transmite al hombre a través de algunos roedores. Tiene impacto
creciente en nuestro medio debido al aumento de exposición a los
roedores por desarrollo de actividades agrícolas, incremento de la
población que vive en la pobreza (vivienda precaria de cartón o
madera, inadecuada recolección de residuos, cúmulos de basura en
el peridomicilio, corrales con animales y alimento cerca de la
vivienda, viviendas rodeadas de pastizal y/o próximas a un curso de
agua).
¿Cómo se transmite al hombre?
La enfermedad se transmite al hombre por medio de los roedores
quienes son portadores del virus y lo eliminan por la orina, saliva y
heces que contaminan el medio ambiente. El hombre se infecta por
la inhalación de partículas que contienen el virus o por vía
percutánea, a través de pequeñas lesiones en piel o mucosas.
¿Cuáles son los síntomas?
La persona infectada puede cursar por dos fases:
• Fase Febril: dura de 3-5 días. Se caracteriza por presentar fiebre,
mialgias (dolor muscular particularmente de hombro, muslo y zonas
bajas del dorso), escalofríos, astenia, mareos, dolor de cabeza,
anorexia, náuseas con o sin vómitos, dolor abdominal y diarrea.
Puede presentarse manifestaciones hemorrágicas. Es muy
importante la consulta inmediata al médico ante estos síntomas
para lograr un diagnóstico rápido en el caso de que sea una
infección por hantavirus.
• Fase Cardiopulmonar: comienza a los 14-17 días después del
contagio.
Los síntomas característicos son: alteraciones pulmonares que van
desde la dificultad para respirar a una insuficiencia respiratoria
aguda; aumento de la frecuencia respiratoria, taquicardia,
hipotensión, edema pulmonar, insuficiencia renal y afecciones
neurológicas.
Las complicaciones, que sobrevienen en horas, son difusión
miocárdica y renal.
¿Cómo se diagnostica la enfermedad?
El diagnóstico se realiza a través de la epidemiología (donde vive,
donde trabaja, si está en contacto con roedores), de las
manifestaciones clínicas anteriormente mencionadas y del análisis
bioquímico de la sangre, en donde, entre otras cosas se buscan
anticuerpos específicos del virus Hanta.
¿Cuál es el tratamiento?
El tratamiento se basa principalmente en el sostén
cardiorespiratorio, o sea el mantenimiento de las funciones vitales
de estos órganos como por ejemplo: administración de oxígeno,
asistencia respiratoria mecánica y evitar el edema pulmonar.
PREVENCIÓN
La prevención es la clave para evitar la Hantavirosis pulmonar
Protección de la casa
ü
Tape todos los agujeros y grietas que puedan permitir el paso
de los roedores al hogar.
ü
Asegure que los burletes debajo de las puertas estén bien
apretados, y que las mallas de las ventanas estén en buenas
condiciones.
Eliminación de acceso a comida
ü
Guarde en vasijas de metal el alimento de los animales de
casa.
ü
Déle a los animales no más alimento de lo que comerán, y
déselo solamente durante el día.
ü
Recoja toda la comida y el grano que haya caído en el suelo.
ü
Lave los utensilios de comer y barra el piso todos los días.
ü
Ponga tapas seguras y apretadas en los basureros.
Limitación de los sitios de anidamiento
ü
Eliminar malezas, apartar leña acumulada y que no esté en
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contacto con el piso.
ü
Guarde maquinaria, leña a 100 metros de cualquier edificio o
habitación.
Control contínuo sobre los roedores
ü
Dentro de casas o edificios utilice ratoneras de resorte.
ü
Al aire libre utilice ratoneras de resorte o veneno.
ü
Utilice guantes de goma cuando esté disponiendo de los
animales muertos. Coloque los cuerpos en una bolsa de plástico y
deposite la bolsa en el contenedor exterior de basura.
Precauciones de limpieza
ü
Cuando se limpian ambientes infestados con roedores, se
deben tomar las siguientes precauciones
ü
Utilizar una solución desinfectante (ejemplo lavandina).
Utilizar guantes de goma.
ü
Abrir puertas y ventanas para permitir que circule el aire
antes de limpiar o trabajar por dentro.
ü
Rociar con desinfectante el excremento, los materiales de
anidamiento y los animales muertos. Dejar que el desinfectante
penetre por 5 a 10 minutos antes de limpiar con un trapeador
(limpiador), una esponja. ¡NO SE DEBE BARRER NI UTILIZAR UNA
ASPIRADORA SECA PARA LIMPIAR EL EXCREMENTO!
Por mayores informes contactarse con la Dirección de Salud - Área
de Promoción de la salud y Prevención de enfermedades - Tel.
428820 - areadepromocionyprevencion@gualeguaychu.gov.ar.

Provincia de Chubut
Web de la Coordinación Provincial de Municipios
Saludables
En esta página podrán encontrar noticias sobre el desarrollo del
Programa en la Provincia de Chubut, Jornadas y actividades
realizadas por los municipios miembros y enlaces de interés.
Sitio web: http://organismos.chubut.gov.ar/municipiossaludables/

Organización Panamericana de la Salud
Biblioteca Virtual sobre Plaguicidas
Desde esta página web se puede acceder a las ponencias
presentadas en el Taller Registro de Plaguicidas de la ANVISA
(Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil).
Sitio web:
http://www.bvsde.paho.org/bvstox/tallerplagui/tallerplagui.html
Algunos de los documentos disponibles allí:
ü
Fuentes de información sobre plaguicidas disponibles en
internet / Diego Gonzalez
ü
Evaluación toxicológica para el registro de productos
fitosanitarios en la República de Argentina / SENASA - Argentina
ü
Rol del SENASAG en el cumplimiento de la norma andina para
el registro de plaguicidas de uso agrícola / SENASAG - Bolivia
ü
O registro de agrotóxicos e a Rede Nacional de Centros de
Informações e Assistência Toxicológica / Heloisa Rey Farza - Brasil
ü
Exposição crônica aos agrotóxicos Avaliaçao do risco dietético
/ Lidia Nunes Goncalves - Brasil
ü
Legislação de Agrotóxicos no Brasil / Leticia Rodrigues da Silva
- Brasil
ü
Reavaliação de Agrotóxicos no Brasil / Leticia Rodrigues da
Silva - Brasil
ü
Agrotóxicos: Avaliação da Eficiência Agronômica e seus
benefícios para a agricultura / Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento - Brasil
ü
Avaliação toxicológica de plaguicidas por equivalência / Silva Brasil
ü
Evaluación y clasificación toxicológica de plaguicidas no Brasil
/ Ing. Luiz Claudio Meirelles - Brasil - Brasil
ü
Sistema de Informações sobre Agrotóxicos– SIA / Ing. Luiz
Claudio Meirelles - Brasil
ü
Avaliação Ecotoxicológica de Agrotóxicos / Regis de Paula
Oliveira - Brasil
ü
Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos
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(PARA)/ Carlos Alexandre Oliveira Gomes
ü
Evaluación Toxicológica para el Registro de Plaguicidas /
Marcela Varona Uribe - Colombia
ü
El registro de plaguicidas en Cuba / Daniel Enrique Palacio
Estrada
ü
Plaguicidas de Uso Sanitario y Doméstico en Chile / Pamela
Gonzalez Petersen - Chile
ü
Registro de plaguicidas en México / Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios - México
ü
Ley 274 “Básica para la Regulación y Control de Plaguicidas,
Sustancias Tóxicas, Peligrosas y Otras Similares”
/ Jesús Marín Ruiz Minsa - Nicaragua
ü
Evaluaciones toxicológicas en Panamá - Panamá
ü
Presentación de Paraguay / Narciso Fleitas S - Paraguay
ü
Evaluación de riesgos a la salud humana de plaguicidas
químicos de uso agrícola / Fernando Horna Arévalo - Perú
ü
Reglamentación para el registro, control y venta de
plaguicidas de uso agrícola - Uruguay

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

24/06/2010 16:28

