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Asunto: Boletín Virtual Municipios Saludables 22-06-09
De: Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables <redmunisal@msal.gov.ar>
Fecha: Thu, 24 Jun 2010 16:24:25 -0300
A: Red MyCS <redmunisal@msal.gov.ar>

Lunes 22 de junio de 2009

En el proceso hacia un Municipio Saludable
Urdinarrain – Entre Ríos
Presentación oficial del Programa Nacional de
Municipios Saludables: Una herramienta para el
cambio
El lunes 1º de Junio se presentó a la comunidad el Programa
Nacional de Municipios y Comunidades Saludables, con la presencia
de autoridades provinciales y nacionales del Ministerio de Salud. La
reunión se inicio a las 18.00, en el salón del Concejo Deliberante y
culminó a las 22 hs.
Hizo la apertura de la Jornada, el intendente Alberto Mornacco,
quien dió la bienvenida a las autoridades nacionales y provinciales y
a todos los presentes, agradeciendo el esfuerzo que cada uno hace
para posibilitar el mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes de Urdinarrain, destacando la importancia del programa,
inherente a la promoción y prevención en salud, uno de los ejes
clave en su trabajo diario de gestión.
Seguidamente la locutora pasó la palabra a la Lic. Jimena Cavarra,
Coordinadora de Nación, para las provincias de Entre Ríos y Santa
Fé, quien reconoció la continuidad de trabajo de nuestro municipio,
desde que se inició como miembro adherente y luego titular (
2005 ), trabajo por una mejor calidad de vida que se lleva a cabo
no sólo desde la Mesa Intersectorial sino también de todas las
instituciones y actores que adhieren al programa y posicionan a
Urdinarrain como uno de las municipios más dinámicos de la red.
Felicitó la complementación de esfuerzos, el enfoque en red con
instituciones y medios de comunicación, la forma de trabajar de
manera territorial y el efectivo proceso de comunicación
institucional que hace que Urdinarrain aparezca semanalmente con
acciones de promoción de Salud en el Boletín Virtual de Municipios
Saludables que llega a los setecientos municipios del país adheridos
al programa.
A continuación habló el director del programa a nivel provincial,
Dr. Jorge Roko, quien destacó la importancia del programa, la
trascendencia que tomó en la provincia, siendo Entre Ríos la
primera que firmó un convenio de trabajo con Nación, en febrero
de 2008, y por otra parte fue la pionera en incorporarse a la Red al
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ser Gualeguaychú la primera ciudad del país en adherirse al
programa, en 1999.
También elogió la manera de trabajo de nuestra Mesa
Intersectorial y el grado de involucramiento con la estrategia.
Comunicó que ya están disponibles los fondos para la Pista de la
Salud de Urdinarrain y que en breve serán recibidos por el
municipio. Asimismo motivó a seguir trabajando, contando siempre
con el apoyo provincial.
Seguidamente tomó
la palabra el
coordinador de la
región Sur de la
Provincia, Lic.
Gustavo Etchegoyen,
quien haciendo uso
de soporte
audiovisual presentó
los antecedentes y
esencia del programa, poniendo sobre relieve la atención y la
importancia de trabajar los distintos determinantes. Ejemplificó la
visión de trabajo preventivo con gráficas específicas, como así
también las particularidades del trabajo intersectorial.
Luego se presentó un video institucional que refleja las fortalezas
del trabajo desarrollado en la ciudad por toda la comunidad, dando
lugar a las palabras del coordinador a nivel local de la estrategia,
Lic. Juan Villaverde quien agradeció el aporte que cada actor suma
desde su ámbito de acción, aportes claves para atender los distintos
indicadores y así mejorar la calidad de vida de la comunidad y
motivándolos a renovar el esfuerzo en el desafío de ser
responsables y a seguir trabajando para lograr ese objetivo.
Finalmente, representantes de las distintas áreas del municipio:
Acción Social, Jardín Maternal Semillitas de Esperanza, Gabinete
Psicopedagógico, Cultura y Turismo, Juventud, deportes y
recreación, Tránsito, Servicio, Obras Públicas, y algunas de las
instituciones ligadas a la mesa intersectorial: Proyecto Integral de
Adolescentes (PIA), Cooperativa de Trabajo “La Mezcladora”,
Programa de prevención integral sobre el uso indebido de drogas en
el ámbito educativo “Quiero Ser”, y la ONG contra el abuso de
niños, niñas y adolescentes “Con los gurises ¡NO!”, hicieron una
breve reseña de la misión y los objetivos de trabajo planteados
para este año, poniendo en evidencia la capacidad institucional,
uno de los puntos clave en este proceso de certificación como
Municipio Responsable.
normaurdi@urdi.com.ar

Iniciativas en Modos de Vida
Posadas - Misiones
“KIOSCOS SALUDABLES” La Municipalidad de
Posadas visita instituciones escolares.
La Dirección de Control Bromatológíco se encuentra realizando
controles e instruyendo para mejorar la calidad de alimentos que
se consumen en escuelas.
Desde mediados de Abril al día de
la fecha, la Dirección de
Bromatología se encuentra
visitando instituciones educativas
(34 hasta el momento), con el
propósito de hacer entrega de la
Ordenanza Nº 2234 referida a los
“kioscos saludables”. Dicha ordenanza establece que el ámbito de
aplicación de la misma son los establecimientos de educación
pública y privada de la ciudad y en el Art Nº 2 menciona los
productos que deben ser ofrecidos ,con la intención de que los
chicos se encuentren con estas opciones dentro de la escuela.
Para que los productos que se comercializan no se transformen en
fuente de contaminación, la Dirección de Bromatología se encargo
de constatar que los mismos cuenten con los requisitos exigidos por
el Código Alimentario Argentino, entre ellos, fecha de elaboración,
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vencimiento, carnet sanitario, curso de manipulación de alimentos.
Asimismo se asesora en relación a buenas prácticas de elaboración
de alimentos, y se verifica si los establecimientos escolares cuentan
con fumigación y limpieza de los tanques de agua actualizados.Además esta Dirección se reunió con el Director de Nutrición
Escolar dependiente del Consejo General de Educación de la
Provincia de Misiones; con el fin de complementar actividades y
unificar criterios.
Dirección de Control Bromatológico – Dirección General de
Contralor Alimentario y Medio Ambiente – Secretaria de Calidad de
Vida. 2do piso Municipalidad de Posadas.
Tel: 03752 – 432778 - yanidieringer@yahoo.com.ar

Urdinarrain – Entre Ríos
Prevención contra la gripe
A continuación se reproducen las recomendaciones que se imprimen
en la contratapa de la revista de Cable Video Urdinarrain, señal de
televisión local que llega también al Municipio de Gilbert y Aldea
San Antonio.

normaurdi@urdi.com.ar

Eldorado - Misiones
III Jornada de Capacitación sobre violencia familiar
en el ámbito local
Con un nutrido número de
participantes se realizó el 1 de
Junio 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.
Bolívar Nº 73 (3380) Eldorado – Misiones
T.E. - FAX 03751-422371
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www.eldorado.gov.ar - gracielacardozoar@yahoo.com

Gálvez – Santa Fe
Los guías saludables encuestaron sobre la salud de
los galvenses
30 guías saludables, participaron como nexos entre el programa
"Gálvez se mueve"y la comunidad. En esta ocasión, los chicos
estuvieron en la zona céntrica de la ciudad, fuera de bancos y
supermercados y acompañados por integrantes del equipo que
coordina el programa, encuestando a
ocasionales transeúntes sobre salud. El
cuestionario incluyó preguntas acerca
de los hábitos alimenticios o de
actividad física de la población, que
luego serán tabulados y presentados en
sociedad y ante los medios de
comunicación. La reunión se realizó en
el salón de la Biblioteca Popular "Dr. Andrés Egaña", donde los
adolescentes conocieron las virtudes de practicar actividad física a
diario a través de la exposición del profesor Marcos Nieto, y luego
aprendieron a realizar las encuestas, que realizaron más tarde en la
calle. La próxima actividad de "Gálvez se mueve" será el 10 junio
donde en el circuito aeróbico del Paseo del Centenario se invitara a
la población a moverse al menos unos minutos, para lo cual habrá 4
estaciones para hacer gimnasia o bailar hip hop, actividades a las
que se invita a sumarse a los galvenses de todas las edades.
ceda@galvez.gov.ar

Eduardo Castex - La Pampa
Operativos preventivos en el Día de la Seguridad
Vial
Con motivo de conmemorarse el 8 de junio Día de la Seguridad Vial,
personal del Departamento de Controles urbanos y Tránsito junto a
su responsable Irma Schan, realizaron operativos de prevención en
diferentes puntos de la localidad.
En los mismos se entregó folletería con información vial y también
se realizaron recomendaciones a los conductores acerca de la
documentación y elementos que deben llevar en sus vehículos
obligatoriamente a la hora de transitar.

difusioncastex@gmail.com

Iniciativas en Sistema y Servicios de Salud
Paso de los Libres - Corrientes
Segunda parte de la Campaña de Control de Riesgo
Cardiovascular
Se realizó ayer la segunda jornada de la “Campaña de Control de
Riesgo Cardiovascular”, en cuyo transcurso fueron atendidas 185
personas en los dos puntos habilitados:
el Centro de Atención Primaria de la
Salud (CAPS) Nº 2, sobre Ruta
Aeropuerto, y en los consultorios de la
Fundación “Vida y Esperanza”, ubicados
en calle Colón 1.085.
De esta manera suman 350 los
individuos que se sometieron a los
estudios, habiéndose superado ya en los
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dos primeros miércoles la cifra total
registrada en 2008, que fue de 340.
La masiva convocatoria lograda en esta
segunda edición superó ampliamente las expectativas de los
organizadores: la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Paso
de los Libres, el Departamento de Capacitación y Extensión del
Instituto de Formación Docente “Profesor Agustín Gómez” (IFDPAG)
y la Fundación “Vida y Esperanza”.
Importa mencionar que este sábado (30 de mayo), a las 15 hs., se
realizará la caminata organizada por la Dirección de Deportes en el
marco de esta campaña. Teniendo como punto de partida la sede
de Colón 1.085 y como destino el CAPS Nº 2.
La iniciativa forma parte del proyecto a cargo de las profesoras
Karina Molina (bioquímica) y Virginia Pagnone (licenciada en
Nutrición), de la carrera Técnico Superior en Bromatología del
IFDPAG; con la colaboración de las profesoras Carla Riva, Gilda
Lascurain y Marta Wagner, y alumnos de las carreras Técnico
Superior en Bromatología y Profesorado de Biología; el cual
involucra a personas de más 18 años de edad, que deben concurrir
en ayunas a partir de las 8 hs., los miércoles 3 y 10 de junio
próximos.
Los parámetros evaluados son: Presión arterial; peso; altura;
perímetro abdominal; colesterol en sangre y glucosa en sangre.
redmslibres@hotmail.com

Marcos Paz – Buenos Aires
Nueva Farmacia Municipal
El intendente, Ricardo Curutchet, y el secretario de Salud, Héctor
Olivera, inauguraron el pasado viernes la nueva farmacia municipal,
desde donde se articulará el Programa Municipal de Medicamentos.
Este espacio, ubicado dentro de la sede de la Secretaría de Salud
Pública, se utilizará para la administración y despacho de los
medicamentos genéricos fabricados por nuestro Municipio, en
convenio con la Municipalidad de Hurlingham, con el objetivo de
facilitar el acceso a los medicamentos a los sectores más
vulnerables de la comunidad.
prensa@marcospaz.gov.ar

Iniciativas en Salud Ambiental
Paso de los Libres – Corrientes
Convenio con el INTI sobre tratamiento de Residuos
Sólidos Urbanos
Representantes de la Municipalidad de Paso de los Libres y del
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) firmaron un Acta
de Intención mediante el cual expresaron su voluntad de coordinar
e impulsar trabajos de cooperación para ejecutar proyectos
específicos de interés común.
Tal determinación se tomó teniendo en cuenta que la Comuna
libreña desarrolla una política de estado que permite garantizar la
sostenibilidad ambiental, reconociendo que para ello resulta
prioritaria y urgente la resolución de manera adecuada de la
problemática de la basura, realizando un correcto tratamiento de
los residuos sólidos urbanos con base en la inclusión social.
De manera prioritaria,
las tareas a realizar se
orientarán a la
concreción del
Proyecto “Gestión de
Residuos Sólidos
Urbanos (RSU) para la
ciudad de Paso de los
Libres”, que se basa
en una sólida campaña
de concientización
respecto al manejo apropiado de los RSU; erradicación paulatina
del basural a cielo abierto y la consecuente apertura de rellenos
sanitarios; y desarrollo de una planta de tratamiento de RSU acorde
a la realidad local, que mejore el cuidado ambiental y permita la
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generación de empleo en la base social.
La iniciativa, impulsada por el intendente municipal, doctor
Eduardo Alejandro Vischi, será implementada a través del Sistema
de Centros de Investigación y Desarrollo del INTI, organismo este
último que en el acto estuvo representado por su presidente,
ingeniero Enrique Mario Martínez; en tanto el Municipio local tuvo
su representación en el propio jefe comunal.
El Acta se instrumentará a través de proyectos colaborativos, cuya
naturaleza y aplicaciones respectivas serán definidas mediante
instrumentos particulares para cada proyecto que las partes
acuerden mutuamente ejecutar, firmados por las autoridades de
ambas instituciones.
Además, la Comuna y el INTI acordaron el desarrollo y firma de un
Convenio Específico en el lapso no mayor a un mes, en el cual se
detallarán los alcances de los proyectos a desarrollar y las
obligaciones de ambas. Y con el fin de garantizar una adecuada
coordinación de las acciones y proyectos, convinieron la creación
de un Equipo Coordinador; el cual estará integrado por
representantes del Municipio y por el licenciado Héctor Manuel
González y Alfonso Zárate, en nombre del Instituto.
Posterior a la rúbrica, los ingenieros Alfonso Zárate, representante
del INTI en Corrientes; Leticia Doorman (Seguridad Ambiental);
Alberto Dietrich (Industrial) y el licenciado Lucas Zubiaurre
(Diagnóstico y Gestión Ambiental); los tres últimos del INTI Buenos
Aires, realizaron una recorrida por el basural, donde efectuaron
una inspección física y completaron un cuestionario sobre situación
del basural a fin de determinar los lineamientos a seguir.
Lo hicieron acompañados de la licenciada Perla González (asistente
técnica del Acuerdo Territorial de Promoción del Empleo entre
Municipio y Ministerio de Trabajo de la nación), Armando Pérez
(director de Servicio de Empleo y Emprendimientos Productivos de
la Municipalidad) y José Luis Olivera (responsable del Corralón
Municipal).
En el lugar abordaron el tema del relleno sanitario,
comprometiéndose a brindar más información para aportar a la
tarea que se está desarrollando. Y se visitó también el sitio donde
se instalaría una planta de tratamiento de residuos; comprobando
en primera instancia que el mismo es adecuado, no obstante debe
ser realizado un estudio de impacto ambiental.
Los funcionarios del INTI concurrieron más tarde a las instalaciones
de la Escuela de Educación Técnica Nº 1, donde se interiorizaron de
un proyecto para fabricar una máquina de selección de residuos
presentado tiempo atrás por alumnos de ese establecimiento;
habiendo decidido brindar asesoramiento y festejaron la idea de
que la escuela se involucre. Destacándose en cuanto a esto que el
mayor impacto social se produciría en caso de que se compren los
materiales para que los alumnos construyan la máquina, con fondos
de la Municipalidad y del Ministerio de Trabajo de la Nación.
redmslibres@hotmail.com

Provincia de Entre Ríos
3er Encuentro Binacional sobre planes, estrategias
y acción contra el dengue y otras zoonosis
El ministro de Salud y Acción Social, Angel Giano, destacó la
integración propuesta en el encuentro binacional sobre planes,
estrategias y acción contra el dengue y otras zoonosis, al informar
sobre la reunión realizada el viernes en la ciudad de Paysandú,
donde se abordó además el tema de la Influenza A (H1N1). Junto a
autoridades de los Ministerios de Salud de Argentina y Uruguay, y
de las localidades uruguayas y argentinas sobre el río Uruguay, la
jornada sirvió para presentar las acciones que en cada región se
están llevando adelante y acordar estrategias comunes para luchar
contra estas enfermedades.
En la sede de la Comisión Administradora del Río Uruguay,
autoridades de salud regionales, provinciales y nacionales
acordaron estrategias comunes para la lucha de enfermedades
emergentes y re emergentes, así como contra la influenza A
(H1N1), en donde se dio especial énfasis a la importancia de la
participación comunitaria y a la comunicación social para lograr el
rol activo de la comunidad que apela a la responsabilidad social.
“El espacio de fronteras es un espacio privilegiado para trabajar el
estado de salud de nuestra población” señalaron los representantes
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argentinos y uruguayos para vindicar el trabajo preventivo centrado
en la comunicación social y particular que se hace de persona a
persona como estrategia fundamental para las tareas de
prevención.
La reunión que congregó al subsecretario de Salud del Ministerio de
Salud de la República Oriental del Uruguay, a Alejandro Todaro en
representación del Ministerio de Salud de Argentina, al ministro
entrerriano, Angel Giano, junto con la subsecretaria de Prevención
y Promoción de la Salud, Fabiana Leiva, y al director de
Epidemiología de la provincia, Pablo Basso, al Intendente de
Paysandú, Julio Pintos, a los vicepresidentes y demás autoridades
de la Comisión Administradora del Río Uruguay, a las delegaciones
sanitarias de Salto, Paysandú, Artigas, Río Negro y Soriano, y a los
representantes de los Municipios de Colón, Concordia, y
Gualeguaychú.
prensaministeriodesalud@gmail.com

Añatuya – Santiago del Estero
Arbolar plazas y veredas es el nuevo desafío
añatuyense
Todos juntos. Fue una semana cargada de actividades en toda la
ciudad, con alumnos y municipales que entregaron plantines,
limpiaron espacios públicos y participaron de charlas sobre
calentamiento global.
Arbolar las calles y paseos añatuyenses es el nuevo desafío que se
fijaron las autoridades municipales que, como parte de las
actividades programadas para la Semana del Medio Ambiente,
distribuyeron plantines a cientos de vecinos que asumieron el
compromiso de plantarlos y cuidarlos en sus domicilios.
La iniciativa, que comenzó el lunes, fue impulsada por el área de
Educación para la Salud y Medio Ambiente de la comuna local. Las
actividades programadas continuaron en la plazoleta 27 de Abril y
en el sector de bulevar San Martín, con la colocación de especies
arbóreas cedidas por el vivero municipal. Se prosiguió con el
saneamiento de espacios públicos repletos de basuras, escombros y
ramas en donde los obreros procedieron a reforestar con nuevos
ejemplares de árboles.
A media semana, y sumándose a esta movida ambientalista,
alumnos de la escuela San Vicente de Paúl limpiaron los bancos de
las plazas, tarea que seguirá hasta el miércoles próximo. “Hace
cuatro años que repetimos esta tarea de limpiar los bancos de las
plazas y monumentos del centro. Nos sentimos conformes con poder
aportar nuestro granito de arena”, contó Susana de Mujica, docente
responsable del proyecto solidario del Taller de Artesanías del
establecimiento que, con 30 alumnos y recursos aportados por
comerciantes, llevó adelante la tarea.
También los chicos del colegio Florentino Ameghino se encargaron
de la reforestación de su nuevo edificio educativo que está en
construcción y que será habilitado antes de fin de año. Los
estudiantes secundarios, por su parte, fueron destinatarios de un
taller sobre cambio climático y su repercusión en la salud de las
personas, que estuvo a cargo de ingenieros de la Dirección de
Ambiente de la provincia.
Las actividades finalizaron el viernes con un gran despliegue
temático por parte de estudiantes añatuyenses, desde los jardines
de infantes hasta secundarios, que a través de pasacalles y otros
recursos gráficos y de comunicación transmitieron mensajes a favor
de la defensa del medio ambiente. Todas las instituciones dijeron
presentes en la movida realizada en la retreta municipal..
claudiarios28@hotmail.com

Iniciativas en factores Socioeconómicos
Posadas - Misiones
Núcleo de
alfabetización para
personas sordas
En la Asociación de Sordos de
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Misiones, sito en calle Entre
Ríos N° 315 de la Ciudad de
Posadas se llevó a cabo la
entrega de material didáctico a
jóvenes mayores de 16 años y
adultos con discapacidad auditiva, inscriptos en el Plan Nacional de
Alfabetización y terminalidad primaria, que coordina y ejecuta la
Dirección de Educación Ciudadana de la Municipalidad de Posadas.
En esta oportunidad el curso está destinado exclusivamente a
personas sordas y fue promovido por la Dirección de Discapacidad
Municipal dentro de la política de Promoción de la Temática e
Integración de las personas con Discapacidad.
yanidieringer@yahoo.com.ar

Larroque – Entre Ríos
El Bibliomóvil llegó a Larroque
La Biblioteca Móvil del Congreso de la Nación estuvo el jueves 21
de mayo frente a la Municipalidad.
Un día intenso de actividad se vivió en el Bibliomóvil al cual se
acercaron alumnos de 2º ciclo de las escuelas locales y rurales,
quienes tuvieron acceso a la sala de computación con internet, a la
biblioteca de más de 3000 libros, disfrutaron de proyecciones
cinematográficas en el Salón del Concejo Deliberante y siguieron
atentos los cuentos en la Biblioteca Juan Bautista Alberdi, que
cedió gentilmente sus instalaciones para la Narración Oral.
Rápidas gestiones de la Secretaria de Cultura, Turismo y Deporte
Lic. Mónica Gayosa, lograron que el móvil arribara a la ciudad,
gracias a lo cual el jueves estuvo a disposición de niños y público en
general.
Las actividades se desarrollaron en varios ámbitos, grupos de
aproximadamente 25 chicos recorrieron las distintas locaciones con
mucho entusiasmo.
El fin fundamental de la visita del Bibliomóvil es promover la
lectura y generar una movilización educativa en la comunidad que
lo recibe, objetivo que la Secretaría comparte plenamente y por el
cual constantemente trabaja desde diversas propuestas.

lauralonardi@hotmail.com

Urdinarrain – Entre Ríos
Cine hecho en Urdinarrain se presentó en
Gualeguaychú
Se proyectaron en la Casa de la Cultura
de Gualeguaychú los cortos del Programa
Filmá tu propia película, guionados y
realizados por adolescentes de
Urdinarrain, Gilbert y Larroque.
Los cortos son el producto de un trabajo
en taller de varios meses realizado el año
pasado, en los que participaron 35 chicos de la zona. El Programa,
coordinado por profesionales de Cine en Movimiento de la
Provincia, se propuso generar espacios de expresión creativa y abrir
puertas que ayuden a los chicos –en especial a quienes viven en
condiciones más difíciles- a visualizar alternativas de vida.
En la proyección estuvieron presentes actores, guionistas y
productores.
normaurdi@urdi.com.ar

Rivadavia – San Juan
Clínica jurídica gratuita
Por Convenio con la Universidad
Católica de Cuyo, a partir del próximo
jueves y como ya lo ha venido
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haciendo durante el transcurso del
año 2.008, la Municipalidad de
Rivadavia pone al servicio del
Rivadaviense el servicio de Clínica
Jurídica Gratuita, donde el ciudadano
puede recurrir en los horarios
indicados en la cartelería realizada
para recibir una guía y asesorarse
sobre trámites a realizar, con
estudiantes avanzados de la de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales sobre distintos trámites, ej.: derecho de familia y
minoridad, indocumentación, derechos del consumidor, violencia
familiar, etc. Los estudiantes avanzados realizan su tarea
supervisados por un catedrático profesional de la Facultad, pero el
compromiso está dado en guiar y realizar un seguimiento de cada
caso presentado.
Acompañamos folletería que se reparte a los ciudadanos en la
Subsecretaría de Bienestar Social.
chanela_6@hotmail.com

Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Pequeña Agricultura Familiar – IPAF*
Las comunidades rurales en la gestión integral de
los recursos hídricos
Se realizó en el IPAF NOA-INTA un curso de
postgrado sobre agua y desarrollo
Con el propósito de vincular a actores del desarrollo rural con los
enfoques teóricos y prácticos de la Gestión Integrada de los
Recursos Hídricos (GIRH), se realizó entre los días 09 y 12 de junio
del corriente en el paraje de Hornillos (municipio de Maimará,
provincia de Jujuy) el curso-taller “Introducción a la Gestión
Integrada de los Recursos Hídricos: desarrollo de capacidades para
el crecimiento sustentable de comunidades rurales en el NOA”.
El mismo estuvo organizado por la Red Argentina de Capacitación y
Fortalecimiento de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos
(Arg Cap-Net), la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH)
de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), el Instituto de
Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura
Familiar (IPAF NOA – INTA) y la Red Internacional de Capacitación
en Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (Cap-Net).
Al mismo asistieron representantes de diversas instituciones y
organizaciones comprometidas con el trabajo hídrico en
comunidades rurales: INTA y Sub-Secretaría de Desarrollo Rural y
Agricultura Familiar, instancias hídricas y ambientales provinciales
y municipales, organismos nacionales relacionados con programas
de empleo e infraestructura rural, universidades, comunidades
originarias, ONG’s y unidades de educación básica y polimodal.
El dictado de los contenidos teóricos y prácticos estuvo a cargo de
Mario Schreider, Rosana Hämmerly y Marta Paris, docentes de la
FICH-UNL.
Con el propósito de complementar los contenidos teóricos de GIRH
y facilitar su aplicación a una escala local y comunitaria, la SsDRyAF
(delegaciones Salta y Jujuy), la ONG Be. Pe. de Santiago del Estero
y la AER Chilecito (INTA) presentaron casos de estudio relacionados
con estrategias de acceso al agua y experiencias tecnológicas y
organizativas de gestión y manejo del recurso hídrico a nivel
comunitario y de organizaciones de pequeños productores.
En el marco de éste curso-taller, también se realizó la presentación
del tema “Cosmovisión Andina del Agua”, a cargo del Ing. Ernesto
Abdo (SSDRyAF deleg. Salta), quien comentó sobre rituales,
prácticas agrícolas y sociales y manifestaciones culturales
relacionadas con el agua en regiones andinas de Perú y Argentina.
Éste evento de capacitación-reflexión representó un espacio para
mejorar el conocimiento del mapa de actores institucionales y
sociales vinculados al abordaje de la problemática hídrica y la PAF
en la región, con vistas a establecer iniciativas en red destinadas a
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promover el desarrollo y la gestión coordinada del agua.
*El IPAF NOA es uno de los tres Institutos junto con el de la región
Pampeana, y el del NEA, encargados de implementar el Programa
Nacional para la Pequeña Agricultura Familiar (PNPAF) del INTA.
infoipafnoa@correo.inta.gov.ar
http://www.inta.gov.ar/cipaf/info/noa/boletines.htm

Instituto Interamericano para el Desarrollo Social
(INDES - KNL/SDI)
Nuevos cursos en línea
El INDES está recibiendo postulaciones para los siguientes cursos en
línea, como parte de la iniciativa de ampliar las oportunidades de
capacitación a un mayor número de profesionales del sector
público y privado en América Latina y el Caribe.
“Marco de Resultados en el Desarrollo” (2da Edición)
Fecha: 2 de julio al 10 de agosto de 2009.
La finalidad del curso radica en que los participantes adquieran o
fortalezcan un conjunto de conceptos y metodologías que se juzgan
cruciales al momento de ejercer una gestión centrada en el logro
de resultados en el desarrollo.
Además, estas nociones constituyen el fundamento sobre el que se
apoyará- en módulos de aprendizaje subsiguientes- la exploración
de nuevas herramientas y el desarrollo de diversas habilidades,
siempre vinculadas al ejercicio de aquello que se ha denomina-do
una gerencia para resultados en el desarrollo.
Cierre de Postulaciones: 21 de junio de 2009
Costo de Matrícula: US$75
Nota: Los participantes seleccionados deberán abonar antes del 30
de junio la cantidad US $75 de matrícula (no reembolsables). Al
finalizar el curso se entregará un certificado de 60 horas (aprox.)
de dedicación.
Mayor información:
http://indes.iadb.org/vereve.asp?lg=SP&idEve=2031
“El desarrollo y su Gerencia” (2da Edición)
Fecha de Desarrollo: 2 de julio al 10 de agosto de 2009.
La meta del curso es que los participantes adquieran o fortalezcan
un conjunto de conceptos liminares inherentes a la gestión del
desarrollo. Estas nociones constituyen el fundamento sobre el que
se apoyará –en módulos de aprendizaje subsiguientes- la
exploración de herramientas y el desarrollo de habilidades
vinculadas al ejercicio de una gerencia para resultados en el
desarrollo.
Cierre de Postulaciones: 21 de junio de 2009
Costo de Matrícula: US$75
Nota: Los participantes seleccionados deberán abonar antes del 30
de junio la cantidad US $75 de matrícula (no reembolsables). Al
finalizar el curso se entregará un certificado de 60 horas (aprox.)
de dedicación.
Mayor información:
http://indes.iadb.org/vereve.asp?lg=SP&idEve=2032
Todas las actividades de aprendizaje, individuales y grupales, así
como la interacción entre los participantes, con los
profesores-tutores y el coordinador del curso se realizarán vía
Internet, a través del Aula Virtual del INDES. Esta modalidad
permite a cada participante elegir el horario durante la semana en
que se dedicará a las actividades de aprendizaje.
Para consultas específicas, diríjase por favor a:.
Coordinación Operativa
Instituto Interamericano para el Desarrollo Social (INDES - KNL/SDI)
Banco Interamericano de Desarrollo
1350 New York Ave. N.W.
Washington, D.C. 20577 - USA
Email: INDESVIRTUAL@iadb.org
Teléfono: (202) 623-2469
Fax: (202) 623-2008
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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

-Coordinación Nacional
Programa Municipios y Comunidades Saludables
Ministerio de Salud de la Nación
(011) 4379-9309 / redmunisal@msal.gov.ar / municipios.msal.gov.ar
Av. 9 de Julio 1925 8vo. piso Ala Moreno CP C1073ABA
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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