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Asunto: Boletín Virtual Municipios Saludables 30-06-09
De: Red de Municipios y Comunidades Saludables <redmunisal@msal.gov.ar>
Fecha: Tue, 30 Jun 2009 11:40:55 -0300
A: destinatarios-no-revelados:;

Lunes 30 de junio de 2009

Iniciativas en Modos de Vida
Ciudad de Mendoza - Mendoza
En Mendoza, el deporte es para todos
Con el propósito de utilizar el
deporte como medio para la
inclusión social, comenzó en la
plaza Italia de la ciudad de
Mendoza el programa de
iniciación deportiva destinado a
personas con discapacidad
mental leve y moderada, sordos
e hipoacúsicos.
Las clases consisten en actividades físicas generales de iniciación
deportiva que están a cargo de un profesor de Educación Física y
cuentan con una participación de cuarenta personas por clase. Esto
se suma a una importante variedad de actividades y talleres
gratuitos orientados a los distintos tipos de discapacidad: mental
leve y moderada, ciegos, personas con baja visión, sordos e
hipoacúsicos.
Este programa se desarrolló durante todo el 2008, es por eso que
ahora se renovaron las actividades recreativas que se mantendrán a
lo largo de todo el año, y que pretenden hacer la ciudad más
accesible para todos.
El plan de iniciación deportiva esta a cargo de las áreas de Acción
Social y Deportes, de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.
Uno de los objetivos más importantes a los que apunta este
programa es promover la circulación autónoma de personas
discapacitadas por la vía pública.
dirsalud@ciudaddemendoza.gov.ar

Gálvez – Santa Fe
Cerca de 300 personas hicieron gimnasia en el
Paseo del Centenario
Fue en ocasión del primer megaevento saludable de "Gálvez se
mueve", el programa que promueve hábitos saludables y coordinan
la Subsecretaria de Salud y
Desarrollo Social, el Hospital SAMCo
Gálvez y el CeDA, enmarcado dentro
de las actividades para el proyecto
municipal FESP-Programa Nacional
de Municipios y Comunidades
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Saludables- Ministerio de Salud de la
Nación.
Grandes y chicos hicieron este miércoles actividades al aire libre en
el Paseo del Centenario. Enmarcados en el megaevento saludable y
con la animación de Alica Rodríguez Mandón, los presentes debieron
recorrer las cuatro estaciones propuestas por los profesores.
Tras el discurso de bienvenida del intendente Mario Fissore, todo
comenzó con una entrada en calor -a cargo del profesor Marcos
Nieto- alrededor de las 14 en el playón del ferrocarril. Luego,
mediante caminata, el grupo llegó a la esquina de Bv. Pasteur e H.
Irigoyen, donde la profesora Elicena Passini brindó una clase de
gimnasia, y más tarde, en la tercera estación, de calles H. Irigoyen
y Pbro. Balbiano, se realizaron ejercicios de elongación.
Finalmente, el recorrido terminó nuevamente en Belgrano y
Lisandro de la Torre con la instructora Lorena Ojeda, quien hizo
bailar a los presentes al ritmo del hip-hop-.
Entre las autoridades presentes, estuvieron -además del
Intendente- el Concejal Marcelo Comelli, el Secretario de Gobierno
Jorge Zeballos, el Subsecretario de Servicios Públicos Daniel Núñez,
la Subsecretaria de Salud y Desarrollo Social Patricia Ruiz, el
Director de Información Pública
Gustavo Parisi, la Directora del CeDA
Silvia Albil, así como también
representantes de diferentes
instituciones de la ciudad, tal es el
caso del grupo de gimnasia del Centro
de Jubilados y Pensionados de Gálvez,
alumnos del CEF Nº 42, chicos del
Taller Protegido Pinquén y los guías saludables de las escuelas
secundarias de la ciudad.
Los organizadores quedaron muy conformes con la participación de
los galvenses en el evento, que se volverá a repetir en el
transcurso del año.
Centro de Desarrollo Agroalimentario
Municipalidad de Gálvez
Lisandro de la Torre 222
Tel-fax: 03404-480100
cedadireccion@galvez.gov.ar

Recreo – Santa Fe
Inédito simulacro de accidente vial en Recreo
La actividad concentró la expectativa de los participantes que
protagonizaron el ejercicio y de los vecinos que se acercaron a
observar el simulacro.
Coordinado por Defensa Civil Municipal y en el marco del Plan de
Contingencia, el simulacro de emergencia vial se concretó el
miércoles 10 de junio en conmemoración del Día de la Seguridad
Vial. La actividad se desarrolló como corolario de la Capacitación
sobre Emergencia Vial y movilizó a diversos actores que debieron
asistir a las supuestas víctimas de un impacto frontal entre dos
colectivos de media distancia que trasladaban a 30 alumnos que
regresaban de un viaje de
estudio.
Dispuestos sobre la Ruta
Nacional Nº 11, un
colectivo de la Línea
Recreo y una unidad de la
Empresa Norte fueron
enfrentadas para
representar un accidente
donde numerosas víctimas
debían recibir asistencia inmediata. La llamada de emergencia se
activó en la Comisaría 16º y, rápidamente, se dio aviso a los
Bomberos Voluntarios, Gendarmería Nacional, Área de Control,
Servicio de Salud y Servicio de Acción Social. La magnitud del
evento motivó la participación de la Policía Caminera, Bomberos
Voluntarios de Las Flores, Inspectores de Tránsito de Esperanza,
Monte Vera y Llambi Campell y el Servicio de Salud del SAMCo de
Llambi Campell.
El Plan de Contingencia relevó a los accidentes de tránsito como
uno de los principales riesgos a los que se encuentra expuesta la
ciudad de Recreo. Por ello, la Capacitación sobre Emergencia Vial
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incluyó dos encuentros teóricos y uno práctico donde se brindaron
herramientas para evaluar planes de emergencia, se analizó la
capacidad de respuesta ante un siniestro y se suministró
entrenamiento práctico a los asistentes.
El secretario de la Junta de Defensa Civil Municipal, Lisandro
Caffaratti, consideró que la actividad resultó satisfactoria para los
participantes y destacó el accionar de los sistemas de prevención.
“Ahora se tomaron los tiempos y después se realizará una
evaluación” aunque ya “se puede decir que se han cumplido los
principales roles que consistían en cercar la zona, prevenir otro
tipo de accidentes y darle la atención primaria a los heridos más
importantes”.
Por su parte, el intendente Mario Formento señaló que “el
simulacro se lleva adelante en el marco de la política de prevención
que asumimos desde el inicio de la gestión. Somos conscientes que
nos atraviesa una ruta nacional e internacional y que tenemos que
hacer este tipo de prácticas para estar preparados ante
circunstancias de este tipo”. Además, destacó la participación de
las fuerzas de seguridad, de los alumnos de la Escuela Media Nº 266
y del SAMCo de Llambi Campell, quienes colaboraron poniendo a
disposición su ambulancia.
Los protagonistas
Los alumnos de la Escuela Media Nº 266 “Ignacio Crespo” recrearon
a los estudiantes que regresaban de un viaje de estudio y sufrieron
un accidente de tránsito. Luis Coianiz fue el encargado de trabajar
con los alumnos y aplicar la técnica de Konstantín Stanislavski para
que los adolescentes recuerden accidentes anteriores o situaciones
similares que fueran compatibles con la experiencia que debían
representar.
“Estábamos tan shokeados que no veíamos quien nos rescataba. Lo
único que queríamos es salir de eso. Después nos llevaron a una
ambulancia y nos preguntaron los datos personal y un número de
teléfono para avisarle a nuestros familiares”, comentó la alumna
Antonella Pitoni. En tanto, Maximiliano Ronchi señaló que “la gente
puede tomar conciencia que si ocurre un accidente de esta
magnitud en la ciudad, estamos medianamente preparados”.
Para el titular de la Comisaria 16º, Juan Carlos Hamsik, la actividad
fue provechosa ya que pudieron “coordinar con otras fuerzas la
forma de trabajar en un
hecho de esta índole. Eso
es importantísimo y nos
lleva a ser más efectivos
al momento de la
realidad”. Similares
conceptos vertió Mariano
Colombero quien resaltó
la significatividad del
ejercicio para los
Bomberos Voluntarios
“porque se tiene mucha teoría y hay que estar preparados para la
práctica”.
En representación de la Policía de Tránsito de Esperanza, Eduardo
Pilatti valoró la participación del cuerpo liberando la “zona para el
trabajo de ambulancia, de bomberos, de todo el personal que está
encargado del socorro”.
En definitiva, todos los actores intervinientes acordaron que el
objetivo central del ejercicio práctico se había cumplido: evaluar el
grado operativo y la capacidad real de respuesta material y humana
de cada una de las entidades involucradas en un siniestro de este
tipo, ejercitando la coordinación mancomunada de distintos
organismos - públicos y privados - detrás de un mismo objetivo: la
prevención.
prensa@municipio-recreo.gov.ar

Curuzú Cuatiá - Corrientes
Caminata por la Vida
La Rueda Femenina del Rotary Club Curuzú Cuatiá invitó a la
comunidad a participar de la “Caminata por la Vida” bajo el lema
“REGALEMOS VIDA DONANDO”, que se realizó el día Sábado 06 de
Junio a las 11,00 horas, en conmemoración por el pasado 30 de
mayo Día Nacional de la Donación de Órganos, saliendo desde la

24/06/2010 16:20

Boletín Virtual Municipios Saludables 30-06-09

4 de 9

esquina de Beron de Astrada y Dr. Pozzi hasta la Rueda Rotaria.
Asimismo se invitó a participar de la tarea de concientización a
partir de las 10 hs en la vereda de Beron de Astrada 874, donde la
Rueda Femenina estará asumiendo y renovando el compromiso
social de concientizar a favor de la Donación de Órganos,
entregando folletos y brindando información sobre el tema.
mccempleo@curuzu.net

Paso de Los Libres - Corrientes
Charlas sobre Educación Vial en las escuelas
Esta mañana tuvo
continuidad el ciclo
de Charlas sobre
Educación Vial en
las Escuelas,
coordinado desde
la Sección
Seguridad Vial de la
Dirección de
Tránsito de la
Municipalidad de
Paso de los Libres.
Esta vez en el Colegio Secundario “San José”, donde las
disertaciones a cargo de la licenciada Gabriela Ruiz continuarán en
horas de la tarde, siempre en las instalaciones del ex Regimiento de
Infantería 5.
Asimismo, cabe apuntar que el lunes pasado (1 de junio) concluyó
la etapa de charlas sobre educación vial en la Escuela Nº 668
“Capitán de Fragata Arturo Freyche”, de la Quinta Sección
“Ombucito”, con la concreción de la exposición de Gabriela Ruiz
que el viernes fuera suspendida por causa de la lluvia.
Las actividades fueron dirigidas a alumnos de Nivel Inicial hasta
sexto grado, de los turnos mañana y tarde; dividiéndose el
contenido de las charlas en una parte teórica y otra práctica.
Con esta escuela rural ya se trabajó en 2008, por lo que a este año
se le agregó la salida a la vía pública para que puedan reconocer
conductas correctas e incorrectas por parte de los conductores y
peatones que circulan por la zona. Además de hacerles practicar el
modo en que el peatón debe circular en zona rural, ya que el
establecimiento escolar se ubica en área suburbana y es un lugar
donde los vehículos transitan a altas velocidades y los peatones
transitan por la calzada.
Por último, importa señalar que ayer la licenciada Ruiz dictó la
habitual charla dirigida a quienes gestionan su primer carné de
conductor, en el local Nº 2 del ex Mercado Municipal.
redmslibres@hotmail.com

Rivadavia – San Juan
Proyecto Deporte para discapacitados
Con la presencia del Sr. Intendente, Dn. Elias J. Alvarez, de
Autoridades del Gobierno de la Provincia, del Poder Legislativo
Departamental e Invitados
Especiales, se realizó el acto de
inauguración del 1º Centro
Deportivo-Recreativo para
discapacitados en el
Departamento Rivadavia; este
centro funciona en las
instalaciones del Club Loma
Negra, estando a cargo del Área
de Deportes de la Subsecretaría de Bienestar Social y en el que un
Profesor de Educación Física especializado, brindará la oportunidad
de hacer deporte desde un punto de vista recreativo participativo a
chicos con capacidades especiales (sea cual fuere su discapacidad).
El mismo comenzó sus actividades el día jueves 4 de Junio; se
continuará en horario de tarde (de 17 a 19 hs) y se dictarán dos
clases semanales de 1 a 2 horas aproximadamente, según la
cantidad de chicos. Asimismo se mantuvo una reunión con los
padres para dar a conocer cuáles son los objetivos, actividades,
requisitos, y modalidad de trabajo, para darle contención a la
familia y hacerlos partícipes de las actividades de Rivadavia como
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Municipio Saludable.
chanela_6@hotmail.com

Trelew - Chubut
Se realizó el segundo Taller de Cocina en el Barrio
Menfa
En el marco de las diversas iniciativas que la Municipalidad de
Trelew impulsa de manera permanente para mejorar la calidad de
vida de los vecinos,dentro de las acciones de Municipios y
Comunidades Saludables, en el Centro de Promoción Social del
barrio Menfa, tuvo lugar el segundo encuentro del Taller de cocina
para madres jóvenes con chicos de bajo peso.
Dicho taller a cargo de la Dirección de Salud, estuvo coordinado por
el licenciado en Nutrición, Mauro Merallo, y contó con la
participación de 10 madres que confeccionaron un grupo reducido,
por el lugar y con la intención de que no se dispersen. Cabe
destacar que estas jóvenes madres no sabían cocinar; que tiene
chicos con bajo peso, el objetivo es de ir modificando la manera de
cocinar.
El integrante de la Dirección de Salud detalló que los platos
elaborados en el primer encuentro fueron tallarines nutricionales,
bolas de queso; arroz con leche, yoghur casero y crema caramelo,
tratando de incorporar la leche en la dieta diaria.
“Van a ser 6 encuentros, en este caso contamos con la presencia de
profesionales del Centro de Salud del barrio Corradi, el CPS de
barrio Menfa y la Dirección de Salud” dijo Merallo.
para organizar el dictado de una serie de talleres que buscan dar
respuesta a las problemáticas de los vecinos.
Además, pensando en las madres que asisten al Taller de Cocina
acompañadas de sus hijos, también se realizó un Taller de Juegos y
Literatura, con las psicólogas y las psicopedagogas de la Dirección
de Salud, para que las madres que concurrieron con los chicos
puedan a su vez, estar ocupados en este espacio _integralmente.
dirsaludtw@yahoo.com.ar

Posadas - Misiones
Charla sobre discapacidad
La Direcciòn de Discapacidad, dependiente de la Secretarìa de
Calidad de Vida de la Municipalidad de Posadas, ha realizado el día
martes 9, una charla sobre la temàtica Discapacidad destinada a
más de 50 alumnos y docentes de 2º y 3º año de nivel Polimodal de
la Escuela de Comercio Nº 8 de nuestra Ciudad.
En esta oportunidad el equipo técnico integrado por profesionales,
personas con y sin discapacidad
de la Dirección mencionada,
contaron con la participación
de un representante del Centro
de Educación Física
Especial,(C.E.F.E.), integrante
del Consejo Provincial de
Discapacidad.
El Objetivo de este encuentro es
el de sensibilizar y concientizar al alumnado como agentes
multiplicadores de la información e invitarlos a compartir la "2ª
Jornada POSADAS ACCESIBLE", un espacio artístico-recreativo con
participación de alumnos de Escuelas y Servicios Especiales que se
realizará el día jueves 18 próximo en la Plaza 9 de Julio.
yanidieringer@yahoo.com.ar

Las Heras - Mendoza
Acciones en el Día Mundial de la Salud
El día 7 de abril la Municipalidad, representada por las Direcciones
de Salud y Deportes, participó de la convocatoria que realizó el
Gobierno Provincial en el marco de Mendoza Saludable, por una
vida activa
Se realizaron acciones en los distritos El Borbollón y Ciudad .
En ambos los presentes y la comunidad en general participaron de
una caminata, muchos se sumaron a las clases públicas de aerobox
monitoreadas por Prof. de Educación Física .que se desarrollaron en
la Plaza Marcos Burgos y en el SUM del Barrio Capitán Gutierrez de
El Borbollón
Se trabajó demás en la detección de factores de riesgo
cardiovascular por lo que se efectuaron controles de peso, talla e
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indice de masa corporal, control de tensión arterial, de glucemia y
consulta sobre el hábito tabaquico y de actividad física. para lo
cual se encontraba presente el equipo de salud formado por
enfermero,médico, bioquimico, nutricionista y promotores de salud
se efectivizaron el el horario de 9 a 12 aproximadamente 150
controles entre los dos operativos. En los casos en que se
detectaron valores elevados de glucemia o tensión arterial se
articulo la asistencia en el centro de salud mas proximo al domicilio
del paciente.
Se aprovecho la oportunidad para entregar material nformativo y
hacer una campaña de educación y prevención contra el dengue.

saludlasheras@yahoo.com.ar

Iniciativas en Salud Ambiental
Reconquista – Santa Fe
Importante proyecto ecológico
Continúan los trabajos de arbolado en el predio de Puerto
Deportivo. La Tarea estuvo a cargo del Área de Turismo,
responsable de este proyecto, con la colaboración de personal
municipal, dependiente del área de forestación de la Secretaría de
Servicios Públicos, el Área de Ecología del Concurso Argentino de
Pesca del Surubí, el Ente Puerto Reconquista, el Club de
Exploradores.
En la oportunidad se plantaron 140 árboles de las siguientes
especies: Timbó, Aguaribay, Jacarandá, Ibirá Pitá, Caobas, Sauces.
Recordemos que este proyecto se inició con la finalidad de recrear
espacios para el futuro, con una amplia base de participación
ciudadana.
Desde la Secretaría se pide a toda la
comunidad, cuiden de los mismos, ya que
éstos prestan servicios ambientales como:
* Regulación hídrica;
* Conservación de la biodiversidad;
* Conservación del suelo y de calidad del
agua;
* Fijación de emisiones de gases con efecto invernadero;
* Contribución a la diversificación y belleza del paisaje;
* Defensa de la identidad cultural.
salud@reconquista.gov.ar

Iniciativas en factores Socioeconómicos
Calchín Oeste - Córdoba
El intendente explicó a los estudiantes las
competencias y responsabilidades de un municipio
La Municipalidad de Calchín Oeste informa que días atrás el
Intendente Walter Ferreyra estuvo presente en el Centro Educativo
Manuel Belgrano de nuestra localidad para compartir una charla con
los alumnos de 5to grado.
En el marco de una jornada que fue denominada Educación
Tributaria y Formación Ciudadana "Hacia una recuperación de
valores, ciudadanos responsables y una cultura tributaria", el
Intendente respondió las preguntas centradas, principalmente, en
el funcionamiento de un Municipio, los impuestos, las tasas, etc.
De este modo, el estudiantado conoció en detalle como funciona el
Municipio y todo lo concerniente a sus competencias y
responsabilidades.
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prensa@calchinoeste.com.ar

Otras iniciativas
Tandil – Buenos Aires
Primera Bienal de Tandil: Una semana de
actividades relacionadas con el turismo, el deporte,
la salud y el medioambiente
La Primera Bienal de Tandil, que durante una semana prevé una
variada agenda de eventos, actividades y propuestas para toda la
comunidad relacionadas con el turismo, el deporte, la salud y el
medioambiente, quedó inaugurada formalmente este martes por la
noche por el intendente Miguel Lunghi, en un encuentro realizado
en el Museo Histórico del Fuerte.
Luego del discurso del jefe comunal, en el que explicó los alcances
de la iniciativa y el desafío de hacer crecer la bienal en los
próximos años, se llevó a cabo una disertación sobre el “Pasado y
presente local de cara al Bicentenario”, a cargo de los profesores
Hugo Nario y Daniel Eduardo Pérez. Durante la apertura oficial, de
la que participaron representantes de instituciones, autoridades
comunales, prestadores turísticos y vecinos, el intendente Lunghi
resaltó que la idea de de la primera Bienal comenzó a gestarse en
noviembre de 2008 y que “se realiza durante esta primera semana
de junio a partir de la diversidad y riqueza de sus actividades
culturales, medioambientales, turísticas, la salud y el deporte”: A
fines del año pasado, se rescató desde el Municipio la historia de la
creación de la Dirección Municipal de Turismo, ocurrida en 1938.
“Luego de varios años de ser solicitada por la actividad privada a
las autoridades municipales, se constituyó mediante un acuerdo
virtuoso en el marco de una ordenanza ejemplar, integrándose el
sector público con el privado, llevando adelante una política que
alentaba no sólo a la promoción de Tandil, sino fundamentalmente
a realizar acciones culturales, sociales, deportivas y saludables en
función de la calidad de vida de todos los tandilenses”.
“Casualmente o no, la
primera semana de
junio está consagrada
mundialmente a la
toma de conciencia en
materia ecológica, al
cuidado del
medioambiente y de la
salud. Desde nuestra
Secretaría de
Desarrollo Local, a través de la Dirección de Medioambiente, se
vienen realizando actividades conjuntas de educación ambiental
con la Universidad Nacional del Centro, al igual que con los
respectivos organismos nacionales y provinciales”, apuntó.
Sobre las actividades a realizarse, Lunghi resaltó que “durante esta
semana se ha planificado una suma de talleres y presentaciones
acordes. A estas actividades hay que sumarles otras proactivas,
propias de las organizaciones de la comunidad, como el Colegio de
Escribanos o la Asociación Tandilense del Celíaco”, que organizarán
sendos congresos.
Mencionó además los aniversarios de la comunidad italiana, la
Biblioteca Rivadavia y el Teatro de la Confraternidad, que serán
celebrados con variados actos, al igual que el Museo de Bellas Artes
y la celebración del aniversario del nacimiento del general Manuel
Belgrano, considerado como “el primer ecologista argentino”.
Finalmente, Lunghi consideró que “la denominación de Bienal es
todo un desafío, pues desde la
austeridad se realiza esta primera edición y luego de la evaluación
que se hará a su finalización surgirán los
términos de referencia para su futura planificación, sostenida en la
variedad y la cantidad de acción que son capaces de generar los
tandilenses a través de emprendimientos públicos y privados en
beneficio de toda la población”.
sssalud_tandil@yahoo.com.ar

Reconquista – Santa Fe
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Se pone en marcha el Presupuesto Participativo
Fue en la Escuela Nº 6044 de la ciudad de Reconquista y es la
primera Asamblea del Distrito 1, circunscripta a los barrios San
Martín y Centro.
Con amplia presencia
de autoridades y
público en general, se
lanzó oficialmente
anoche el Presupuesto
Participativo. El
discurso oficial estuvo
a cargo del
Intendente, quien instó a todos los vecinos a comprometerse con la
reformulación de Reconquista y recordó que no sólo es importante
el consenso de ideas, sino también el disenso porque permite
contemplar otros enfoques de los problemas.
“El gobierno municipal se abre a la comunidad y quiere compartir
las decisiones para la ciudad. El eje de la cuestión es volcar las
inquietudes, sugerencias, sueños y a partir de allí trabajar con cada
vecino sobre lo que creemos prioritario, prioridades que serán
fijadas a través de Asambleas”.
A partir del mes de junio, en distintos sectores de la ciudad, se
estarán realizando las ASAMBLEAS BARRIALES. Allí las vecinas y
vecinos, jóvenes y adultos podrán intercambiar ideas y compartir
experiencias que apunten a mejorar la vida en nuestros barrios.
salud@reconquista.gov.ar

Ciudad de San Juan – San Juan
Aniversario de la fundación de San Juan
En la mañana del dia 03 del
presente, el intendente de la Ciudad
de San Juan, Marcelo Lima dio a
conocer los detalles de la Fiesta del
Pueblo Viejo, en el marco de los
festejos de los 447 aniversario de la
Fundación de San Juan.
Acompañaron al Dr. Lima, el secretario de Cultura, Turismo y
Deporte, Luis E. Meglioli; la Directora de Deportes Cecilia Godoy,
familiares y amigos de las 39 candidatas a Reinas de la Capital.
“Hemos previsto una serie de actos que van desde los deportivo a lo
cultural, resaltando la participación de los vecinos. Las
celebraciones comienzan el día 6 de junio, con la histórica maratón
de San Juan”, dijo el Dr. Marcelo Lima.
A continuación se detallan las actividades.
1) Maratón de la Fundación de San Juan. Sábado 6 de junio, a
partir de las 14 hs. Ex Estación “San Martín” 2) Recuperación del
Patrimonio Intangible del Pueblo Viejo, Jueves 11 de junio, 17
hs. Plaza “Juan Jufré”.
Las profesoras Silvana Frau y Viviana Ruiz de la UNSJ, expondrán su
trabajo “Concepción, Cuna del Pueblo Viejo” (publicado en
“Aportes desde la Historia a la Revalorización del Patrimonio
Cultural Sanjuanino, EFFHA, San Juan, 2006). Abrirá la presentación
la profesora Margarita Ferrá de Bartol, presidenta de la Junta de
Estudios Históricos de San Juan.
3) Gala de la Fundación, Viernes 12, 21 hs. Auditorio “Juan
Victoria”.
Entrega de distinciones a los Vecinos Ilustres.
4) Acto Aniversario y Tradicional Desfile Cívico-Militar, sábado
13 de junio, 9 hs. Plaza “Juan Jufré”.
A las 9:50 hs. izamiento del pabellón nacional.
A partir de las 10:30 arribo del gobernador de la provincia, a
calle Gral. Acha y Juan Jufré.
A las 11 hs. colocación de ofrenda de laureles al capitán Juan
Jufré.
Entrega de presente por parte de la Asociación Sanmartiniana
al Sr. Intendente de la Ciudad de San Juan.
Descubrimiento de placa recordatoria por parte del Concejo
Deliberante.
A partir de las 12 horas inicio del desfile cívico-militar.
17:45 Ceremonia de arrió del pabellón nacional.
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5) “PORQUE TE QUIERO…. SAN JUAN”, sábado 13 de junio, 19
hs.
Gran espectáculo cierre de la Fiesta del Pueblo Viejo en el Estadio
Cubierto del Parque de Mayo, con la actuación de artistas locales:
Nano Rodríguez, Díaz Duo H
“Elección de la Reina y Virreina de la Capital 2009”
victordiaz_502@hotmail.com

Urdinarrain – Entre Ríos
Asamblea contra el abuso infantil
Nueva charla-taller para la prevención del abuso infantil se llevó a
cabo en nuestra ciudad, organizada por la ONG “Con los gurises
¡NO!” de Urdinarrain.
El sábado 6 se realizó la Charla-Taller “Tejiendo redes”, a cargo de
María Cristina (Mara) Pérez de la ONG “Mujeres en acción” de C.
del Uruguay, en el Seminario de la Iglesia Evangélica
Congregacional. Alrededor de 40 personas entre docentes, madres,
religiosos, abogado, psicóloga y estudiantes trabajaron en técnicas
del trabajo en red.
Pocos minutos después de las 14hs. Mara Pérez inició la charla, con
el apoyo de power point y material impreso, que fue distribuido
entre los presentes para el trabajo de la tarde y su posterior
consulta. Siendo las 18.00, hora prevista para la finalización de la
jornada, seguían las preguntas de docentes preocupados e
interesados en la temática, como probable causante de cierta
conductas de los alumnos.
Agradecemos a María Cristina Pérez por su buena disposición para
ayudarnos a dar los primeros pasos y mostrarnos el camino a seguir,
al Pastor Emilio Wagner por la excelente atención recibida, a los
que concurrieron por primera y segunda vez, y a todos los que
entendieron que es sano y necesario involucrarse tejiendo redes de
ayuda, y denunciar la violencia familiar y el abuso infantil, sólo así
tendremos una sociedad más justa, con niños-niñas-adolescentes
creciendo psíquicamente sanos.
normaurdi@urdi.com.ar
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