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Asunto: Boletín Virtual Municipios Saludables 03-07-09
De: Red de Municipios y Comunidades Saludables <redmunisal@msal.gov.ar>
Fecha: Fri, 03 Jul 2009 11:17:50 -0300
A: destinatarios-no-revelados:;

Viernes 3 de julio de 2009

Iniciativas en Modos de Vida
Caleta Olivia – Santa Cruz
Programa Radial Preventivo “Todo Por Vos”
En el municipio de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, la Dirección Municipal de Prevención
de las Adicciones dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, se encuentra realizando
un programa de radio en la FM Municipal 100.3 todos los días martes en el horario de 20 a 21
horas. El objetivo de este programa, llamado “Todo Por Vos”, es crear un espacio de información
y reflexión sobre la problemática de las adicciones a las drogas.
Este espacio radial se viene desarrollando desde hace un año, y
surgió ante la necesidad de contar en nuestra ciudad con un lugar en
donde se pudieran afrontar diversas temáticas e interrogantes,
siempre desde un punto de vista social, comprensivo e inclusivo,
integrando a la comunidad en esta propuesta de trabajo.
La conducción del programa está a cargo del Licenciado Bartolomé
Ramírez, director del área de Prevención. Asimismo, en las distintas
emisiones participan como invitados dirigentes políticos y referentes comunitarios, con quienes
se genera un diálogo y debate abierto, en donde presentan sus modalidades de trabajo,
inquietudes y propuestas. El espacio indiscutiblemente está abierto a la intervención de los
pobladores de la ciudad, comunicándose telefónicamente y dando a conocer sus opiniones.
Dirección Municipal de Prevención de las Adicciones
Lic. Bartolomé Ramírez (0297) 485-2927 ó 483-0447
prevencionzonanorte@yahoo.com.ar

Centenario - Neuquén
Alcoholismo en adolescentes
En el Diagnóstico Local Participativo de las necesidades de salud de la población de Centenario
surgió como uno de los principales problemas el ALCOHOLISMO en los adolescentes de la
localidad. Para comenzar a trabajar en ese tema, desde el Concejo Deliberante de la ciudad y
coordinado por la Dirección General de Juventud y la de Salud del Municipio, se convocó a una
reunión con los representantes de los distintos sectores de la comunidad. Estuvieron presentes:
educadores, comerciantes, dueños de boliches bailables, medios de comunicación, concejales,
juntas vecinales, profesionales del Hospital local, iglesias, etc. El objetivo de la reunión fue
ponerse de acuerdo para aunar esfuerzos y comenzar a organizar actividades de prevención con
respecto a este tema. La conclusión a la que se llegó fue que existen en la comunidad gran
cantidad de recursos para abordar la problemática, pero que la incomunicación y la
descoordinación hacen que este abordaje sea poco efectivo. Para lograr solucionarlo es que se
citó a una próxima reunión el martes 26 de mayo y comenzar a planificar las actividades de
manera partipativa y comunitaria. En la misma se abrodaron las siguentes ...
Propuestas de Trabajo :
Grupo 1: Actividades físicas
La propuesta que surgió es la de realizar intercolegiales deportivos, presentando como único
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requisito para la participación, la presentación de un proyecto por escuela, mediante el cual se
abordará la prevención sobre alguna problemática adolescente.
La idea es que sea un Proyecto Institucional, en donde se cuente con el compromiso de docentes
y la Dirección del colegio.
Dicha actividad comenzaría en junio del corriente año, hasta
noviembre aproximadamente.
Grupo 2: Talleres para adolescentes y con adolescentes
Se realizarán talleres para adolescentes en las escuelas
secundarias que se adhieran al presente proyecto. Para esto será
necesaria la colaboración de las escuelas y alguno de sus
docentes, quien pueda ceder una hora cátedra de su materia
para abordar la temática en cuestión. De no ser posible, otra alternativa es utilizar las horas
libres para realizar el taller. El mismo estará destinado a alumnos de primer año de aquellas
escuelas que deseen adherirse, comenzando por la EPET N° 2, quien se encuentra actualmente
realizando actividades de ésta índole enmarcadas en el Programa Escuelas Promotoras de Salud.
Se contará además, con la presencia de personas que han transitado por la recuperación de ésta
enfermedad, llamada alcoholismo.
Grupo 3: Talleres para padres y con padres
La actividad tendrá su inicio mediante una charla informal (mateada y torta fritas de por medio),
el sábado 6 de junio a las 15 horas en la parroquia María Auxiliadora de la ciudad de Centenario.
La idea es poder informar a las personas que concurran, sobre la problemática de los
adolescentes y contar con la suma y el apoyo de los demás actores de la comunidad. Una vez
obtenido este apoyo, las charlas se extenderán desde la Capilla hacia los distintos barrios
periféricos. Se contará con el apoyo de la Dra. Dora Sánchez, del Hospital Natalio Burd de
Centenario.
Grupo 4: Actividades culturales
Primero se recabará información sobre el barrio desde los distintos aportes de la gente, a modo
de base de datos del lugar. Luego se realizará una reunión en la Escuela 305 o 59, con el objetivo
de organizar conjuntamente con las familias, actividades culturales para los adolescentes. La
primera reunión tendrá lugar en el mes de junio y con fecha se confirmar.
Grupo 5: Actividades de Difusión
Las distintas propuestas surgidas serán difundidas en los medios. Además, se recuperarán
publicidades televisivas sobre el consumo de alcohol entre los jóvenes, con el fin de que puedan
estar presentes en cada una de las actividades a realizar.
EL TRABAJO PARTICIPATIVO Y COMUNITARIO VA A PASO LENTO PERO SEGURO... Y TIENE UN ALTO
IMPACTO SOCIAL.
garcia_ivana@yahoo.com.ar

Paso de los Libres - Corrientes
Gran convocatoria de la caminata en el Día de la Seguridad Vial
Centenares de personas, en su mayoría niños de escuelas céntricas y rurales, marcharon esta
mañana por las calles de la ciudad para celebrar el Día de la Seguridad Vial, convocados por la
Sección Seguridad Vial de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Paso de los Libres.
En este marco, los pequeños estudiantes de establecimientos públicos y privados, docentes y
padres participaron de la caminata, la cual fue encabezada por la titular el área Seguridad Vial,
Gabriela Ruíz; junto al director de Tránsito, Guillermo González, y el director de Deportes, Raúl
Tarabini. Muchos portaron carteles con señales de tránsito y mensajes destinados a inculcar a las
personas la importancia vital de conducir respetando las normas establecidas.
Tras haber partido de la sede de la Dirección de Tránsito, la marcha pedestre concluyó frente a
la Intendencia Municipal, donde la multitud fue recibida por el viceintendente Jorge Ferreira
Damé. Quien tuvo para los chicos palabras elogiosas y estimulantes, a la vez que destacó la
participación de los mayores para aportar su cuota de responsabilidad en la concientización
sobre la prevención de accidentes de tránsito.
También González hizo uso de la palabra, felicitando a los participantes, principalmente a los
niños. Instándolos a transmitir a sus padres y otros familiares cómo en las escuelas aprenden a
salvar vidas humanas, siendo prudentes a la hora de transitar en la vía pública o de conducir un
vehículo.
El cierre estuvo a cargo de la licenciada Ruíz, quien agradeció la masiva concurrencia y gran
respuesta recibida de la gente y de las escuelas, en la mayoría de las cuales desde el año pasado
se realizan charlas sobre Educación Vial.
Haber visto colmadas todas las expectativas, animó a la funcionaria a anticipar la concreción de
una movida similar en 2010, a modo de fortalecer la tarea concientizadora llevada adelante con
los niños en las escuelas.
El Día de la Seguridad Vial se rememora un curioso suceso de la vida nacional: “El cambio de
mano” para la circulación de vehículos, con la entrada en vigencia del Decreto N°12.689/45 (que
tuvo fuerza de ley el 30 de septiembre de 1949, mediante la Ley N° 13.893).
Cabe destacar que hasta esa fecha en la Argentina regía la norma que ordenaba el sentido del
tránsito por la mano izquierda (al igual que en Gran Bretaña), pero un 10 de junio de hace 64
años se decretó el sentido del tránsito por la derecha, como es de uso en la mayoría de los países
en la actualidad.
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redmslibres@hotmail.com

Capital – San Juan
1º Jornadas de Deporte y Salud
El intendente de la Ciudad de San Juan, Marcelo Lima dejó inaugurada la 1º Jornadas de Deporte
y Salud, en la Sala de Sesiones del Concejo Delineante del Municipio.
Se trata de un curso dinámico con un marco teórico y un marco aplicativo con trabajos de
campo, que en su mayoría serán realizados con participantes del mismo colectivo de asistentes
comprometidos con cada problemática. Comprende una estructura científica actualizada de
apoyo, para la valoración de las actividades físicas y deportivas, como actividades humanas
fundamentales en una visión normalizadora. El Jefe Comunal reiteró la necesidad de aplicar las
políticas públicas “en pos de un proyecto que tiene que ver con la salud, la inclusión y la calidad
de vida”. Además explicó que se habla de preservar el estado de bienestar, de lo psíquico, lo
social y lo moral. Pero fundamentalmente estamos teniendo en cuenta en estas actividades, la
mejora de la calidad de vida”.
Por su parte el Secretario de Cultura, Luís E. Meglio dijo que se ha dado cumplimiento al pedido
del Dr. Lima, que era el de llevar a la comunidad de manera más directa y práctica las patologías
que están presentes en todas las familias y que de la mano del deporte se pueden atacar..
victordiaz_502@hotmail.com

Iniciativas en Salud Ambiental
Ciudad de Mendoza - Mendoza
Mendoza contra la contaminación
De lunes a viernes, la Municipalidad de Mendoza está llevando a cabo controles de contaminación
ambiental y sonora en la vía pública. Estas tareas son realizadas por personal de la Dirección de
Gestión Ambiental y la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana de la comuna, quienes instalan
puestos móviles en puntos estratégicos de la ciudad, donde el
tránsito es más fluido.
Para aprobar el examen de contaminación sonora, los vehículos
no deben pasar los 85 decibeles. En cuanto a la prueba de
contaminación ambiental, los automòviles nafteros y con
equipos de GNC no deben exceder el 45% en volumen de
monóxido de carbono; y en el caso de los gasoleros no pueden
superar el 50%, lo que equivale al grado 5 de la escala
Bacharach.
A fin de llevar adelante estos controles con eficacia y precisión, el municipio incorporó
recientemente equipamiento de última tecnología que cumplen con las normas internacionales
ISO y SAE. Los nuevos equipos suministran un novedoso sistema de medición que permite obtener
información digitalizada al instante y con un alto grado de fidelidad. De esta manera, los
conductores obtienen en menos de un minuto un ticket que es emitido por las máquinas que
contienen información detallada sobre los resultados de la prueba.
Los micros, ómnibus o colectivos que no aprueben los controles, se les colocará una etiqueta
identificatoria en la unidad, la cual especifica que el vehículo contamina y que no está
cumpliendo con lo establecido por la ley de Tránsito.
Dirección de Salud
Municipalidad de la Ciudad de Mendoza
dirsalud@ciudaddemendoza.gov.ar
Tel: 0261-4495202

Iniciativas en Sistemas y Servicios de Salud
Libertador General San Martín - Jujuy
Programa “Mama Saludable, Bebe Saludable”
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El día 10 de junio a horas 09:00 de la mañana, se llevó a cabo el Taller sobre Lactancia Materna,
destinado a mujeres embarazadas de la ciudad de Libertador General San Martín, pertenecientes
a familias críticas.
La actividad estuvo coordinada por la Educadora para la Salud Laura Denett, con el
acompañamiento de las facilitadoras del Proyecto Familias y Nutrición: Ana Cisneros, Carina
Chaile, Maria Inés Jiménez, Gisela Vilca y Maria Ibarra. En la oportunidad estuvieron presentes
supervisando la actividad la Referente Nacional Natalia Zanelli, Coordinadora Pcial. Lic. Elba
Morales y Equipo Técnico Pcial Lic. Noemí Ferreira y el Referente Local Dr. Edgardo Estevez.
La jornada de trabajo contó con la presencia de 45 participantes quienes en la oportunidad
pudieron disfrutar de dinámicas de animación e integración, compartir información, comentar
experiencias entorno al periodo de lactancia de sus hijos anteriores, como así también compartir
de manera práctica las posiciones de amamantamiento.
El taller tuvo como principales objetivos:
ü
Promover y estimular la lactancia materna exclusiva.
ü
Dar a conocer beneficios y conservación de la leche
materna, de manera que posibilite el amamantamiento en
aquellas mujeres que trabajan.
Una alimentación infantil de buena calidad es la que se lleva a
cabo con una lactancia materna exitosa. Es iniciada
oportunamente, en la calidad y ritmo de progresión apropiaos
para satisfacer las demandas de crecimiento.
No hay hábito más saludable y que determine mayor impacto en
la salud que la lactancia materna.
La leche de mama tiene:
Una composición nutricional optima
Defensas para protegerlo de los gérmenes que rodeen su ambiente.
La leche materna es suficiente para alimentarlo al bebe, sin necesidad de darle agua, ni otro
alimento sino hasta el sexto mes del bebe.
f_jacaranda@hotmail.com

Iniciativas en factores Socioeconómicos
Reconquista – Santa Fe
Comenzó el Programa Expresarte
El Área Joven informa que comenzó, durante la semana del 17 al 24 de
mayo, en 10 Escuelas Secundarias de la ciudad de Reconquista, el Proyecto
ExPreSARTe.
El proyecto tiene como objetivo brindar un espacio de expresión en
diferentes ramas del Arte, Música, Plástica, Danza y Teatro, a los
adolescentes de nuestra ciudad.
En la actualidad están asistiendo más de 50 jóvenes y durante esta semana se van a seguir
abriendo más talleres en otras Escuelas.
salud@reconquista.gov.ar

Urdinarrain – Entre Ríos
Crecer y aprender con buenas historias
En el marco de las actividades proyectadas por los 10 años del Gabinete Psicopedagógico
Municipal, la Sra. Zulma Nicolini, narradora de Gualeguaychú, tejió historias que despertaron la
imaginación y la creatividad de los niños, quienes reflejaron sus vivencias a través de dibujos en
un taller que compartieron junto a sus padres.
El objetivo del Proyecto “Cuenta cuentos” es compartir aprendizajes diferentes dentro del
espacio escolar, motivando a los padres a narrar cuentos a sus hijos en el hogar como parte de
la estimulación en el desarrollo del lenguaje y de la lecto-escritura.
Las actividades fueron desarrolladas en la Salita de 4 años del Jardín Maternal “Semillitas de
Esperanza” y en las salitas de los Jardines y Primer año del 1er. Ciclo de las Escuelas Nº 26 “9 de
Julio” y Nº 103 “General Urdinarrain”.
Agradecemos a Zulma Nicolini por su buena disposición para colaborar con nuestro Gabinete
Psicopedagógico. La participación de diferentes instituciones y particulares es la clave para
rescatar valores de solidaridad, compromiso y participación en nuestros niños que hacen a la
construcción de un municipio socialmente responsable.
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normaurdi@urdi.com.ar

Chepes – La Rioja
Firma de convenios de contratación de obras
El ministro de Infraestructura Javier Tineo entregó viviendas en Chepes, correspondientes al
“Programa Provincial de erradicación de Ranchos”, en el marco de una intensa jornada de
trabajo que desarrolló el martes.
Al mediodía, en el Microcine municipal, participó de la firma de Convenios de contratación de
Obras, por un monto cercano a los 20 millones de pesos. Se trata de los trabajos de
Aprovechamiento Hidráulico de los ríos “La Calera” y “El Totoral”, para la captación de agua y
trabajos accesorios. Además, se firmó Actas de preadjudicación para la construcción de 100
viviendas en el marco del Programa Federal de construcción de viviendas y se entregó recursos
para obras públicas y erradicación de ranchos. Durante el acto, Tineo afirmó que “no estamos
declamando cosas, estamos haciéndolas, no venimos a prometer 100 viviendas, venimos a firmar
convenios para hacerlas. Ya no venimos a hacer el estudio para construir un dique en El totoral y
La Calera, acabamos de firmar los convenios con las empresas que ganaron las licitaciones, para
hacerlas”, dijo al considerar que “no hay un discurso o posición social o política que se viene a
tomar para sacar provecho”.
El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Infraestructura, conjuntamente con el
intendente Claudio Saúl, firmaron las actas de adjudicación de obras de infraestructura para el
“Aprovechamiento hidráulico Río La Calera” por un monto de $7.254.147. Estará a cargo de la
empresa EFeDe Construcciones SRL, representada en la oportunidad por el Ing. Marcelo Granillo.
En tanto, el “Aprovechamiento Hidráulico Río Totoral”, será construido por la empresa RIEC SA
–representada por el Ing. Adrián Iturbe- y su monto es de $ 2.734.476.
A continuación, se firmó también el Acta de preadjudicación para la construcción de 50 viviendas
en la ciudad de Chepes. Dicha obra estará a cargo de la empresa Andrade Construcciones, y su
origen es la licitación pública 11/09 (Reconversión del programa Federal de Construcción de
viviendas), por un monto de $ 4.431.018,56. De igual manera, se firmó acta de preadjudicación
por otras 50 viviendas a construirse en Chepes. En este caso, serán realizadas por la empresa
FERCON SRL, por el monto de $ 4.410.995,24. Ambas empresas tienen un plazo de 10 meses para
la entrega de las viviendas, a partir de la firma del acta de inicio de la obra.
Además, el ministro Javier Tineo, entregó al intendente Saúl, cheques por $ 219.000 para obras
públicas del Municipio, y otro por $ 29.000 destinados a obras de erradicación de ranchos.
Acompañaron al ministro Tineo, el intendente del departamento Rosario Vera Peñaloza, Claudio
Nicolás Saúl, el viceintendente Jesús Orlando Recabarren, el diputado Mario Guzmán Soria, la
secretaria de Desarrollo Municipal, Lic. Saúl de Cabral, y representantes de empresas
adjudicatarias de obras, además de funcionarios municipales y vecinos.
desarrollosocialrvp@gmail.com

Otras iniciativas
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
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Villa Elisa – Entre Ríos
Campaña de Prevención de la Gripe A
Desde el Consejo Local de Salud del Plan de Desarrollo Local de Villa Elisa, enviamos este folleto
para brindar algunas características de la enfermedad Influenza A H1 N1, también llamada Gripe
Porcina, como también medidas de prevención a tomar en caso de detectar algún caso cercano
positivo.

villaelisaentretodos@gmail.com

Rivadavia – San Juan
Prevención en dengue y chagas
Desde la Subsecretaría de Bienestar Social y a través del Área
Salud, aún en época invernal, se ha continuado con la tarea de
concientización sobre prevenciones a tomar en cuenta con el
tema Dengue. También se continúa trabajando en coordinación
con la División Chagas de la Provincia, en la vigilancia y control
del vector vinchuca. Como dato ilustrativo del trabajo diario
mencionamos que al 30 de Mayo del corriente año llevamos 1300
viviendas trabajadas -tanto en vigilancia como en rociado-y en
coordinación con el Ministerio de Salud Pública, la División Chagas y personal del Ejército
Argentino se está desarrollando una campaña de concientización en tema Dengue, en cuanto a
limpieza de fondos y evaluación en zonas periféricas del Departamento..
chanela_6@hotmail.com

Basavilbaso – Entre Ríos
Día Mundial del Ambiente
Contribuyendo a la concientización del cuidado del ambiente y del Planeta que es el lugar que
debemos preservar para todos, la Municipalidad de Basavilbaso organizó una jornada al aire libre
con alumnos de las distintas Instituciones Educativas de la Ciudad, el pasado 05 de Junio.Entre las actividades propuestas, se inicia la jornada con una bicicleteada con niños del segundo
ciclo escolar. Quienes fueron acompañados por las bocinas de los Bomberos Voluntarios y el
cuidado de la Ambulancia perteneciente al Hospital “Sagrado Corazón de Jesús”, recorriendo
diferentes arterias de la ciudad.Además se desarrollaron diversos juegos infantiles, prouestas de dibujos y narraciones con
temáticas ambientales, los que fueron premiados con libros y útiles escolares. Estas actividades
fueron llevadas a cabo por la Dirección de Deportes, el Área Ambiental y el Área Joven del
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Municipio.Psp_albahernandez@hotmail.com

Rivadavia – San Juan
Acciones en el Día Mundial de la Salud
En su recorrida por el Departamento Rivadavia, el Sr. Gobernador de la Provincia también estuvo
presente en la suscripción del boleto de compraventa, entre
el Municipio de Rivadavia -representado por el Sr.
Intendente Dn. Elias J. Alvarez- y la Empresa Loma Negra
Compañía Industrial Argentina S.A., por el cual Rivadavia
adquiere el predio donde funcionaba el Club Social y
Deportivo Loma Negra, denominado desde ahora Lomas de
Rivadavia.
Estas instalaciones, desde hace un tiempo ya están siendo
usadas para la práctica deportiva de las personas con
discapacidad (a través de un programa ya lanzado desde Rivadavia) y también con las escuelas
de iniciación deportiva del Departamento.
Próximamente se trasladará a dicho predio para su funcionamiento, el Área de Deportes de la
Subsecretaría de Bienestar Social de la Municipalidad de Rivadavia, para que se implementen los
distintos proyectos deportivos que se vienen ejecutando y cuya única finalidad es iniciar o
incentivar una vida saludable para la comunidad rivadaviense, especialmente entre los niños/as
y adolescentes y una plena participación e integración de los distintos núcleos poblacionales que
conviven en Rivadavia.
Cabe destacar que desde el inicio de la gestión del Intendente Elias Alvarez se ha trabajado en la
temática deportiva, por entender que es una excelente manera de mejorar la calidad de vida de
los chicos (mente sana, cuerpo sano), pero siempre teniendo en cuenta la no competitividad sino
la integración; es así que a principios del año 2.008 se comenzó con el denominado proyecto
"Juguemos en el Barrio", que se llevó a cabo en distintos barrios y villas de la periferia (lotes
hogares y ex-asentamientos), con éxito ya que los niños esperaban ansiosos los días en que el
Municipio se trasladaba con los arcos y pelotas y las Áreas de la Subsecretaría de Bienestar Social
aprovechaban para compartir mate o chocolate con sus mamás y en ese intercambio tomar
conocimiento de las distintas problemáticas para abordarlas institucionalmente.
chanela_6@hotmail.com

Larroque – Entre Ríos
Concurso por el “Día Mundial sin Tabaco”
El pasado sábado 13 de junio se llevó a cabo la resolución del concurso organizado en
conmemoración al Día Mundial sin Tabaco. El trabajo ganador fue el confeccionado por el grupo
“Mandarina”.
El 31 de mayo se celebró el “Día Mundial sin Tabaco, una iniciativa de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) que se viene llevando a cabo desde 1989, con el objetivo de concientizar sobre los
daños que la nicotina y demás compuestos del cigarrillo causan sobre la salud.
Por ello, la Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte y la Dirección de Desarrollo Social, en el
marco del programa Municipios y Comunidades Saludables, lanzaron un concurso destinado a
adolescentes de 11 a 21 años de edad, con el objetivo de generar consciencia sobre la temática,
haciendo uso de la expresión y la creatividad. La propuesta consistió en realizar un dibujo y un
lema alusivo a la fecha.
Fueron 22 los participantes que presentaron trabajos cumpliendo con las bases establecidas. Los
mismos fueron evaluados por un jurado integrado por: Amelia Agostini de Yabrán, la Profesora
Silvina González y la Arquitecta María Noel Cerliani.
El ganador del concurso fue el grupo “Mandarina”, integrado por:
Rosales, Gabriel Salvador; Riquelme, Mauricio Ariel; Ramírez, María
Florencia y Peláez, Ayelén Anahí
Su trabajo se imprimirá en una o más banderas que acompañarán los
eventos, tanto del Programa Municipios y Comunidades Saludables
como del Espacio Joven, hasta el próximo año.
Todos los trabajos presentados se encuentran en exposición en el
Salón del Honorable Concejo Deliberante del Municipio de Larroque
y estarán a disposición de las instituciones que quieran exponerlos.
Además, en la misma jornada se proyectó la película HOME, estrenada el pasado 5 de junio en
conmemoración al Día Mundial del Medio Ambiente. Dicho film, muestra las maravillas de la
naturaleza desde el aire de la mano del prestigioso fotógrafo Yann-Arthus Bertrand, quien, con
sus imágenes inéditas de más de 50 países vistos desde el cielo, coloca con esta película, una
piedra en el edificio que tenemos que reconstruir, todos juntos para cuidar los recursos que nos
quedan.
lauralonardi@hotmail.com

Organización Mundial de la Salud
Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial
Para su información y difusión comparto el Informe sobre la situación mundial de la seguridad
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vial (ver links en español) lanzado el 15 de junio recién pasado en la ciudad de Nueva York por la
Directora General de la OMS, Dra. Margaret Chan. Tal y como señala la Dra. Chan, “por primera
vez tenemos una evaluación de la situación de la seguridad vial en el mundo. Este conjunto de
datos singular y comparable confirma la pertinencia de esta cuestión para los desafíos sociales
de hoy. Identifica claras diferencias y oportunidades y nos estimula a actuar.Es hora de pasar a
la acción”.
El informe tiene tres secciones:
* La primera sección da un panorama mundial de los resultados de la encuesta;
* La segunda sección suministra información país por país sobre los 178 países participantes;
* La sección final es un anexo estadístico que suministra información exhaustiva sobre diversas
variables.
Disponible online en:
http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/report/web_version_es.pdf

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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