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Asunto: Boletín Virtual Municipios Saludables 13-07-09
De: Red de Municipios y Comunidades Saludables <redmunisal@msal.gov.ar>
Fecha: Mon, 13 Jul 2009 16:00:45 -0300
A: destinatarios-no-revelados:;

Lunes 13 de julio de 2009

Provincia de San Juan
Jornada de Concientización
El 26 de junio se conmemoró Día Internacional de la lucha contra el
uso indebido y el tráfico ilícito de drogas. Este día, establecido por
la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1987, sirve para
recordar el objetivo de crear una sociedad internacional en la que
no se usen indebidamente las drogas.
El eslogan de la campaña entre el 2007 y el 2009 es "¿Controlan las
drogas tu vida? Tu vida. Tu comunidad. No hay espacio para las
drogas”. La campaña internacional transmite el mensaje de que los
efectos destructivos de las drogas nos atañen a todos. Su consumo
perjudica a las personas, las familias y a la sociedad en su
conjunto. Las drogas controlan el cuerpo y la mente de quienes las
consumen y el narcotráfico y la delincuencia controlan a las
comunidades.
En este marco se invitó a la comunidad a participar de una Jornada
de Concientización en el “Centro por la vida”, bajo el lema
“¡Invitamos a tod@s ustedes a conmemorar el 26 de junio! Es una
ocasión única de tomar acción contra un problema que nos afecta a
tod@s. Contamos contigo para hacer de la campaña pro-salud un
éxito.”
vgrojas@speedy.com.ar

En el proceso hacia un Municipio Saludable
Provincia de Tucumán
Capacitación a los integrantes de las Mesas de
Gestión
Continúa realizándose la capacitación a los integrantes de las
Mesas de Gestión local, en el marco del programa de Municipios y
Comunidades Saludables.
El encuentro tuvo lugar nuevamente en las instalaciones de la
Universidad San Pablo T y tiene como objetivo unificar las pautas
de trabajo, en especial, ante situaciones sanitarias de iguales
características.
La capacitación fue dictada por el licenciado Bruno Mangini quien
abordó el tema de Trabajo en Red; mientras que el ingeniero
Hernán Parajón , disertó sobre la Detección de Problemas.
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El responsable del programa y subsecretario de Salud, doctor
Gabriel Yedlin, comentó que fueron los representantes de los
municipios de Las Talitas y San Pablo, además de la localidad de
Cebil Redondo quienes se dieron cita en esta ocasión.
paola.jimenez.mones@gmail.com

Iniciativas en Modos de Vida
Guatraché – La Pampa
Campaña "Guatraché Saludable"
El Área de Deportes y Recreación Social de la Municipalidad de
Guatraché, Provincia de La Pampa, pone en marcha la Campaña
"Guatraché Saludable" orientado a prevenir la obesidad infantil y en
la población en general.
La campaña influye la difusión de un Spot en las principales
cadenas de televisión, cuñas radiográficas, anuncios en prensa,
vallas publicitarias y jornadas informativas a cargo de profesionales
de la salud.
Como iniciativa paralela se distribuirán carteles informativos sobre
la importancia de medir el perímetro de cintura y el Índice de Masa
Corporal (IMC) también se repartirán 4.367 cintas Antropométricas
en los distintos establecimientos educativos.
La Municipalidad de Guatraché pone en marcha una nueva iniciativa
para concienciar a la población sobre la necesidad de poner freno a
la obesidad y el sobrepeso, que repercuten de forma muy negativa
en la salud y en la calidad de vida.
Se trata de la campaña “Guatraché Saludable, la obesidad no es un
juego, tómala en serio” un lema con el que el Área de Deportes y
Recreación Social de la Municipalidad de Guatraché pretende llegar
a todas la familias con un mensaje claro. El mensaje de alimentarse
en forma equilibrada y practicar sistemáticamente ejercicio físico
para tener una vida sana, y hacerlo desde las primeras etapas de la
vida.
La campaña es una de las vías que esta utilizando el Municipio y
forma parte de las múltiples acciones que está llevando a cabo el
Área de Deportes y Recreación Social para mejorar los hábitos
alimenticios de la población y crear hábitos de movimiento
sistemático.
La campaña se difundirá durante 4 (cuatro) meses de la siguiente
manera:
Spot de Televisión:
Se trata de un audiovisual de 25 segundos que se emitirá en las
principales cadenas de televisión de Guatraché, en total serán de
2000 pases.
Cuñas radiofónicas:
Son cuñas de 20 segundos de duración que se emitirán en las
principales emisoras del pueblo, serán 3180 emisiones.
Anuncios en prensa:
La campaña tendrá su peso específico en los periódicos de la
provincia con un total de 33 inserciones publicitarias.
Publicidad exterior:
Se distribuirán 20 vallas publicitarias a distintos periódicos de
provincias vecinas.
Charlas informativas:
Se ejecutaran jornadas informativas y de capacitación con
profesionales de la salud (médicos, profesores de educación física,
nutricionista, entre otros) en la prevención y tratamiento de la
obesidad.

Gualeguaychú – Entre Ríos
“Gualeguaychú libre de humo de tabaco”
En ocasión de celebrarse el Día Mundial sin Tabaco, la Dirección
Municipal de Salud - a través del Area de Promoción y Prevención continúa con la campaña iniciada en 2008, denominada
“Gualeguaychú Libre de Humo de Tabaco”, bajo la consigna:
“Ambientes 100% libres de humo de tabaco: la única respuesta”.
Cada 31 de Mayo el mundo celebra el Día Mundial sin Tabaco. Esta
celebración fue creada por los Estados Miembros de la Organización
Mundial de la Salud (en 1987) para acentuar la importancia de la
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lucha contra la epidemia del tabaquismo y reducir las muertes
prevenibles, así como las enfermedades causadas por el uso del
tabaco.
La promulgación de la Ordenanza Nº 11195/2008 “Gualeguaychú
Libre de Humo de Tabaco” - promocionada por esta Dirección significó un gran avance por declarar sustancia nociva para la salud
de las personas en todo el ejido municipal a los productos y
subproductos destinados a fumar o elaborados con tabaco,
prohibiendo fumar tabaco en cualquiera de sus formas en todos los
espacios cerrados de acceso público, ya sean del ámbito privado o
públicos pertenecientes al ejido municipal.
¿Por qué ambientes 100% libres de humo de tabaco?
* El humo de tabaco ajeno mata y causa enfermedades.
* Los ambientes 100% libres de humo de tabaco protegen
plenamente a los trabajadores y al público de los graves efectos
perjudiciales de este humo.
* Todos tienen derecho a respirar aire limpio, libre de humo de
tabaco.
* La mayoría de las personas en el mundo no fuma y tiene
derecho a no estar expuesta al humo de tabaco ajeno.
* Las prohibiciones de fumar cuentan con amplio apoyo tanto de
fumadores como de no fumadores.
* Los ambientes 100% libres de humo de tabaco ayudan a evitar
que las personas especialmente jóvenes comiencen a fumar.
* Los ambientes 100% libres de humo de tabaco dan a los
numerosos fumadores que quieren dejar de fumar un fuerte
incentivo para disminuir el consumo o abandonarlo por completo.
* Los ambientes 100% libres de humo de tabaco son buenos para
los negocios ya que las familias con niños, la mayoría de los no
fumadores e incluso los fumadores, a menudo prefieren ir a lugares
sin humo de tabaco.
* Los ambientes 100% libre de humo cuestan poco y dan
resultado.
dirsalud@gualeguaychu.gov.ar

Iniciativas en Sistemas y Servicios de Salud
Paso de los Libres - Corrientes
Charla sobre Tuberculosis para madres del barrio
“Catamarca”
En una nueva jornada del
Programa Municipal “Más y
Mejor Nutrición para mi
Barrio”, alumnos del cuarto
año del profesorado de
Biología del Instituto de
Formación Docente Profesor
Agustín Gómez (IFDAG)
proyectaron esta mañana un
video referido a
“Tuberculosis”, destinado a
informar a las beneficiarias que una vez por semana concurren al
CAPS Nº 5 del barrio “Catamarca” pero que esta vez se reunieron
en el ex Mercado Municipal.
Luego de ver las imágenes, las madres realizaron preguntas a los
disertantes; demostrando así su interés en el tema y transformando
la exposición en una charla fructífera.
Además, durante el desarrollo de la jornada se hizo presente en el
lugar el intendente Eduardo Alejandro Vischi, quien dialogó con las
participantes de esta propuesta de la Dirección de Promoción
Comunitaria de la Secretaría de Desarrollo Humano de la
Municipalidad, quienes manifestaron su conformidad porque, según
ellas, “es la primera vez que alguien les brinda información acerca
de temas como Dengue, Leishmaniasis, Zoonosis y Parasitosis, entre
otros”.
Asimismo, las mujeres comentaron que les gusta el taller porque
“además de aprender, sentimos que es fuerte el vínculo entre el
Municipio y la comunidad”.
redmslibres@hotmail.com

La Paz - Córdoba
Campaña de vacunación en escuelas
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Actualmente se realiza una Campaña de Vacunación en todas las
escuelas y colegios de la pedanía de La Paz. Estas últimas son trece
instituciones educativas que se ubican en toda la gran extensión del
municipio. La campaña consiste en la vacunación de niños de
ingreso escolar, niños de 11 años y 16 años en adelante con la
aplicación de las vacunas HEPATITIS B y TRIPLE VIRAL. Las mismas
las aplica personal especializado del Hospital Municipal Santa Rita
en cada una de las escuelas. El cronograma de esta campaña
comenzó el 22 de Mayo en la escuela rural de Loma Bola y finalizará
en la de Cañada Grande. Hasta el momento se vacunaron
aproximadamente 200 alumnos, los cuales el día indicado, debieron
ir a la escuela con su carnet de vacunación y la autorización de sus
padres. Estos requisitos permitieron registrar cuántos niños son los
que actualmente se encuentran con el carnet de vacunación
incompleto para luego poder actualizar el esquema de vacunación
conforme al calendario del PAI.
Además, la campaña alcanzó a todas las instituciones públicas
locales como el cuartel de bomberos, el banco, la municipalidad de
La Paz y la comisaría, estimulando de esta manera la vacunación en
adultos que, generlmente, no cumplen con las recomendaciones del
programa de ampliación de inmunizaciones. Las vacunas que se
aplicaron a este sector etario fueron DOBLE o TRIPLE VIRAL
ADULTOS y ANTITETÁNICA.
luhelman@hotmail.com

Iniciativas en factores Socioeconómicos
Rivadavia – San Juan
Organizando mi emprendimiento
El Intendente Municipal,
Elias Justo Alvarez a
través de la Sra.
Subsecretaria de
Bienestar Social Lic.
Teresa Laciar y el Equipo
Técnico de la
Coordinación de Planes
Jefes de Hogar Municipal,
realizaron el Jueves 11 de
Junio un Taller de Capacitación denominado “ORGANIZANDO MI
EMPRENDIMIENTO” que consistió en brindar herramientas básicas de
administración comercial para emprendimientos en marcha o que
se estén por ejecutarse.
Dicha Capacitación –dirigida a los emprendedores del programa
“Herramientas por trabajo” para planes jefes de hogar- se llevó a
cabo en las instalaciones de la Subsecretaria de Bienestar Social y
estuvo a cargo de la Lic. Maria Rosa Luna integrante del cuerpo de
Tutores de la Gerencia de Empleo de la Provincia, dependiente del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación. También
entre los funcionarios presentes estuvo la Coordinadora General del
área de Tutoría de dicho Ministerio, Lic. María Esther Arrieta.
chanela_6@hotmail.com

Marcos Paz – Buenos Aires
Reapertura del matadero municipal: nuevas fuentes
de trabajo
El matadero municipal de Marcos Paz volvió a reabrir sus puertas.
En un acto encabezado por el intendente, Ricardo Curutchet, se
dejo reinaugurado este importante espacio, que será fuente de
trabajo de entre cuarenta y cincuenta trabajadores, prácticamente
todos vecinos del barrio El Prado, donde funciona este
emprendimiento.
“Para el municipio es un día importante, emblemático –afirmó el
intendente- porque después de mucho tiempo y esfuerzo tratamos
de generar empleos y poner hoy después de mucho tiempo, y
agradeciendo al Ejecutivo y a los concejales, pudimos reestablecer
el proceso de concesión del matadero municipal y poder hacer
entrega del mismo al nuevo arrendatario. Esto genera en forma
casi inmediata entre 30 y 40 puestos de trabajo, que para la
comunidad de Marcos Paz es muy importante y para los vecinos del
barrio El Prado el matadero era algo emblemático y volverlo a
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abrirlo es volver a confiar, a tener fe y creer en el futuro”.
Por su parte uno de los responsables de la empresa, García Arias,
explicó que en principio tomarán una cuadrilla de
aproximadamente veinte personas, en aproximandamente sesenta
días la planta ya debería estar trabajando en toda su capacidad,
multiplicando la incorporación de personal.
García Arias también señaló que “el Municipio tomó conciencia que
la mejor manera de hacer política es abriendo fuentes de trabajo,
hemos tenido el apoyo del municipio, del intendente, inclusive del
Concejo Deliberante, que en tiempo record, según expresión de los
mismos concejales, salio la autorización; lo mejor que puede hacer
un administrador es dar puestos de trabajo, dignificar a la
persona”.
prensa@marcospaz.gov.ar

Otras iniciativas
Posadas - Misiones
2° jornada “POSADAS ACCESIBLE” y lanzamiento
del concurso “todos tenemos derecho”
El día jueves 18 de Junio, alumnos de escuelas especiales y de
colegios invitados participaron en la plaza 9 de Julio de una nueva
edición del “Posadas Accesible”, una jornada donde se llevan a
cabo actividades para reflexionar acerca de la discapacidad. Hubo
baile, charlas e intercambio de experiencias
Bajo un sol brillante y con mucha alegría, alumnos de las escuelas
especiales de la ciudad y también estudiantes de colegios invitados,
participaron de la Segunda Jornada de Posadas Accesible. A un año
de la primera jornada (se realizó el 19 de junio de 2008), padres,
alumnos, profesores y público en general asistieron a la plaza 9 de
Julio y compartieron las actividades organizadas por la Dirección de
Discapacidad dependiente de la Secretaría de Calidad de Vida de la
comuna local.
Desde las 9, los alumnos de las
distintas escuelas invitadas como la
Escuela de Comercio 8; IPESMI, Alas
y Raíces, realizaron pruebas
vivenciales, como caminar con los
ojos vendados y con bastones
supervisados por docentes del
Centro del Ciego. También el
manejo de la silla de ruedas,
muletas, entre otros.
Asimismo, los estudiantes de las Escuelas Especiales 1 y 3; del
Centro de Atención Integral (CIA), Servicio Especial 3 y 4, este
último de Garupá, entre otras, participaron activamente de la
jornada. El escenario Tuti Róttoli fue el centro de atención ya que
los alumnos del Servicio Especial 3 de Villa Cabello deleitaron al
público con su danza, como también lo hicieron los adultos del
Hospital Psiquiátrico. Personal del Ejército Argentino instaló la
cocina móvil en la plaza y sirvió chocolate a los presentes para
mitigar el frío, que se hizo sentir en las primeras horas de la
mañana.
En esta jornada se presentó el concurso “Todos Tenemos Derecho”,
que convoca a alumnos de segundo y tercer año del polimodal a
participar con una producción periodística o literaria basada en la
Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad,
organizado por la CO.NA.DIS.(Comisión Nacional Asesora para la
integración de las Personas con Discapacidad), el Consjo Provincial
de Discapacidad y la Municipalidad de la Ciudad de Posadas.
yanidieringer@yahoo.com.ar

Ciudad de San Juan – San Juan
Jornada de Sensibilización en VIH – SIDA
“Concientización en Prácticas No Discriminatorias”
En la mañana de hoy el intendente de la Ciudad de San Juan,
Marcelo Lima dejó inaugurada la Jornada de Sensibilización en VIH –
SIDA “Concientización en Prácticas No Discriminatorias”, que
organiza en forma conjunta con el Instituto Nacional Contra la

24/06/2010 16:17

Boletín Virtual Municipios Saludables 13-07-09

6 de 8

Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, INADI. El intendente
Lima dijo que “todo lo que tenga que ver con políticas de derechos
humanos, como una política de Estado”. Y agregó que “el Municipio
viene trabajando desde hace un tiempo en este sentido. Y creímos
necesario acordar con el INADI para la realización de esta jornada.
Un país amplio, inclusivo, no se puede llevar adelante si existen
manifestaciones discriminatorias. Creemos necesarios federalizar
las políticas públicas de manera que la Nación, la provincia y los
municipios estén involucrados en trabajar activamente para realizar
cambios culturales, normativos e informaciones necearais para
determinar “Ciudades Libres de Discriminación”, concluyó el Jefe
Comunal. El INADI fue creado en el año 1995 y actualmente se
encuentra bajo la órbita del Ministerio de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos de la Nación. El objetivo de este Instituto es la
elaboración de políticas nacionales y la aplicación de medidas
concretas para combatir la discriminación, la xenofobia y el
racismo. A partir del 2001 el INADI comenzó a implementar y a
elaborar una serie de acciones y documentos para la construcción
de un plan nacional contra la discriminación. Ya en el año 2005, el
ex presidente Kirchner decretó el Plan Nacional hacia una Argentina
sin Discriminación. Esto ha sido ratificado por todas las provincias
del país.
victordiaz_502@hotmail.com

Goya - Corrientes
Charlas sobre violencia familiar
La Dirección de la Mujer sigue realizando charla preventivas en
toda la ciudad y zona rural: el día jueves 25 de junio a las 9:00
horas en el comedor "Días felices" a cargo de la Dra. Morales de la
Secretaría de Bienestar Social.
El día viernes 26 de junio nos trasladamos al paraje Tres Bocas a
"Jaha katu" para realizar dos charlas preventivas una a cargo de la
operadoras en violenca familiar Veronica Genes y Soledad Peretto y
la otra charla a cargo de la Dra. Morales.
Días de atención: lunes a viernes de 8 a 19 horas. Nuestros
teléfonos son : 03777-0434437 o 03777-15634640 o puede
comiunicarse al correo electronico mujergoya@hotmail.com o
personalmente en el CIC Norte (Av. Leandro Alem y Bella Vista). La
DMG los invita a seguir desnaturalizando la violencia y
naturalizando el amor.
mujergoya@hotmail.com

Calchín Oeste - Córdoba
Exitosa convocatoria de padres a la charla “¿Nos
Damos una Mano?”
El pasado viernes 19 de junio se realizó la charla “¿Nos Damos una
Mano?” en el Centro Educativo Manuel Belgrano, en el marco de
Calchín Oeste Saludable, que contó con la visita de la Lic. en
Psicopedagogía Liliana González.
El motivo fue compartir un momento entre padres que permitió
fortalecer el vínculo familia – escuela. Por tal motivo, hubo muy
buena convocatoria de padres, personas en general y miembros de
otras localidades.
También asistieron representantes de distintas instituciones
locales.
prensa@calchinoeste.com.ar

Urdinarrain – Entre Ríos
De la mano de una abuela
El adjunto sale en la contratapa de la revista de Cable Video
Urdinarrain, que se distribuye en la ciudad, Gilbert, Aldeas entre
los asociados a esta señal de televisión por cable.
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normaurdi@urdi.com.ar

Fundación para el Desarrollo de la Salud Pública
Colombiana, CEDETES-Universidad del Valle,
Organización Panamericana de la Salud
Convocatoria a becas - Curso Salud Púbica Basada
en Evidencias - Enfasis Enfermedades Crónicas No
Transmisibles
La Fundación para el Desarrollo de la Salud Pública Colombiana,
FUNDESALUD, en alianza con el CEDETES-Universidad del Valle, bajo
el auspicio de la Organización Panamericana de la Salud, OPS,
ofrecerán en agosto de 2009, en Cali, Colombia, la segunda versión
del Curso “Salud Pública Basada en Evidencia”, esta vez en forma
semi-presencial.
El Curso “Salud Pública Basada en Evidencia” en América Latina se
ha desarrollado en el marco de una alianza colaborativa entre la
OPS – oficina de país, y la Unidad de Enfermedades no Trasmisibles
del Área de Control y Prevención de Enfermedades de la OPS/OMS
en Washington; Ministerios de Salud, Universidades y ONGs de los
países participantes.
La versión original de este curso fue realizada inicialmente por la
Universidad de St. Louis de Missouri, USA, y la presente oferta para
el 2009 ha sido ajustada a las condiciones y necesidades de la
región latinoamericana teniendo en cuenta las experiencias con
cursos previos.
El Curso tiene como objetivo suministrar bases teóricas y prácticas
para valorar y usar la evidencia disponible en salud pública, en la
toma de decisiones relacionadas con la prevención y control de las
Enfermedades Crónicas No Transmisibles, con el propósito de
construir capacidad regional sobre este tema.
La Organización Panamericana de la Salud subvencionará mediante
una beca completa, la participación de al menos cinco (5)
profesionales de diferentes países de América Latina, que no hayan
participado previamente en este curso y que cumplan con los
criterios personales e institucionales para ser seleccionados.
Se convoca a los profesionales en salud pública de América Latina a
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presentar postulación para solicitud de beca. Interesados por favor
revisar los criterios de selección en el anexo adjunto (Anuncio
curso) y diligenciar el formato de postulación de beca también
anexo. Por favor remitirlo junto con la documentación respectiva a
las direcciones electrónicas indicadas, a más tardar el próximo 30
de junio.
Las inscripciones para profesionales interesados, quienes no reciban
beca, serán entre el 30 de junio y el 31 de julio de 2009.
Mayores informes:
CEDETES - Universidad del Valle
Cali - Colombia
extensionycom@cedetes.org / mrojas@cedetes.org
SE ADJUNTA MAS INFORMACIÓN

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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