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Asunto: Boletín Virtual Municipios Saludables 21-07-09
De: Red de Municipios y Comunidades Saludables <redmunisal@msal.gov.ar>
Fecha: Tue, 21 Jul 2009 15:16:15 -0300
A: destinatarios-no-revelados:;

Martes 21 de julio de 2009

Se realizó la Evaluación Técnica Nº 10

Nuevos miembros adherentes y titulares del Programa Nacional Municipios y
Comunidades Saludables
Queremos informarles que el día 14 de julio pasado se ha realizado la evaluación técnica de solicitudes de ingreso
al Programa Nacional de Municipios y Comunidades Saludables.
A partir de hoy ingresan como miembros adherentes los siguientes municipios:
Región
Centro

Provincia
Buenos Aires

Municipio
Bolívar

Centro

Buenos Aires

Brandsen

Centro

Buenos Aires

Carlos Casares

Centro

Buenos Aires

San Pedro

Centro

Córdoba

Amboy

Centro

Córdoba

Malagüeño

Centro

Córdoba

Monte Cristo

Centro

Córdoba

Serrano

Centro

Entre Ríos

Valle María

Centro

Santa Fe

Arroyo Ceibal
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Centro

Santa Fe

Centro

Santa Fe

Calchaquí
Correa

Centro

Santa Fe

El Arazá

Centro

Santa Fe

El Trébol

Centro

Santa Fe

General Lagos

Centro

Santa Fe

Guadalupe Norte

Centro

Santa Fe

Ingeniero Chanourdié

Centro

Santa Fe

La Vanguardia

Centro

Santa Fe

Los Laureles

Centro

Santa Fe

Romang

Centro

Santa Fe

Suardi

Cuyo

San Juan

Iglesia

Cuyo

San Juan

San Martín

Cuyo

San Luis

Tilisarao

Cuyo

San Luis

Villa Larca

NEA

Chaco

La Escondida

NEA

Chaco

La Verde

NEA

Chaco

Villa Ángela

NEA

Corrientes

Paso de la Patria

NEA

Formosa

Estanislao del Campo

NEA

Formosa

Pozo del Tigre

NEA

Misiones

25 de Mayo

NEA

Misiones

Campo Viera

NEA

Misiones

Caraguatay

NEA

Misiones

Colonia Delicia

NEA

Misiones

Colonia Wanda

NEA

Misiones

Concepción de la Sierra

NEA

Misiones

Hipólito Yrigoyen

NEA

Misiones

Puerto Rico

NOA

Jujuy

Catua

NOA

Salta

Animaná

NOA

Santiago del Estero

Lavalle

NOA

Tucumán

Tafí del Valle

Patagonia

Río Negro

Allen

Patagonia

Santa Cruz

Puerto San Julián

Además, los siguientes municipios han llegado a acreditar como municipios titulares:
Región

Provincia

Municipio

Centro

Buenos Aires

Florencio Varela

Centro

Buenos Aires

General Pinto

Centro

Buenos Aires

Lanús

Centro

Buenos Aires

Leandro N. Alem

Centro

Córdoba

Justiniano Posse

Centro

Santa Fe

Cañada de Gómez

Centro

Santa Fe

Carmen

Centro

Santa Fe

La Rubia

Centro

Santa Fe

Las Rosas

Centro

Santa Fe

Reconquista

Centro

Santa Fe

Sanford

Centro

Santa Fe

Villa Saralegui

Cuyo

Mendoza

San Carlos

Cuyo

San Juan

25 de Mayo

Cuyo

San Juan

Caucete

Cuyo

San Juan

Chimbas

Cuyo

San Juan

Ullum

Cuyo

San Juan

Valle Fértil

NEA

Chaco

Lapachito

NEA

Chaco

Tres Isletas

NEA

Formosa

Misión Laishi
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Región
NEA

Provincia
Misiones

Municipio
Colonia Victoria

NEA

Misiones

Oberá

NEA

Misiones

Puerto Libertad

NEA

Misiones

San José

NEA

Misiones

San Pedro

NEA

Misiones

Santo Pipó

NOA

Jujuy

San Pedro

NOA

Jujuy

Yala

NOA

Salta

San José de los Cerrillos
Acheral

NOA

Tucumán

Patagonia

La Pampa

Doblas

Patagonia

La Pampa

Falucho

Patagonia

La Pampa

Santa Rosa

Patagonia

Neuquén

Aluminé

Patagonia

Río Negro

Cipoletti

Patagonia

Río Negro

Villa Regina

De esta manera, el PNMCS quedó conformado por 628 miembros, de los cuales 348 son adherentes y 280
titulares. Les damos la bienvenida a los nuevos miembros y felicitamos a quienes con su constante trabajo en
la estrategia han logrado la titularidad. Se adjunta el listado de miembros del Programa.

Las Heras - Mendoza
Evaluación en terreno del Proyecto "Municipio y empresas libres de humo en Las Heras"
El pasado 16 de junio la Lic. Silvana Baró, Referente de la Región
Cuyo de la Coordinación Nacional del Programa visitó el Municipio de
Las Heras, Mendoza para evaluar la ejecución del Proyecto
"Municipio y empresas libres de humo en Las Heras" implementado
en el marco de la Convocatoria de Proyectos Municipales 2007 del
Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables; y conocer
cómo se estaban llevando a cabo las distintas actividades.
Participaron de este encuentro, el equipo responsable conformado
por la doctora Silvia Vargas, la licenciada Mirta Livellara, la
licenciada Alicia Battaglia, Miriam Zanghi, y la doctora Yolanda
Huanca.
Se pudo observar que el Proyecto se encuentra en marcha con
acciones integrales necesarias a la hora de abordar el control de tabaco. Esperaremos los resultados donde se
pueda ver el impacto en el municipio; no obstante, se podría señalar que Las Heras contará con datos importantes
para su comunidad en relación a la temática y con un abordaje intersectorial que seguirá trabajando para
disminuir el consumo de tabaco en el municipio. Algunas de las actividades en marcha son talleres en empresas,
cesación tabáquica y acciones en el centro asistencial de prevención de adicciones
Para mayor información sobre esta iniciativa escribir al siguiente correo electrónico saludlasheras@yahoo.com.ar.

En el proceso hacia un Municipio Saludable
Jáchal – San Juan
¡Compromiso de todos!
A partir de la conformación de la Mesa de Trabajo Intersectorial, y
desde la obtención de la categoría de municipio títular hace unos
meses, el Intendente de Jáchal Arq. Jorge Barifusa conjuntamente
con las áreas municipales (Acción Social, Cultura, Obras y Servicios
Públicos, Deportes) y los representantes de los diferentes sectores de
la comunidad, dicen si! a cada reunión donde su juntan a debatir,
reflexionar y definir los principales problemas y necesidades locales.
Asimismo en diferentes oportunidades, los profesionales que
conforman el Programa Municipio y Comunidad Saludable, seleccionan
técnicas participativas para el desarrollo de un trabajo grupal y toma
de decisión democrática.
El objetivo principal es el compromiso de todos los integrantes de la mesa en los problemas comunitarios que
requieren urgente intervención, además que se vayan incluyendo en la agenda política municipal.
Recuperación de Plazoletas.
El Programa de Municipio y Comunidad Saludable conjuntamente con la Dirección de Cultura de la Municipalidad
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de Jáchal llevan adelante desde hace unos meses,
todos los sábados a la tarde, iniciativas saludables,
vinculadas al juego y esparcimiento de niños/as y
familias en general, con el objetivo de
intercambio, diversión, socialización y respeto por
los espacios públicos.
Esta experiencia se realiza los días sábados en cada
una de las plazoletas y plazas del departamento,
se controla la presión arterial, se coloca música, se
dispone de juegos y juguetes, a la vez que, se
intercambian deliciosos mates, un lugar al que no
podes dejar de asistir!!.
aries077@hotmail.com

Iniciativas en Modos de Vida
Villa María - Córdoba
Jornadas de formación para la asistencia y emergencia en adicciones
Con la participación de más de un centenar de profesionales de la salud se
realizaron, el 11 y 12 de Junio, las Jornadas de Formación para la Asistencia y Emergencia en adicciones,
enmarcadas dentro del Plan Integral de Prevención de las Adicciones que lleva a cabo el Consejo Municipal de la
Salud con el aporte de la SEDRONAR (Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha
contra el Narcotráfico) y el COFEDRO (Consejo Federal de Lucha contra la Drogodependencia).
Ambas jornadas fueron dictadas por profesionales pertenecientes a los equipos de COFEDRO y SEDRONAR,
respectivamente, y contaron con la presencia de miembros de
equipos de salud de la ciudad, de las distintas localidades
pertenecientes al ENINDER (Ente Intermunicipal para el Desarrollo
Regional) y departamentos vecinos.
Las temáticas desarrolladas en las disertaciones de los dos
encuentros aportaron a la formación profesional un abordaje que
transciende la etapa preventiva de las adicciones, haciendo hincapié
en la asistencia y la emergencia de las mismas.
La realización de eventos de capacitación de este tipo son muestra
del trabajo constante que desde esta gestión de gobierno se está
realizando al desarrollar y efectuar de manera permanente acciones
que garantizan el bienestar y la salud de los ciudadanos a través de
la preparación y formación de los profesionales de la salud que se
desenvuelven tanto en el ámbito público como privado de la ciudad y la región..
www.villamaria.gov.ar l consejo.salud@villamaria.gov.ar

Posadas - Misiones
Prevención de adicciones y consumo responsable de alcohol
Durante el mes de junio se desarrollaron actividades de sensibilización a 150 jóvenes entre 18 y 24 años que se
encuentran participando del Programa “Más y Mejor Empleo”. Las charlas estuvieron a cargo de la Magister Lic.
Corina Dousset Urquiza, Directora de Prevención de Adicciones de la Municipalidad de Posadas. El objetivo fue
brindarles herramientas básicas de reducción del consumo de alcohol y drogas, teniendo en cuenta que están
capacitándose para actividades laborales y deberán contar con el cuidado indispensable para garantizar un buen
desempeño. Los grupos que recibieron la capacitación fueron: Santa Rita, San Ramón, Villa Cabello, Oficina de
empleo, Campus UNaM, UNaM anexo Facultad de Humanidades, Edificio Valdovinos.
En cada encuentro que duro aproximadamente 2 horas y en la modalidad taller, los destinatarios pudieron aclarar
dudas, discutir sobre los mitos respecto a las sustancias, relazar preguntas del orden clínico, jurídico, social
yanidieringer@yahoo.com.ar

Moreno – Buenos Aires
Ojo con el dengue
Durante los meses de abril y mayo, desde la Municipalidad de Moreno, se profundizaron las medidas de prevención
del dengue que venían realizándose en los meses de verano.
Los trabajadores de diferentes áreas del municipio participaron, junto a otros actores sociales pertenecientes a
organizaciones barriales y educativas, de los operativos de información y prevención que se llevaron adelante en
los barrios de Moreno.
Las tareas incluyeron el diálogo con la comunidad, casa por casa, brindando información sobre la higiene necesaria
para evitar la reproducción de los mosquitos transmisores. Asimismo, se despejaron las dudas vinculadas a los
síntomas o las medidas que debían tomarse, aclarando la información que circulaba por esos días en los distintos
medios de comunicación: “En la tele hablan muchas cosas y a veces, lo que dicen te confunde un poco. Es lindo
que se acerquen a hablar con cada vecino porque nosotros teníamos algunas dudas y no sabíamos a quién
preguntar”, señaló Olga, una vecina de Catonas, durante uno de los operativos que se realizaron en el barrio. En
los casos en que los vecinos manifestaron tener alguno de los síntomas, se informó a la Unidad Sanitaria más
cercana y se tomaron sus datos personales para realizar un seguimiento y descartar un posible caso de dengue.
Las recorridas estuvieron acompañadas por camiones de la Subsecretaría de Operaciones y Control de Residuos
Sólidos Urbanos, que invitaban a acercar los cacharros, botellas y neumáticos que pudieran servir como criaderos,
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al tiempo que, un móvil con personal de antropozoonosis y bromatología circulaba fumigando en parques y predios
de cada zona.
Desde la Coordinación de Programas de Promoción de la Salud, entendemos que las tareas de promoción y
prevención tienen eficacia en tanto se realizan con el apoyo, la participación y el compromiso de los diferentes
actores de la comunidad. Los operativos contra el dengue, tuvieron un gran nivel de adhesión que facilitó la labor
de los trabajadores del municipio y posibilitó una mayor cobertura y mejores resultados en la lucha contra el
mosquito.
Coordinación de Programas de Atención Primaria de la Salud (APS)
www.aps.moreno.gov.ar - apsmorenocomunica@gmail.com - tel. (0237) 466 2448 int. 535

San Martín de Los Andes - Neuquén
Clases de cocina saludable para familias beneficiarias del Plan Nutricional
“Que los niños y niñas crezcan sanos, aprendan y se
desarrollen, depende en gran medida de la alimentación
que reciban en sus primeros años.”
A partir de un total de 28 beneficiarios del Plan
Nutricional, destinado a personas con bajo peso o
desnutrición, se conformó un grupo de madres interesadas
en el aprendizaje de cocina saludable y optimización del
uso de los alimentos.
El grupo se reúne en forma mensual, en la cocina de la
guardería municipal para elaborar distintas recetas
consensuadas. Todos participan activamente en la
preparación del alimento, cuyas recetas tienen como
característica el bajo costo, la sencillez y el equilibrio
nutricional. Al finalizar la reunión, se consume lo
producido y se acuerda la próxima elaboración según las
necesidades y deseos de los presentes.
La tarea es llevada a cabo por personal de Comedores Comunitarios y una Trabajadora Social, ambos empleados
dependientes de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Municipalidad de San Martín de los Andes.
Las reuniones comenzaron en el mes de abril y se proyecta continuar con las mismas hasta fin de año, apuntando
al desarrollo de conductas y estilos de vida saludables y al fortalecimiento de la acción comunitaria.
Para mayor información sobre esta actividad, comunicarse al 02972-424-806, o al correo electrónico
area.nutrición@smandes.gov.ar.
02972-424-806
area.nutrición@smandes.gov.ar

Iniciativas en Salud Ambiental
Marcos Paz – Buenos Aires
Recreación: recuperación de espacios públicos
Cuatro nuevos barrios de Marcos Paz cuentan con nuevas plazas de juegos. Se trata de los barrios Independencia,
La Trocha, Santa Catalina y las 64 viviendas del plan Federal. Estas nuevas plazas de juego se suman a las ya
inauguradas en los barrios Bernasconi, San Eduardo y El Lucero durante el año pasado, además del predio
recuperado para la Pista de Salud, que se proponen recuperar espacios públicos de encuentro y recreación familiar
en todos los barrios.
En este sentido, también concluyó la construcción de la primera pileta de natación municipal, que se construyó
integrada al nuevo playón deportivo del barrio Nuestra Sra. de la Paz, y al Centro Integrador Comunitario. Esta
nueva pileta será aprovechada para las actividades de los Centros Deportivos Municipales que funcionan en los
barrios El Zorzal, Santa Catalina, El Lucero, La Capilla, Gándara, Bernasconi, Las Talitas y El Hornero.
prensa@marcospaz.gov.ar

Iniciativas en factores Socioeconómicos
Ciudad de San Juan – San Juan
Ampliación del Plan Jóvenes con más y mejor trabajo
Con la presencia del Ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, ayer se firmó la ampliación del programa
Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, y se entregaron libretas de capacitación en construcción.
Este es un programa que esta destinado a jóvenes de entre 18 y 24 años, desocupados, con primarios y secundario
incompleto, que tiene como fin lograr la finalización educativa; la inserción laboral a través de talleres de
capacitación y proyectos productivos. En sus palabras el Dr. Lima hizo un reconto de los resultados obtenidos a
través de la Oficina de Empleo Municipal, que se inauguró el 02 de Febrero del año pasado, que lleva hasta el
momento más de 2.200 entrevistas a jóvenes y adultos sin trabajo, logrando generar más de 800 puestos de
trabajo genuino. “Venimos trabajando en forma mancomunada en políticas de contención, de formación, de
capacitación para recuperar el empleo genuino y de esa manera contribuir a la lucha contra el desempleo”,
remarcó el Jefe Comunal. Por su parte el ministro Carlos Tomada agradeció el recibimiento, y resaltó que la
importancia de trabajar en forma conjunta para la obtención de resultados, y que es a través de los resultados
como se miden las gestiones. “Hasta el 2003 hemos tenido un Estado que miraba para otro lado, que no atendía a
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los jóvenes. Pero hoy tenemos un Estado que atiende las necesidades y demanda de todos. Con este tipo de tareas
podemos apuntar que nuestros jóvenes sean cada vez más protagonistas del mundo del trabajo”, dijo el Ministro
de Trabajo.
Finalmente el gobernador Gioja agradeció el apoyo de la Nación, resaltando que en San Juan se han inaugurado 16
Oficinas de Empleo y que el objetivo es llegar a todos los departamentos. “Los jóvenes necesitaban de este tipo de
programas, que tiene que ver con la inserción laboral. Una oficina que le permite a cada uno de ustedes la
capacitación, la ayuda de becas para que no estén en la calle”, concluyó el Primer Mandatario Provincial..
victordiaz_502@hotmail.com

Posadas - Misiones
Acciones de prevención frente a la Gripe A
Médicos y enfermeros del equipo de Atención Primaria de Salud
dependiente de la Secretaria de Calidad de Vida de la
Municipalidad de Posadas participaron de un taller de capacitación
en IRA a cargo del Coordinador del Programa, Dr. Guillermo Rolón .
De esta manera se adquieren las herramientas necesarias para la
prevención de las enfermedades respiratorias, principal objetivo
del Programa. Además se hizo entrega de aerocamaras, salbutamol
en aerosol y material informativo para profesionales.
El Equipo de Atención Primaria de salud realizo 4 charlas de
prevención sobre la Influenza A H1N1 y vacunación contra la Gripe
estacional, al personal de la secretaria de Obras y servicios
Públicos en los diferentes horarios de ingreso del personal, también
se repartió alcohol y guantes para protección.
Se instalaron dos consultorios destinados a la atención de pacientes que consulten con fiebre, tos y catarro
generando área de circulación reducida dentro del área de consulta en el CAPS las Rosas. Los mismos cuentan con
todas las medidas de bioseguridad recomendadas por el Comité Nacional de Infectología..
yanidieringer@yahoo.com.ar

Gálvez – Santa Ge
5 Medidas para la Prevención de Casos de Trichinelosis
El Centro de Desarrollo Agroalimentario del Municipio de la Ciudad de Gálvez adhiere a las medidas de
prevención de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria, a raíz de los casos de Trichinelosis ocurridos
en la vecina ciudad de Bell Ville -Córdoba-; y considerando la incidencia de la enfermedad en esta época del
año, aconseja aplicar las siguientes

Medidas de Prevención.
1 – NO REALICE CRÍA DE CERDOS EN BASURALES NI LOS ALIMENTE CON DESECHOS. ELIMINE LOS ROEDORES DEL
LUGAR.
No hacerlo de manera segura aumenta las probabilidades de encontrar animales enfermos.
Recordemos que si hay crianza en basurales y con presencia de roedores, su ciudad es más insegura y vuelve
insegura a la región y a la provincia.
2 – ANALICE LOS CERDOS FAENAS PARA EL CONSUMO CASERO
La cultura de “La Carneada” debe conservarse, pero se debe complementar con el análisis del cerdo, ya que es el
que nos da la garantía del alimento seguro.
3 – LOS FRIGORÍFICOS DEBEN PROVEERSE DE PRODUCCIONES PROVENIENTES DE CRIADEROS SEGUROS
La probabilidad de encontrar animales enfermos aumenta significativamente cuando no se conoce el origen de los
mismos.
4 – LAS CARNICERÍAS Y SALAS DE ELABORACIÓN DE CHACINADOS DEBEN PROVEERSE DE FRIGORÍFICOS SEGUROS
La probabilidad de enfermar a los consumidores aumenta significativamente cuando no se conoce el origen de la
materia prima.
5 – LOS CONSUMIDORES SON RESPONSABLES DE CONSTRUIR SU SALUD
Utilice todos los medios disponibles para:
- Comprar en lugares seguros
- Adquirir productos identificados con su rotulo en el cuerpo del producto.
-Cocinar perfectamente la carne del cerdo temperaturas superiores a 70º C
USTED PUEDE EVITAR ESTA ENFERMEDAD
ANTE CUALQUIER DUDA, CONSULTA O ALERTA
DIRÍJASE AL RESPONSABLE DEL ÁREA DE ALIMENTOS DE SU MUNICIPIO O
COMUNA.
cedaeducativo@galvez.gov.ar

CEPAL
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Una lupa sobre la brecha de desigualdad: CEPAL PRESENTA OBSERVATORIO DE
IGUALDAD DE GÉNERO EN LA REGIÓN
La iniciativa ofrece datos e indicadores en línea respecto de la autonomía física, económica y de
toma de decisiones de las mujeres en la región.
(16 de junio de 2009) Un observatorio para la igualdad de la mujer en la región ofrece indicadores y estudios sobre
los niveles de ingresos, participación política y maternidad, entre otros temas de género.
El Observatorio para la Igualdad de Género de América Latina y el Caribe , creado por la CEPAL a través de su
División de Asuntos de Género, incluye indicadores, leyes, buenas prácticas e informes sobre la mujer por país. Se
puede visitar en: www.cepal.org/oig .
El Observatorio es una respuesta a la solicitud de los gobiernos de la región durante la X Conferencia Regional
sobre la Mujer de América Latina y el Caribe realizada en Quito en 2007, y en la Conferencia de Estadísticas de las
Américas celebrada en República Dominicana en 2008.
El Observatorio se puso en marcha en colaboración con otros organismos del Sistema de Naciones Unidas, como
UNIFEM, PNUD, UNFPA, INSTRAW y OPS, y contó con el apoyo de AECID y SEGIB.
Esta iniciativa constituye una lupa sobre las brechas de género que persisten en la región en tres áreas centrales
para el desarrollo social y económico: autonomía económica de las mujeres, autonomía en el acceso a la toma de
decisiones y autonomía física.
El Observatorio registra la evolución de los indicadores y da cuenta de la necesidad de contar con información
clave en áreas como la violencia de género y el trabajo no remunerado de las mujeres, temas que no tienen
registros estadísticos suficientes y que requieren la atención de los gobiernos de la región.
Además, el Observatorio muestra el progreso alcanzado en la institucionalidad de género y la ratificación de los
tratados de derechos humanos.
Uno de los desafíos pendientes del Observatorio y de los gobiernos es trabajar conjuntamente para desarrollar y
ampliar las fuentes de información disponibles que permitan hacerle un mayor seguimiento a estos temas.
Para consultas, contactar a los Servicios de Información de la CEPAL. Correo electrónico: dpisantiago@cepal.org
teléfonos: (56 2) 210 2380/2149

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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