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Asunto: Boletín Virtual Municipios Saludables 27-07-09
De: Red de Municipios y Comunidades Saludables <redmunisal@msal.gov.ar>
Fecha: Mon, 27 Jul 2009 15:34:51 -0300
A: destinatarios-no-revelados:;

Lunes 27 de julio de 2009

Feria Mundial Municipios y Salud: Derechos, ciudadanía y gestión local
integrada para el desarrollo
Invitamos a todos los miembros de la Red a participar de esta I Feria Mundial, en el marco
de la cual se desarrollarán la VII Jornada Nacional de Municipios y Comunidades
Saludables, el XIV Curso Internacional de Actividad Física y Salud Pública – AGITA
MUNDO, el Encuentro Internacional de Redes Nacionales de Municipios y Comunidades
Saludables y el I Encuentro Nacional del Proyecto Funciones Esenciales de Salud
Pública.
Para mayor información e inscripción ingresar en
http://www.msal.gov.ar/feria-mundial/index.html
o escribir a feriamos@msal.gov.ar
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Iniciativas en Modos de Vida
Villa María - Córdoba
Ciclo de Talleres de capacitación docente sobre: “Prevención Integral del uso indebido
de drogas en adolescentes”
En el Marco del Programa Integral de Prevención de de las adicciones del Consejo Municipal de la Salud, a través
del Centro de Atención Primaria de Salud Mental, se viene realizando, desde el mes de abril, un Ciclo de Talleres
de capacitación docente sobre: “PREVENCION INTEGRAL DEL USO INDEBIDO DE DROGAS EN ADOLESCENTES”.
El día martes 23 de junio se desarrolló la tercera instancia de capacitación en la cual se abordaron temáticas
tales como: tipos de drogas y sus consecuencias, indicadores de detección, representación social de las drogas e
influencia de los medios masivos en su construcción.
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Dicho encuentro tuvo lugar en el Salón Blanco del Palacio Municipal desde las 9 hasta las 12 horas y contó con la
presencia de cincuenta docentes de distintas escuelas de la ciudad.
Dando inicio al taller la Lic. Elizabeth Theiler, Sub Secretaria del Consejo Municipal de la Salud, se dirigió a los
docentes que participaron del mismo; el mensaje dejó en claro la intención de lograr un trabajo articulado dadas
las demandas que este tipo de actividades generarán hacia los docentes. El Centro Municipal de Salud Mental
pondrá a disposición de estos docentes el sistema de detección y referencia de casos de riesgo para la
intervención inmediata.
Trabajar de esta manera requiere que se asuman compromisos mutuos; por parte de los docentes, el trabajo en la
propuesta y planificación de proyectos de prevención de adicciones, teniendo en cuenta la situación particular
que vive cada establecimiento educativo en relación a la problemática. Por parte del Consejo de la Salud la
responsabilidad de trabajar para poner a disposición de los docentes la posibilidad de gestionar la satisfacción de
necesidades.
Desde el Consejo Municipal de la Salud se busca, a través de estas instancias de capacitación, que la articulación
en acciones de prevención de adicciones empodere al docente dándole mayor grado de autonomía a la hora de
generar propuestas que impacten positivamente sobre la población adolescente que tienen a cargo en las aulas,
convirtiéndolos, de esta forma, en promotores de salud capacitados..
www.villamaria.gov.ar l consejo.salud@villamaria.gov.ar

San Martín de los Andes - Neuquén
Escuela Municipal de Ajedrez
La Escuela Municipal de Ajedrez nace con el propósito de insertar este deporte en la realidad social de la
comunidad aportando a nuestros niños y adolescentes
herramientas que les permitan desplegar su capacidad de
razonar, de enfrentar situaciones, de crear nuevos lazos
de amistad y de enfrentar problemáticas que a menudo
los aquejan.
El pensamiento ajedrecista no revela sólo la práctica de
un juego social, es además una forma de pensamiento
que surge por intermedio de las vías del aprendizaje, de
la estrategia y la práctica.
La Escuela fue creada en el año 2008. A partir de
entonces su crecimiento ha sido constante. Actualmente
concurren aproximadamente 100 personas, entre niños,
jóvenes y adultos. Las clases transcurren en diferentes
ámbitos comunitarios de toda la localidad: bibliotecas,
centros comunitarios y escuelas, con una duración de dos horas.
Entre los objetivos propuestos, la Escuela se propone contribuir a satisfacer las necesidades culturales y
recreativas de la población, desarrollar a través del juego actitudes de respeto, cooperación, solidaridad y
aportar al desarrollo integral de las personas.
Asimismo, se realizan torneos locales, regionales y encuentros periódicos para compartir, jugar e interactuar
entre amigos y aficionados.
Para mayor información llamar al Tel.: 02972-424806 o escribir a
acciones.comunitarias@smandes.com.ar

San Martín de Los Andes - Neuquén
Vida Saludable – Ciclo de Charlas Preventivas
El Programa “San Martín de los Andes, Vida Saludable”, tiene como objetivo promover y dirigir acciones
saludables para el desarrollo integral y una mejor calidad de vida de la población, propiciando ambientes libres
de humo, actividad física regular y deporte.
Las propuestas se suman al fortalecimiento del servicio de atención primaria de la salud en lo que respecta a la
prevención de enfermedades de riesgo cardiovascular y la promoción de hábitos nutricionales saludables.
Finalizadas las actividades de verano, se dio comienzo al ciclo anual de charlas preventivas para toda la
comunidad. Las mismas tienen como propósito informar a la población sobre diversas enfermedades, sus riesgos
asociados y formas de auto cuidado.
Profesionales idóneos en el tema “Cardiólogo, Nutricionista, Prof. de Ed. Física y Personal Técnico Municipal”
tienen a su cargo la tarea de informar y educar sobre Hipertensión arterial, Obesidad, Estrés, Tabaquismo, D
iabetes, Muerte súbita en el deporte, Factores
de riesgo en la tercera edad, alimentación
saludable y actividad física recomendada
según la patología. La convocatoria es mensual
y en distintos ámbitos comunitarios.
Se prioriza la interacción entre los
profesionales y los asistentes para que los
mismos puedan consultar, intercambiar
experiencias y recibir asesoramiento.
Asimismo, el Programa beneficia en la
actualidad a unas quince personas (entre niños
y adultos) que se encuentran en tratamiento
médico por obesidad. Los mismos reciben
clases personalizadas en gimnasio,
supervisados y acompañados por especialistas
en el tema.
Para mayor información sobre esta actividad llamar al
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Te: 424806 o escribir a acciones.comunitarias@smandes.gov.ar

Trelew - Chubut
Centro Deportivo Trelew
“El Centro Deportivo Trelew es un proyecto pensado a largo plazo, que está pensado para poder concentrar la
mayoría de las posibles actividades deportivas en forma amateur, para el desarrollo de las actividades diarias de
los habitantes de Trelew, pero también con algunas construcciones o algunos elementos pensados para poder
realizar en cualquier momento alguna competencia oficial sin mayores inconvenientes”, destacó el secretario de
Obras y Servicios Públicos, detallando que el CDT es una ambiciosa obra que tendrá una pista de atletismo para
ser utilizada en competencias oficiales, una cancha de césped sintético, 6 canchas de tierra, un hotel deportivo,
un gimnasio polideportivo para 4.000 espectadores, canchas de hockey, tenis, handball, voley y fútbol 5 y 8, y un
natatorio.
El intendente, Dr. César Gustavo Mac Karthy, se reunió con la coordinadora general de Planificación y Desarrollo,
Arq. Diana Gallastegui, el secretario de Obras y Servicios Públicos, Ing. Guillermo Marino, y otros funcionarios
municipales, para marcar algunos lineamientos de trabajo en torno a la ambiciosa obra del Centro Deportivo
Trelew.
“Los trabajos que se van a iniciar ahora son la nivelación del terreno natural, los primeros trabajos de la mensura
definitiva y los trabajos de marcación o balizamiento tanto del predio del CDT (Centro Deportivo Trelew) como el
de la Cámara de Industria y Comercio"..
dirsaludtw@yahoo.com.ar

Iniciativas en Salud Ambiental
Ciudad de San Juan – San Juan
Canje de lámparas de bajo consumo
En el marco del programa nacional de ahorro energético, en la mañana de hoy miembros de la secretaría de
Planificación Urbana de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan llevaron a cabo el operativo de canje de
lámparas de bajo consumo.
Más de 300 vecinos, entre los días jueves y viernes, se acercaron hasta la unión vecinal del Barrio Comandante
Cabot, con la boleta de luz y DNI, más las 4 lámparas comunes.
“Realmente la cantidad de personas que se han acercado y que nos aguardan para realizar el canje, es
sorprendente”, dijo uno de los empleados municipales. Por su parte los vecinos agradecieron la iniciativa, ya que
de esta manera es más fácil para ellos acceder a este programa de ahorro energético.
victordiaz_502@hotmail.com

Moreno – Buenos Aires
Encuesta municipal Moreno Respira
El 31 de mayo de 2008, con motivo del día internacional Sin Tabaco, se lanzó la campaña Moreno Respira cuya
primera etapa consistió en instalar la temática y promocionar la onstrucción de ambientes libres de humo en la
comunidad de Moreno. Durante los meses de noviembre y diciembre, en lo que se planificó como segunda etapa
de esta campaña, el equipo de Comunicación de la Coordinación de Programas de Salud de la Subsecretaría de
A.P.S. de la Municipalidad de Moreno realizó una encuesta con el fin de obtener una primera aproximación acerca
de la sensibilidad de los trabajadores municipales, frente el al tema del consumo de tabaco en el escenario
laboral, teniendo en cuenta las diferencias entre fumadores y no fumadores, con el objeto de poder estudiar y
proponer modelos adecuados para el abordaje de esta problemática.
Los resultados fueron los siguientes:
Se evaluaron 994 encuestas, en donde se indagaba, en primer lugar, cuántos fumadores existen entre los
empleados municipales: el 35 % de los encuestados son fumadores.
Más del 75 %; reconoce fumar en lugares cerrados de los cuales el 14 % corresponde a quienes indican hacerlo
siempre, sin restricciones y el 68 % dice esperar a alguna oportunidad para fumar.
El 40,71 % del total de fumadores reconoce desconocer restricciones normativas en el consumo de tabaco. El 51 %
de los empleados de la Municipalidad de Moreno que fuma, lo hace sin reservas en su lugar de trabajo.
Entre los fumadores, está pensando en dejar de fumar en un plazo no mayor a los seis meses el 48,5 % y entre
quienes evaluaron esta posibilidad, el 71 % hizo un intento de no fumar por, al menos 24 horas; al 64 % le gustaría
recibir asesoramiento profesional para abandonar el hábito, mientras el 37% de los encuestados que se definieron
como fumadores que participaría de un grupo para dejar de fumar.
Pero qué opinan quienes no fuman: De este subgrupo “NO fuma” Entre quienes no fuman, lo han hecho en algún
momento de su vida el 36,1 %.
Tomando el total de personas que ha dejado de fumar, el 82,4 % logró superar la barrera de los seis meses.
En cuanto a como se sienten respecto del consumo de cigarrillos de otras personas, en lugares comunes, el 33,3 %
señaló su desagrado y de ser posible, se retira cuando alguien enciende un cigarrillo. El 31,7 % dice pedirle a
quién va a fumar, que lo haga en otro lado, el 13,9 % manifiesta que si bien le molesta, no dice nada y tolera la
conducta mientras que contestó que no le molesta para nada, sólo el 13,9 %.
En cuanto a la posibilidad de establecer normas con respecto a esta conducta, el 89,4 % del total de los
encuestados manifestó estar de acuerdo con que se regule el consumo de tabaco en lugares públicos desde la
Municipalidad. El 5,2 % dijo que no está de acuerdo con regular esta conducta con una ordenanza, mientras que el
5,3 % no respondió esta opción.
Las conclusiones de esta encuesta ponen de manifiesto que la presencia de humo ambiental en los lugares de
trabajo cerrados es, en muchas ocasiones, causa de conflicto entre aquellas personas que, voluntaria o
involuntariamente, se ven expuestas al mismo. También se desprende la necesidad de muchas personas que
desean abandonar el hábito, de propiciar un ámbito profesional que colabore con la decisión definitiva de dejar el
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cigarrillo.
apsmorenocomunica@gmail.com

Gualeguaychú – Entre Ríos
Dengue: Acciones ciclo 2008- 1er Semestre 2009 y Proyecciones ciclo 2do Semestre
2009- 2010
El día lunes 27 de julio de 2009 a las 19:30 hs., se reunirá la Mesa Intersectorial de Salud y Medio Ambiente, en el
Centro de Defensa Comercial, con el objetivo de revisar las acciones llevadas a cabo en el período comprendido
entre el año 2008 y el 1er semestre del 2009 y debatir sobre acciones para lo que resta del año 2009 y el 2010.
Se prevé la mayor convocatoria posible, de manera de abarcar los aspectos relacionados a salud y medidas de
prevención del Dengue, desde la pluralidad e intersectorialidad.
En lo que va desde el año 2008 y hasta la actualidad, la Dirección de Salud, a través del Área de Promoción de la
Salud y Prevención de Enfermedades, contando además con la colaboración de áreas municipales, como la
Dirección de veterinaria, y promotores de salud pertenecientes a C.A.F.E.S.G (Comisión Administradora de los
Fondos Excedentes de Salto Grande), han coordinado diferentes acciones para promocionar hábitos que mitiguen
la reproducción del vector (mosquito) y medidas de prevención del Dengue.
Entre estas acciones se encuentran:
- Capacitación de Promotores de Salud, a cargo de:
ü
Profesionales de los centros de Atención Primaria de Salud.
ü
Dra. Freire, Gabriela. Bióloga. Docente Universitaria de la Universidad Nacional de Buenos Aires, sobre
aspectos relacionados a la biología del mosquito, hábitos y modos de transmisión de la enfermedad y materiales
y métodos del relevamiento entomológico (investigación sobre el nivel de infestación en los hogares). Este
relevamiento arrojó un nivel de infestación del 21,4%, es decir, aproximadamente 1 de cada 4 hogares poseían
larvas del mosquito.
- Promoción de la Descacharrizacion: a cargo de los Promotores de Salud, visitando puerta a puerta los hogares de
las 9 Áreas Programáticas, durante el año 2008 y el 1er Semestre de 2009.
-Educación y Comunicación: en la mayoría de las escuelas secundarias, abarcando no sólo Dengue sino además
otras enfermedades infecto-contagiosas, mediante charlas, talleres y competencias de afiches.
-Participación en las reuniones de C.A.R.U (Comisión Administradora del Río Uruguay) con la asistencia de
ciudades vecinas e incluyendo ciudades como Paysandú, Salto y Fray Bentos, donde se compartieron experiencias
y consensuaron acciones comunes, tales como; Inclusión en Libros de Textos Escolares todos los aspectos
relacionados con la prevención del Dengue.
- En el período Intraepidémico (durante el brote):
ü
Se reforzaron las acciones de Educación y Comunicación puerta a puerta, con la colaboración de Promotores
de Salud pertenecientes a C.A.F.E.S.G (Comisión Administradora de los Fondos Excedentes de Salto Grande) de la
ciudad de Concordia.
ü
Acciones de Bloqueo y distribución de Insecticidas para pulverización en hogares.
ü
Realización de la Mesa Intersectorial de Salud dónde se acordaron acciones a fortalecer e implementar.
- Campaña de Descacharrización prevista para los días miércoles abarcando todos los hogares comprendidos en las
9 Áreas Programáticas, sobre Aspectos vinculados con la Prevención del Dengue y Promoción de la
Descacharrización y Ordenamiento de los Patios.
-Programas de Televisión y Radio, llevando información y tranquilidad a la población.
En tanto que, para el ciclo comprendido entre lo que resta del 2009 y 2010, se ha proyectado “Educar y
Comunicar a toda la Comunidad”, mediante:
ü
Visita Hogar por Hogar de nuestro Personal de Salud, Promotores de Salud y aquellos voluntarios, con el
objeto de Promocionar el “Reordenamiento de los Patios”
ü
Difusión de las medidas preventivas y acciones en los distintos medios de comunicación masiva
ü
Profundizar el trabajo en las escuelas mediante talleres, de manera de educar a los niños y transformarlos
en multiplicadores.
En función de ello, la Dirección de Salud Municipal y el Área de Promoción de Salud y Prevención de
Enfermedades, esperan contar con la mayor participación ciudadana posible, ya que la salud es responsabilidad
de todos.o.
dirsalud@gualeguaychu.gov.ar

Iniciativas en Sistemas y Servicios de Salud
Villa María - Córdoba
El CAPS móvil atiende consultas por gripe
Ante el avance de la gripe A H1N1, el Consejo Municipal
de la Salud de la ciudad de Villa María lleva adelante
las siguientes acciones para prevenir el contagio.
El Consejo Municipal de la Salud instaló el Centro de
Atención Primaria de la Salud (CAPS) de carácter móvil
en diferentes puntos de la ciudad durante cuatro
semanas consecutivas con el objetivo de atender
consultas y dudas de los vecinos respecto de las
diversas afecciones respiratorias estacionales en
general y sobre la influenza A H1N1 en particular.
Esta acción se enmarca dentro de las medidas
adoptadas por el Municipio para prevenir el contagio y
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pretende informar a la población sobre las
características y particularidades de la mencionada
enfermedad e intensificar la difusión de las medidas de prevención a fin de evitar la propagación de la misma.
comunicacion.salud@villamaria.gov.ar

Otras iniciativas
Posadas – Misiones
“Todos tenemos derecho”
Para impulsar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad –Ley 26.378–, el Área Inclusión
de la CONADIS, el Consejo Provincial de Discapacidad de la Provincia de Misiones, el Ministerio de Educación y la
Dirección de Discapacidad dependiente de la Secretaría de Calidad de Vida de la Municipalidad de Posadas,
organizan el concurso “TODOS TENEMOS DERECHO” Destinado a alumnos/as del último año de las Escuelas
Medias/Polimodal.
Los participantes podrán plasmar, desde su creatividad, trabajos individuales o grupales, sus ensayos, opiniones y
reflexiones.
Los ganadores recibirán estadía con pensión completa de 6 días en Chapaldmalal o Embalse Río Tercero.
yanidieringer@yahoo.com.ar

Posadas - Misiones
Actividades Día de la Lucha Contra Las Drogas
El 26 de Junio se conmemoró el Día Internacional de la lucha contra el uso Indebido y el Tráfico Ilícito de drogas.
En ese marco las Direcciones de Prevención de Adicciones de la Municipalidad y del Ministerio de Salud Pública
de la Provincia de Misiones, realizaron actividades en conjunto.
Las mismas comenzaron a las 9:30 horas en la Plaza 9 de julio con acciones de sensibilización y entrega de
folletos.
A las 10 horas se realizó el acto de entrega de certificados a los participantes que culminaron la Capacitación de
Prevención de Adiciones para Lideres Comunitarios en el Salón de Usos Múltiples de la Municipalidad.
Por la tarde en el paseo Bosetti la actividad cultural comenzó a las 19 horas con la participación artística de la
Murga de la Estación, el Coro municipal de Jóvenes, y el grupo Caá Yarí. En simultáneo se proyectaron los cortos
producidos el año pasado en el marco del proyecto “Historias en Primer Plano” donde se trabajó la temática del
consumo abusivo de alcohol en jóvenes. Asimismo los adolescentes que se encuentran trabajando este año en el
proyecto contaron su experiencia e invitaron al público a la presentación de los cortos edición 2009 que se
realizará próximamente.
yanidieringer@yahoo.com.ar

Ministerio de Salud de la Nación
Publicación: ¿Dónde estamos? ¿Adónde queremos ir? Respuesta al VIH-sida desde el
sistema público de salud.
Los invitamos a entrar a conocer el libro ¿Dónde estamos? ¿Adónde queremos ir? Respuesta al VIH-sida desde el
sistema público de salud.
El mismo presenta los resultados de una investigación que llevada adelante de modo colaborativo por la Dirección
de Sida y ETS del Ministerio de Salud (Argentina) y los programas de VIH-sida y ETS del país.
El libro está prologado por Gastao Campos y presenta la fundamentación de la necesidad de la investigación
como herramienta de gestión, la metodología con la que se realizó el trabajo, los principales hallazgos y las
líneas de cómo avanzar en el trabajo preventivo - asistencial a partir de las realidades encontradas.
El libro está disponible en el siguiente link: http://www.msal.gov.ar/sida/pdf/investigacion-hiv.pdf

General Alvarado – Buenos Aires
Corto informativo sobre Gripe A
El Grupo de Teatro Solidario, compuesto por Promotoras Comunitarias y Equipo Técnico de la Secretaría, ha
filmado un corto informativo que es transmitido en todos los medios locales, y hemos recibido muy buenas
críticas.
Se lo puede mirar en el sitio www.vimeo.com/5491068.
A esta campaña se le suma la entrega, a mas de 2000 hogares del Distrito, de un material didactico (crayones,
lapices, cuentos, etc) junto con folletería para entretener a los niños en este período de autoaislamiento.
dhdesarrollohumano@mga.gov.ar
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Secretaría de Determinantes de la Salud y Relaciones Sanitarias
Subsecretaría de Relaciones Sanitarias e Investigación
Ministerio de Salud - Presidencia de la Nación
Av. 9 de Julio 1925 8º piso / (C1073ABA) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel. directo: 011-4379-9309 / E-mail: redmunisal@msal.gov.ar
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