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Asunto: Boletín Virtual Municipios Saludables SISTEMAS Y SERVICIOS DE SALUD
De: Red de Municipios y Comunidades Saludables <redmunisal@msal.gov.ar>
Fecha: Wed, 16 Sep 2009 15:30:41 -0300
A: destinatarios-no-revelados:;

Miércoles 16 de septiembre de 2009

INICIATIVAS LOCALES DE ABORDAJE DEL DETERMINANTE
“SISTEMAS Y SERVICIOS DE SALUD”

Salud Integral del niño
Esperanza – Santa Fe
Campaña lactancia materna 2009 “Amamantar Salva Vidas También en Emergencias”
En el marco del Programa Municipios y Comunas Saludables, se llevó a cabo en la ciudad de Esperanza, una
campaña en alusión a la Semana Mundial de la Lactancia Materna.
Los objetivos de esta campaña fueron:
ü
Informar sobre los beneficios que otorga a la madre el amamantar a su bebé.
ü
Beneficios que recibe el bebé al ser amamantado
ü
Hacer hincapié en la importancia de la continuidad en la lactancia al menos en los primeros 6 meses de
vida.
ü
Informar como hacer para lograrlo en situaciones de emergencias
ü
Enseñar técnicas ,para amamantar con mayor eficacia y seguridad
La misma se desarrollo durante el mes de agosto en diferentes instituciones educativas, espacios de recreación y
capacitación de la ciudad y estuvieron destinados a mujeres y niños beneficiarios de programas nutricionales,
docentes y niños de jardines maternales, e instituciones educativas pertenecientes al nivel inicial y primaria.
En los talleres se informó sobre los beneficios de la lactancia tanto en lo cotidiano como en situaciones de
emergencia favoreciendo en los mismos la creación de un espacio de intercambio de experiencias y la circulación
de información.
Esta campaña fue posible gracias a la colaboración de profesores y alumnos de segundo año del I.N.S.P.I Nº 9195
“Cruz Roja Argentina” filial Esperanza y por profesionales voluntarios.
TELÉFONO-FAX: 03496-429252
E-MAIL: sspsocial@esperanza.gov.ar; elinasalera@hotmail.com

Libertador General San Martín - Jujuy
Semana de la Lactancia materna
Se desarrollo con total éxito las actividades pautadas en la ciudad, entorno a la Promoción de la Lactancia
Materna, bajo el lema: “Amamantar salva vidas”, forma de protección natural que brinda beneficios insuperables
para el crecimiento y desarrollo saludable de niñas y niños. Las actividades fueron las siguientes: • Spot y
espacios de sensibilización en medios de comunicación local. • Pegatina de afiches. • Elaboración y entrega de

24/06/2010 16:05

Boletín Virtual Municipios Saludables SISTEMAS Y SERVICIOS DE SALUD

2 de 9

folleteria en Plaza Central. • Stand y concurso de afiches de Centros de Atención Primaria de la Salud • Talleres
informativos y de sensibilización. Cabe destacar que las actividades fueron realizadas por el Área de Educación
para la Salud dependiente del Hospital Dr. Oscar Orias y el Área de Educación para la Salud de la Fundación
Jacaranda. El día lunes 10 de agosto se realiza el cierre de actividades en el Taller de Sensibilización Lactancia
Materna a beneficiarias del Programa Mama Saludable, Bebe Saludable, a horas 09 de la mañana en instalaciones
de la Fundación Jacaranda.
f_jacaranda@hotmail.com

Benito Juárez – Buenos Aires
En la Semana Internacional de la Lactancia Materna, Benito Juárez realizó una amplia
difusión sobre los beneficios.
Profesionales de la salud, participaron en diferentes medios de comunicación difundiendo los beneficios de la
lactancia materna.
En diferentes espacios, radiales, escrito y
televisivo, desde la Secretaría de Salud del
Municipio se dispuso que el tema sea abordado
en diferentes aspectos. En tal sentido médico
pediatra, obstetra, nutricionista y psicóloga
realizaron un enfoque del tema desde su
especialidad.
Estas notas periodísticas se complementan con
cursos sobre lactancia y pre parto, los mismos
se llevan a cabo en los Centros de Atención
Primaria del distrito y cuentan con una buena
concurrencia.c.
Durante la charla se proyectaron videos
impactantes que muestran cómo la
imprudencia de algunos puede destruir la vida
de muchas familias. También los presentes
hicieron varias preguntas que fueron
respondidas con claridad y convicción.
dirsajuarez@gmail.com

Gualeguay – Entre Ríos
Semana de la Lactancia Materna
En apoyo a la campaña mundial promovida por la OMS, el Centro Integrador Comunitario de la ciudad de
Gualeguay, dio culminación a las actividades desarrolladas en conmemoración a dicha semana, las mismas se
iniciaron el mismo dia primero de Agosto del presente año con un programa radial protegonizado por el señor
Presindete municipal Luis Alberto Erro. El eje fundamental de la campaña fue coordinador por el referente
municipal del programa el Señor Ramón Rubio Semanat y la
Directora de Acción SocialFlorencia Costa. Se Comezó con
una charla educativa a las madres del Jardín Infantil de
dicho centro y posteriormente se realizaron dos
actividades promocionales diarias en diferentes barrios
municipales (25 d mayo, molino, Puerto Ruiz,
Pompella...etc)
donde las principales lineas de tratamiento fueron:
- Importancia de la leche materna
- Metodos de implementación de la lactancia
- Aportes nutricionales de la leche materna
Se contó con la aceptación de los pobladores barriales,
quienes además de mostrar su experiencia anterior en el
cuidado de sus hijos en edades tempranas, adquieireon
nuevas herramientas para su implementación y cuidado.
avilio37@hotmail.com

Cobertura de vacunación
Larroque – Entre Ríos
Nuevo servicio del Centro de Salud para garantizar vacunación infantil
Con el objetivo de garantizar la cobertura de la Vacunación Infantil, El Centro de Salud Municipal “Dr. Santiago
Bougnard” cuenta con un nuevo servicio para toda la población. A partir del mes de junio comenzó a vacunar
según el Programa Nacional de Vacunación. Gracias a la rápida gestión del Dr. Pablo Basso (Epidemiología) y el
aval del Presidente Municipal Don Raúl Riganti, se recibieron de Salud Pública de la Provincia todas las vacunas.
Días de atención: lunes a viernes en horarios de la tarde y sábado por la mañana. El equipo de Salud del Centro
quiere agradecer la gentileza que han tenido para con este nuevo servicio las enfermeras del Hospital San Isidro
Labrador: Mabel Aubert y Araceli Benedetti.
lauralonardi@hotmail.com

Trelew - Chubut
Vacuna antigripal a operadores del Servicio de Estacionamiento Medido
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En el marco de las tareas que la Municipalidad de Trelew está llevando adelante para prevenir el contagio de la
gripe, hoy (martes) por la mañana se realizó la inoculación con la vacuna antigripal a todos los operadores del
Servicio de Estacionamiento Medido. Así también se le colocó la doble viral, para el Control de la Rubéola y la
Eliminación del Síndrome de Rubéola Congénita, a quienes no la tenían.
La vacunación se implementó en conjunto desde el área de Infectologia de la Secretaría de Salud de la provincia,
la Dirección de Salud Municipal y el Servicio de Estacionamiento Medido. “Dadas las circunstancia creemos que es
oportuna la vacunación para que ellos estén con bajo riesgo de enfermedades”, comentó el Director de Salud,
Mariano Sánchez Cordi.
“Se desarrolló esta campaña de vacunación masiva a los 180 operarios”, destacó el funcionario, añadiendo que la
medida se adopto porque “este grupo de gente tiene un alto riesgo de contraer enfermedades pulmonares o
gripales debido a que están expuestos a las bajas temperaturas” explicó Sánchez Cordi.
dirsaludtw@yahoo.com.ar

Prevención de enfermedades cardiovasculares
Villa María - Córdoba
Presentación del Programa “CORAZÓN SANO II”
El día sábado 5 de septiembre se realizó el acto de presentación oficial del Programa de Prevención de
Enfermedades Cardiovasculares "Corazón Sano II", impulsado por el Consejo Municipal de la Salud.
El mismo permitirá optimizar el desarrollo de distintas acciones de prevención de afecciones cardiovasculares,
que este año se extenderán a la población masculina.
Corazón Sano es un programa de prevención, epidemiológico y observacional, que permite conocer y evaluar la
prevalencia de Factores de Riesgo Vasculares (FRV) y Deterioro Cognitivo (DC) y vincular los mismos con la
situación social, económica y educativa de la población a fin de desarrollar estrategias de intervención adecuadas
a las necesidades de la población, educar, sensibilizar y acompañar a los ciudadanos en un modo de vida
saludable. Más de 1.200 son las mujeres con las que se trabaja bajo este programa desde el año 2005 y este año
se realizarán relevamientos para conocer la situación de los hombres.
La Presidenta del Comité de la Mujer de la Federación Argentina de Cardiología, Dra. Judith Zilberman, resaltó "el
trabajo que desde hace varios años viene realizando la doctora Del Sueldo y todo su equipo de trabajo para llevar
adelante este programa que es un ejemplo en el país y que ya es conocido en todo el mundo".
Miembros de la Federación Argentina de Cardiología, la Dra. Nora Vainstein y el Dr. Gustavo Vicario, hicieron
entrega al Intendente Eduardo Accastello de un reconocimiento por el premio obtenido por la publicación del
trabajo “Impact of aging and abdominal obesity in the control of hypertension in women” (realizado en el marco
del Corazón Sano I) por American Physiology and Pathophysiology Society en el “2009 APS Conference” –
Broomfield – Colorado – Julio 2009.
Así también las autoridades municipales hicieron entrega de certificados y reconocimientos a los distintos centros
vecinales e instituciones privadas que participaron del programa "Corazón Sano I".
Capacitación para equipos de salud
Previo al acto se realizó la capacitación a los miembros del equipo técnico que participarán este año en la
ejecución del programa, oportunidad en la que se dieron a conocer los alcances y lineamientos del programa, así
como sus formas de ejecución, los procedimientos con los que se trabaja y los beneficios de los estudios que se
realizan.
comunicacion.salud@villamaria.gov.ar

Esquel - Chubut
Implementación programa: Estimular la Promoción de la salud, y la adopción de hábitos
saludables.
En el municipio de Esquel desde hace siete meses se ha esta implementando un programa que se presentó a
concurso organizado por el proyecto FESP “Programas Municipales 2007”. El presente programa se comenzó a
ejecutar a principios de este año, mediante la acción interdisciplinaria y transversal de: Municipalidad de Esquel,
a través de la Coordinación de Promoción de la salud y de la Subsecretaría de deportes, con el Gabinete de
asesoramiento deportivo; y del área de salud de la provincia: Hospital Zonal Esquel, a través de su Director
adjunto, y de Área Programática, a través de la dirección de salud ambiental pediátrica, y del área de Nutrición.
Se trabajo principalmente en tres ejes: I) promoción de hábitos de vida saludables, a través del fomento de la
actividad física hacia todos los sectores, generando un modelo de vida contrapuesto al sedentarismo, y de la
alimentación saludable. II) Desalentar conductas de abuso de sustancias, principalmente en torno al alcohol y el
tabaco y III) Promoción de la alimentación saludable, en escuelas y en los locales expendedores de alimentos. Los
mismos serán dirigidos no solo a la población en general si no también personal docente de instituciones
educativas, estudiantes del profesorado de educación física, que voluntariamente se han sumado a las actividades
propuestas. Organizaciones no gubernamentales. Por último un dato que se ponderó positivamente fue la
posibilidad de sumar a distintos actores sociales referentes en diversas áreas, como compañeros de trabajo en la
concreción de este programa.
Para realizar estas tareas se llevaron a cabo acciones como: difusión a través de los medios masivos de
comunicación locales, organizando una estrategia comunicacional de impacto sobre las la construcción de las
representaciones sociales de “lo saludable” dirigida a la comunidad en general, contando con espacios específicos
para los principales segmentos poblacionales. Trabajo sobre el ordenamiento legislativo de nuestra comunidad,
tendiente a la inclusión de una ordenanza que limitará las bocas de expendio de alcohol en Esquel (ordenanza que
ya está aprobada) y una segunda ordenanza que regulará los ambientes cerrados de acceso público 100% libres de
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humo de tabaco (el proyecto ya ingreso al Concejo deliberante, y se encuentra en estudio). Y por último el
trabajo en la capacitación directa de agentes multiplicadores, que funcionen como potenciadotes del mensaje,
contribuyendo a su incorporación en el actuar cotidiano del ciudadano de esquel.
Para la ejecución de esta estrategia, se contó con el apoyo de las instituciones antes mencionadas, como así
también se contrataron los servicios de distintas productoras locales “Ciclo vital”, que participaron en la
confección de las estrategias comunicacionales que se integran en el presente programa. También una acción
fundamental para la correcta implementación del programa, fue la convocatoria a otras oficinas públicas o
organizaciones no gubernamentales interesadas en participar, así fue que se realizaron reuniones con el Área
externa del Hospital Zonal Esquel (responsable de los Centros de Atención Primaria de la Salud CAPS y de los
agentes de salud en terreno) de modo de sumar su participación en los distintos espacios de difusión mediática
que se iban consiguiendo. Fue importante el acuerdo alcanzado con los referentes de los medios de
comunicación, logrando la inclusión de segmentos dedicados a la salud, dentro de la programación existente sin la
necesidad de mediar costos de pautas publicitarias para esos espacios.
Este programa se terminara de implementar a finales del mes de agosto.
Esperamos contar con su ayuda para trabajar en esta tarea, les pedimos los municipios que están ya
trabajando en este programa que nos remitan sus experiencias y nos pongamos en contacto para así crear
un trabajo mas en común pudiéndonos enriquecer y fortalecer vínculos logrando un trabajo mas en red e
interinstitucional.
Para mayor información sobre esta actividad/iniciativa llamar a(02945) 454889 o en
http://www.adiccionesesquel.com.ar/ - munisal@esquel.gov.ar

Otras iniciativas
Gualeguaychú – Entre Ríos
Capacitación y Formación del Personal de Salud
Capacitación del Personal de los CAPS: 60 personas que trabajan en los distintos CAPS de la ciudad se capacitan
en el seminario “Salud Como Producción Colectiva”
Un Municipio Saludable es aquel capaz de articular los diversos sectores de gestión del Estado, a nivel local, para
mejorar las condiciones de vida y salud de
la comunidad. Propendiendo a promover
y generar la participación de los diversos
grupos de la comunidad en la definición y
ejecución de las políticas públicas en
general y la de salud en particular.
Ante este desafío, la Subsecretaria de
Salud y Medio Ambiente, establece
estrategias para elevar el nivel de las
prácticas de gestión acordes a los
requerimientos tecnológicos y la
capacitación del personal, buscando dar
respuestas a las exigencias cambiantes del
contexto. En función de esto programó
sistemas de formación y entrenamientos.
En esta oportunidad se articuló un curso
capacitación con el Centro de Estudios
Grupales y Sociales, quien trabaja sobre mencionadas problemáticas que suceden en la ciudad de Gualeguaychù y
la zona, se dedica a la formación y capacitación en temáticas Psicosociales, como así también, al trabajo y
acompañamiento en proyectos socio-comunitarios. En este momento dicho centro está dictando el seminario de
“Salud Como Producción Colectiva” participando de ese espacio 90 personas de las cuales 60 pertenecen a los
distintos centros de Salud de la Dirección de Salud, cursando los últimos miércoles de cada mes de 16 a 19hs. con
una duración de 7 encuentros.
Uno de los ejes del seminario es la problemática de las adicciones, más específicamente de adicción a las drogas,
problemática emergente ligada a la ruptura y/o fragmentación de lazos sociales e institucionales que impactan en
nuestras comunidades. Por lo tanto, se nos plantean nuevos interrogantes en la formación de recursos humanos
en salud y en salud mental. Se Pretende reflexionar sobre éste contexto de crisis, que plantea la necesidad de un
enfoque y abordaje intersectorial, interdisciplinario y multireferencial en consonancia con problemáticas que
trascienden lo individual. Es esto lo que sustenta una concepción de salud como producción colectiva.
La Subsecretaria de Salud y Medio Ambiente dedica un enorme esfuerzo a la formación del personal teniendo en
cuenta las necesidades, aptitudes, carácter y capacidades particulares de los mismos. La formación del personal
busca no solo lograr buenos resultados mediante la mejora de la destreza, sino también, aumentar la vitalidad de
las personas y su orgullo por el trabajo que desempeña día tras días en los centros de Salud.
Por mayor Información escribir a dirsalud@gualeguaychu.gov.ar o comunicarse al 03446-437037

Santa Rosa de Calamuchita - Córdoba
3er. Encuentro del Consejo Local de Infancia y Adolescencia
El día lunes 3 de agosto a las 18 hs , la Dirección de Salud y Acción Social ,realizará el 3er. Encuentro del Consejo
Local de Infancia y Adolescencia, en el Centro Integral Maternal Municipal del niño y la Familia de Santa Rosa de
Calamuchita, declarada ”Ciudad Amiga de los Niños Niñas y Adolescentes, por la Secretaria de la Mujer Niñez
Adolescencia y Familia de la Provincia de Córdoba, a partir de la Conformación del Consejo Local de Infancia y
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Adolescencia y los Foros de niños niñas y Adolescentes. Los objetivos de estos espacios están orientados a
difundir y cumplir los derechos de la infancia, y adolescencia, y el fortalecimiento de los postulados de la
Convención de los Derechos de niñas niños y adolescentes, mostrando la fractura del paradigma establecido por la
Ley del Patronato, actualmente derogada.
El Foro comenzó a funcionar en la ciudad, el 8 de junio pasado y quedó conformado por representantes de
distintos sectores de la comunidad.
Los integrantes tanto del foro de niños como de adolescentes serán convocados una vez al mes y se trabajará en
cada reunión con los propuestas de la reunión anterior.
Cerraron la actividad del Foro, con una producción de carteles con lo que les gustaría pedirles a los adultos.
Algunos de los mensajes se transcriben a continuación:
ü
Que nos eduquen
ü
Que tengan consideración con lo que hacen
ü
Que sean sinceros y razonables
ü
Que cumplan con todos los derechos de los niños, para que no nos perjudiquemos en nuestras vidas
ü
Amor, cariño, una familia y un hogar
ü
Que nos cuiden
ü
Que no nos maltraten ya sea verbal, sexual o violencia
ü
Que nos protejan
ü
Que nos den mucho cariño y que en la familia no haya violencia y entre todos nos queramos y que nos den
un hogar y la educación
ü
Que nos acompañen
ü
Que nos alimenten bien

Godoy Cruz - Mendoza
Programas Municipales de Salud
CAPACITACIÓN PRECOZ DE LA PUERPERA Y EL RECIÓN NACIDO: Los Promotores de Salud visitan en sus domicilios a
las mujeres de Godoy Cruz que han tenido a sus bebes en las maternidades estatales, efectuando acciones de
educación para la salud y otorgándoles turnos para ella y su hijo en el centro de salud más cercano con el
objetivo de incorporarlas al sistema de salud y disminuir el índice de mortalidad infantil.
PROGRAMA PARA EMBARAZADAS: Desde los dos centros de salud municipales se implementa el curso de
acompañamiento para las mujeres, para que su embarazo llegue a buen término. Hay un espacio donde la mujer
recibe información sobre diversos temas relacionados con el embarazo, el recién nacido, derechos del niño,
planificación familiar, derechos de la mujer, violencia intrafamiliar, etc. Temas dados por profesionales
interdisciplinarios, con objetivos preventivos. Además gimnasia específica. Se les otorga material escrito por
cada tema abordado.
FORTALECIMIENTO DE VÍNCULO TEMPRANO: En los centros de salud municipales médico pediatra, psicóloga,
fonoaudióloga trabajan con la madre y su hijo en el primer año de vida con el objetivo de fortalecer el vínculo y
detectar tempranamente posibles patología.
SALUD BUCAL EN FAMILIA: Los profesionales odontológicos enseñan a niños y padres de las escuelas aledañas a los
centros de salud municipales, acerca de la prevención de patologías bucales.
PROGRAMA NUTRICIONAL: En los jardines maternales municipales se lleva adelante este programa que consiste en
educar a las madres para una correcta alimentación de sus hijos y en el aporte de un preparado de harina
fortificada con vitaminas, proteínas y minerales que se brindan a los niños con problemas de bajo peso o
desnutrición.
PREVENTORES EN ADICCIONES: El propósito de este programa es brindar información a personas adultas
respecto a las características de las conductas adictivas, los aspectos biológicos, psicológicos y sociales que
intervienen en las causas y los efectos de las mismas. Se lleva adelante en las Uniones Vecinales del
Departamento.
OPERATIVOS SANITARIOS: Un equipo interdisciplinario conformado por médicos, trabajador social, obstetra,
enfermero, odontólogo y promotor en salud concurre todos los jueves de cada semana a distintos puntos del
departamento (jardines maternales, comedores, villas inestables), haciendo un total de 34 operativos en el año,
con el objeto de efectuar acciones de prevención y control de la salud de niños y madres.
LA MUNICIPALIDAD CUIDA TU SALUD: El consultorio móvil municipal se instala en diferentes lugares (uniones
vecinales, hipermercados, plazas) con el objetivo de prevenir y detectar Factores de Riesgo Cardiovascular, a
través de exámenes gratuitos de colesterol, hipertensión arterial, índice de masa corporal y educación para la
salud. Para el año 2009 están previsto 120 operativos de éste programa.
CENTRO MUNICIPAL DE SALUD MENTAL: Está conformado por un equipo interdisciplinario conformado por
psicólogos, trabajadores sociales, docente, psicopedagogos fonoaudiólogo.. Aborda integralmente problemáticas
actuales de adicciones, violencia, vulnabilidad, a través de programas que conforman el Primer Nivel de Atención
que hace a la promoción de la Salud Mental y la prevención de enfermedades. En el Segundo Nivel de Atención se
contempla el diagnóstico y la asistencia de niños y jóvenes que presentan trastornos de aprendizaje y/o
conducta, además de situaciones de riesgo y/o vulnabilidad social a través del equipo interdisciplinario como
modalidad terapéutica individual y abordaje familiar entre otras estrategias.
ASISTENCIA INTEGRAL AL EMPLEADO MUNICIPAL
Consiste en la primera etapa de un examen médico y una encuesta psico-social a la totalidad de los agentes que
componen la planta municipal, para posteriormente y de acuerdo a los resultados obtenidos determinar
patologías prevalentes, causales de accidentes de trabajo, ausentismo, etc. Y efectuar acciones correctivas.
Teléfonos de contacto: 4133268-4133269-4133239.

Provincia de San Juan
Programa de Prevención de Cáncer de mama
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La Dirección de Obra Social Provincia puso en marcha a partir del 16 de abril, un programa integral y gratuito
para la detección precoz del cáncer de mama en sus afiliadas de toda la provincia.
El cáncer de mama es el tumor más frecuente en las mujeres argentinas. La probabilidad de desarrollar un cáncer
de mama antes de los 75 años es del 12%, es decir una de cada ocho mujeres lo padecerá. En San Juan mueren
aproximadamente 110 mujeres por año por cáncer de mama.
El cáncer de mama detectado precozmente se cura. La detección precoz además de disminuir la mortalidad
mejora sustancialmente la calidad de vida de las mujeres afectadas (aumenta la cirugía conservadora, reduce los
tratamientos innecesarios y asegura la rehabilitación integral).
El programa está dirigido a mujeres mayores de 20 años afiliadas a la D.O.S. y consiste en la realización de una
consulta médica para promocionar conductas preventivas, determinar el riesgo individual y realizar mamografías
cuando esté indicado. Se generó además, un registro para citar a las pacientes cuando corresponda un nuevo
control, fortaleciendo la concepción de un seguimiento permanente.
El programa dispone de un teléfono exclusivo 4224983 de 10 a 14 hs para dar información y turnos para las
distintas etapas de la atención médica.
En la actualidad, la detección precoz es la única herramienta eficaz para disminuir el impacto sanitario, social y
familiar de esta enfermedad. La Obra Social realiza un significativo esfuerzo a través de un Programa permanente
de detección precoz para todas sus afiliadas.
victordiaz_502@hotmail.com

Libertador San Martín – Entre Ríos
Semana de la Vida Saludable
Queridos amigos: estamos preparando lo que promete ser una semana
muy especial en nuestra comunidad. Pero necesitamos de la ayuda de
todos para que la noticia se difunda, y todos sabemos cuanto cuesta en
este lugar que eso suceda. Por favor, envíen a todos sus contactos la
información, así el esfuerzo que esta Comisión y los que nos apoyan
realizan , tenga los resultados esperados. Recuerden que nuestro
objetivo principal es constituirnos en Capital de la Vida Sana para que
nos conozcan aún más y seamos dignos de ser imitados. Y a eso
llegaremos por el camino que estamos andando. ENTRE TODOS
PODREMOS MÁS!! Contamos con ustedes.
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Dirección de Sida y ETS – Ministerio de Salud de la Nación
Publicación sobre mujeres con VIH
La Dirección de Sida y ETS cuenta con una publicación sobre aspectos que los profesionales integrantes de los
equipos de salud deben tener en cuenta para atender a las mujeres con VIH.
Esta Guía para la Atención Integral de las Mujeres con infección por VIH surgió del consenso realizado en el marco
del Proyecto Nacional llevado a cabo por la Dirección de Sida y ETS y United Nations Population Funds (UNFPA)
durante el año 2008. En él, participaron referentes de todo el país, tanto de los equipos de salud, como de las
sociedades científicas y de la sociedad civil, involucrados en el tema. El libro se encuentra disponible íntegro en
versión PDF en la página de la Dirección
http://www.msal.gov.ar/sida/pdf/Guias-para-la-atencion-integral-de-mujeres-con-infeccion-por-VIH.pdf
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En la introducción se destaca que “La intención de abordar en este material cuestiones relacionadas con la
anticoncepción, la reproducción y el control clínico-ginecológico de las mujeres que viven con VIH/sida es
contribuir a que profesionales y equipos de salud actualicen y mejoren sus habilidades técnicas, para ofrecer a
nuestros/as pacientes todos los recursos necesarios, en el marco del respeto y cumplimiento de los derechos
ciudadanos y reproductivos”.
El libro abarca aspectos como el seguimiento y clínico-ginecológico de la mujer con VIH, la vacunación, las
distintas posibilidades anticonceptivas, las opciones a considerar según la situación serológica de cada pareja,
algunas consideraciones en relación con el tratamiento antirretroviral en la población femenina, y la profilaxis
antirretroviral en las embarazadas.
La publicación tiene además tres anexos. El primero trata cuestiones vinculadas con la consulta preconcepcional
en las mujeres con VIH. El segundo describe las distintas infecciones de transmisión sexual y su tratamiento. En
el tercero se desarrollan conceptos vinculados con la reproducción en el marco de la infección por VIH. Por
último, el cuarto anexo se refiere a los aspectos legales que es necesario tener en cuenta para la mujer viviendo
con VIH en relación con la salud, los principios para la atención de las adolescentes, y también lo que es
necesario considerar en cuanto al acceso a los medicamentos, los insumos y la atención de las pacientes.
En este libro participaron la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción, la Sociedad Argentina de
Ginecología Infanto Juvenil, la Sociedad Argentina de Endocrinologia Ginecología y Reproductiva, la Sociedad de
Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires, la Sociedad Argentina Interdisciplinaria de Sida, la Asociación
Argentina para el estudio de las Infecciones en Ginecología y Obstetricia, y la Federación Médica de Medicina
General, además de profesionales de todo el país que hicieron sus aportes.

INCUCAI
El INCUCAI publica su Memoria 2008
La divulgación de la Memoria 2008 del INCUCAI permite dar a conocer los resultados obtenidos en la procuración
de órganos en nuestro país durante los últimos años, en particular el récord de donantes de órganos y pacientes
trasplantados en el último año. La clasificación y agrupamiento de los datos posibilita realizar un análisis de la
evolución de la donación y el trasplante de órganos, tejidos y células en Argentina.
El 2008 fue un año en el que se alcanzó la cifra récord de 519 donantes de órganos, quienes posibilitaron que
1.273 pacientes accedan al trasplante. De esta forma, el país obtuvo una tasa de 13,06 donantes por millón de
habitantes, la tercera de América Latina. En relación con el año anterior, se incrementó el trasplante renal en un
11%, el hepático en un 22%, el cardiaco en un 14%, el pulmonar en un 30% y se optimizó la tasa de órganos
trasplantados por donante.
También cabe destacar el aumento en la cantidad de órganos ablacionados por donante, la evolución del número
de donantes multiorgánicos y el incremento de la disponibilidad de órganos provenientes de donantes mayores de
60 años.
Todos estos logros se alcanzaron gracias al trabajo de los organismos provinciales de procuración y a los
coordinadores de trasplante, cuya eficacia en la obtención de órganos y tejidos garantiza seguridad y
transparencia en el proceso de donación, y a la solidaridad de todas las personas que donaron sus órganos.
La Memoria 2008 está organizada en capítulos que incluyen una Editorial, la Misión, Visión y Valores del
organismo, la descripción de los Programas Institucionales, los Logros de la Gestión en el 2008, la Actividad de
Procuración, la Actividad Trasplantológica general y clasificada por órganos, el Trasplante con Donante Vivo, el
Trasplante de Córneas, la Lista de Espera de órganos y tejidos para trasplante y el Trasplante de CPH.
Los resultados obtenidos son un estímulo para alcanzar nuevas metas y un aliento para profundizar el
compromiso, sosteniendo el esfuerzo para que cada día se concreten más trasplantes en la Argentina.
Descargar Memoria 2008: http://www.incucai.gov.ar/media/pdf/memoria2008_incucai.pdf
Para obtener mayor información comunicarse con prensa INCUCAI al 4788-8300 Interno 146 o con la Lic. Rosario
Wernicke al: 15-4043-7906; vía mail a prensa@incucai.gov.ar o ingresando en www.incucai.gov.ar.

UNICEF
Amamantarsalvavidas.org
Amamantarsalvavidas.org.ar es una iniciativa de UNICEF realizada con el apoyo de la Sociedad Argentina de
Pediatria, el Ministerio de Salud de la Nación y la Comisión Asesora en Lactancia Materna que busca concientizar
sobre la Lactancia Materna en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 1-7 de Agosto de 2009
“Amamantar salva vidas también en las emergencias”.
Adjunto la dirección del sitio invitandolos a recorrerlo y a dejar su testimonio.
http://www.amamantarsalvavidas.org.ar

Link sobre lactancia materna
Les envío la dirección de una página web de lactancia materna, tal vez la mejor en habla hispana, para difundir
por la red: http://www.dardemamar.com/
Guilermo de Hoyos – Referente provincial de Neuquén - ghdehoyos@gmail.com
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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

-Coordinación Operativa
Municipios y Comunidades Saludables
(011) 4379-9309 / redmunisal@msal.gov.ar / municipios.msal.gov.ar
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