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Asunto: Boletín Virtual Municipios Saludables - SALUD AMBIENTAL
De: Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables <redmunisal@msal.gov.ar>
Fecha: Thu, 24 Jun 2010 16:00:17 -0300
A: Red MyCS <redmunisal@msal.gov.ar>

Lunes 28 de septiembre de 2009

Se realizó la Evaluación Técnica Nº 11 en la Coordinación Nacional

Nuevos miembros adherentes y titulares del Programa Nacional Municipios y
Comunidades Saludables
Queremos informarles que el día 11 de septiembre pasado se ha realizado la evaluación técnica de solicitudes de
ingreso al Programa Nacional de Municipios y Comunidades Saludables.
Han ingresado como miembros adherentes los siguientes municipios:
Región
Centro
Cuyo
NOA
Patagonia

Provincia
Córdoba
La Rioja
Tucumán
Río Negro

Municipio
Saira
San Blas de los Sauces
Trancas
Ingeniero Huergo

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

Provincia

Municipio

Centro
Centro

Córdoba
Córdoba

Cabalango
Córdoba

Centro

Córdoba

Villa Río Icho Cruz

Centro
NEA
Patagonia

Córdoba
Misiones
La Pampa

Laborde
Ruíz de Montoya
La Adela

De esta manera, el PNMCS quedó conformado por 634 miembros, 348 adherentes y 286 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.
Los cambios de membresia serán notificados formalmente a través de una nota a los municipios correspondientes.
Por cualquier inquietud, los invitamos a contactar a los responsables por región en la Coordinación Nacional del
Programa:
Región CENTRO: Buenos Aires y Córdoba: Lic. Chiqui Ballejo (lballejo@msal.gov.ar) Entre Ríos y Santa Fe:
Lic. Jimena Cavarra (mcavarra@msal.gov.ar)
Región CUYO: Lic. Bibiana Garcia (bgarcia@msal.gov.ar) – Lic. Silvana Baro (sbaro@msal.gov.ar)
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Región NEA: Lic. Eugenia Gorza (egorza@msal.gov.ar) – Lic. Magdalena Demarco (mdemarco@msal.gov.ar)
Región NOA: Lic. Adriana Krasinsky (akrasinsky@msal.gov.ar) – Dr. Alfonso Novoa (anovoa@msal.gov.ar)
Región PATAGONIA: Romina Mangiaterra (rmangiaterra@msal.gov.ar) – Lic. Beatriz Llorens
(ellorens@msal.gov.ar)

Coordinación Nacional del Programa Municipios y Comunidades Saludables – REGIÓN
PATAGONIA
Asistencia técnica en municipios de Río Negro y Neuquén
La referente de la Región Patagonia del Programa Municipios y Comunidades Saludables, en articulación con la
Universidad Nacional del Comahue a través de su Proyecto “Alimentación, Nutrición y Salud” visitó municipios
del 2 al 4 de septiembre de estas provincias.

Con intención de fortalecer la articulación con instituciones que aborden temáticas
afines al PNMCS y de interés para los municipios miembros y de propiciar el avance en
el Programa, la Lic. Beatriz Llorens, referente por la Región Patagonia en la
Coordinación del Programa, visitó municipios de la Región del Alto Valle de Río Negro
y Neuquén y participó en reuniones en la Universidad Nacional del Comahue. Durante
estas últimas se han considerado actividades que puedan ser un vínculo positivo con
los municipios y comunas de la región y se promueva el acercamiento de la institución
educativa al ámbito municipal, específicamente con relación a la promoción de
alimentación saludable y calidad e inocuidad de los alimentos.
Además, la técnica visitó los municipio de Ingeniero Huergo, Cinco Saltos y Gral.
Fernández Oro (Neuquén).
En la visita al Municipio de Ingeniero Huergo - que era a la fecha miembro adherente
al PNMCS- se discutieron fundamentalmente temas relacionados con la acreditación
de titularidad. Además, los representantes municipales comentaron las actividades
que realizarán para la prevención de enfermedades crónicas en forma conjunta con el
Hospital local. En el marco de este proyecto, el municipio ofrecerá prácticas
deportivas para todos los grupos etáreos. Se consideró la posibilidad de articular
actividades educativas para la promoción de alimentación saludable con la
colaboración de la UNComahue participando estudiantes avanzados de Ing. Huergo. A
fin de fortalecer la integración regional entre localidades se estimó la posibilidad de
invitar a través de Ing. Huergo a Municipios del Alto Valle de Río Negro (Cervantes,
Godoy).
Dado que la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCo había llevado adelante en el
Municipio de Cinco Saltos actividades para la promoción de alimentación saludable,
se tomó contacto con representantes del municipio a fin de acercarles información
sobre el PNMCS e invitarlos a su adhesión. El Sr. Secretario de Gobierno, Dr. Amador
Muñoz, se mostró muy interesado en el Programa y destacó el trabajo en red para
abordar diversos temas que desarrollan con Municipios de la región.
En la Municipalidad de Gral. Fernández Oro se llevó a cabo una reunión con el Sr.
Intendente Juan O. Reggioni y referentes de la institución, en la cual fueron
considerados temas de interés relacionados con salud, educación y medio ambiente.
Desde el municipio se están realizando experiencias de interés en diferentes
temáticas por lo que será un estímulo para ellos compartir con otros municipios sus
resultados fortaleciendo la articulación regional.
Por cualquier inquietud referida a la REGIÓN PATAGONIA,
contactarse con las referentes en la Coordinación Nacional:

Beatriz Llorens: ellorens@msal.gov.ar
Romina Mangiaterra: rmangiaterra@msal.gov.ar
Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables
Publicación online 30 experiencias municipales
La publicación recoge las experiencias de 30 municipios miembros del Programa que fueron
presentadas en las VII Jornadas Nacionales de Municipios y Comunidades Saludables “Los
determinantes de la salud como política pública” en noviembre de 2008.
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Se encuentra disponible en el sitio web
http://publicaciones.ops.org.ar/publicaciones/otras%20pub/armado30EW.pdf

INICIATIVAS LOCALES DE ABORDAJE DEL DETERMINANTE
“SALUD AMBIENTAL”
Agua segura y disposición sanitaria de excretas
Paso de los Libres - Corrientes
Más agua potable a los vecinos libreños
Quedó habilitada esta mañana la nueva red de agua potable construida en el barrio “Cementerio”, sobre la calle
Julio Amézaga. Una obra realizada por la Municipalidad de Paso de los Libres con recursos propios, a través de la
Secretaría de Obras y Servicios Públicos.
Además, como parte del proyecto que lleva el vital fluido a todos los barrios de la ciudad, hoy se comenzó con la
extensión de la red de agua potable en calle Hipólito Irigoyen, entre Plácido Martínez y Leandro Alem.
Cabe consignar que esta iniciativa, que persigue el fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, se concreta
merced a un convenio celebrado hace años entre el Municipio y la empresa Aguas de Corrientes; el cual permitió
que hasta la fecha cientos de familias cuenten con un servicio que siempre anhelaron.
Por otra parte, importa destacar que obreros municipales iniciaron esta mañana el reemplazo de las paradas de
colectivos ubicadas sobre la avenida Arturo Freyche, ya que las anteriores se encontraban en estado de deterioro.
Mientras que en la misma arteria se continúa ensanchando la calzada, para un mejor tránsito.
Asimismo, en el barrio “Caá Guazú” se está colocando los moldes para el hormigón del cordón cuenta y en calle
Coronel López al 300 continúan las tareas de hormigonado. Como así también se están perfilando varias calles de los
barrios del INVICO; en tanto las tareas de desmalezamiento prosiguen en la Costanera y en el barrio “80 Viviendas”.
www.pasodeloslibres.gov.ar / redmslibres@hotmail.com

Monteros - Tucumán
Inauguración de la Planta de Tratamiento
de Efluentes Cloacales
Se realizó la Inauguración de la Planta de Tratamiento
de Efluentes Cloacales en nuestra ciudad. Contando
con la presencia del Gobernado José Alperovich, y el
Intendente Municipal Alberto Olea. .
La comitiva provincial incluyo a autoridades
Legislativas, del Ministro del Interior , del Ministro de
Educación y del Ministro de Salud
El gobernador Tucumano expreso a los medios de
comunicación presente “Estamos con el Intendente
Olea inaugurando una planta de tratamiento para
60.00 habitantes, para que se den una idea monteros
tiene 30.000, o sea que es una obra que estará
presente por 30 años mas y trata todos los líquidos
cloacales. Eso es mejorar la salud, una obra que costo aproximadamente 10millones de pesos y la verdad que s un
orgullo para todos poder contar con esta Planta de Tratamiento
A su vez en rueda de prensa el Intendente Alberto Olea destaco; “Estamos inaugurando la Obra mas trascendental
en la historia de monteros por así decirlo. Monteros forma parte de una red de municipios saludablesd. Hoy para
todos los monterizos es un dia de fiesta realmente, porque dejamos formalmente habilitada una obra
importantísima en pos del medio ambiente nada mas y nada menos, estamos hablando de salud, de nuestros hijos y
de las futuras generaciones que van a venir”. Cerró el jefe municipal.
Esencialmente la función de la Planta que se deja habilitada es evitar volcar el crudo cloacal en el Rio Romano, es
decir se deja de hacer el daño ecológico a la Cuenca del Rio Salí.
prensaydifusion_mcsmonteros@yahoo.com.ar

Calchaquí – Santa Fe
Proponen ampliar la Red Cloacal
Los integrantes de la Comisión del Ente Concentrador de Cloacas y otros Servicios Públicos se reunieron con los
vecinos del Barrio Moreno para tratar la ampliación de la Red Cloacal en las manzanas 37 B, 38, 56 B y 55 de
Calchaquí. La obra implicará 37 nuevas conexiones domiciliarias.
El Intendente explicó a los vecinos la necesidad de ampliar la Red Cloacal con la finalidad de subsanar los
problemas sanitarios que aquejan al Barrio Moreno, cuando se desbordan los pozos negros. El Ingeniero Sagrera, por
su parte, dio los detalles de los alcances de la obra, de las características técnicas y de los costos del proyecto.
Además, los miembros de la Comisión del Ente de Cloacas informaron de las inversiones que se vienen realizando en
el área para modernizar y reacondicionar las instalaciones.
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Los presentes manifestaron su acuerdo con el inicio de la obra y decidieron abrir el libro de oposición, para darle la
posibilidad de expresión a aquellos beneficiarios que estuvieron ausentes ante la convocatoria.
El Intendente remarcó la importancia de la instalación de la Red Cloacal, ya que, no solamente es una comodidad y
avance para la comunidad, sino que, fundamentalmente, contribuye a evitar enfermedades.
deportescalchaqui@gmail.com

Gestión de Residuos Sólidos Urbanos
Monteros - Tucumán
Referentes de Medio Ambiente, se reunieron con funcionarios Municipales para elaborar
el Proyecto de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos en el Departamento
Se reunieron en el despacho de Intendencia, miembros de la Fundación Eco Raíces, los Sres. Miguel Moro y Daniel
Ledesma, conjuntamente con la Dra. Adriana Dimanni Secretaria de Gobierno, Ediles de la Ciudad y miembros de la
Agencia de Desarrollo Local. El motivo del encuentro se debió al inicio de la elaboración de los Proyectos para el
tratamiento de los residuos sólidos urbanos del Departamento Monteros. “en el proyecto esta contemplado realizar
un trabajo en conjunto con todas las Comunas y el Municipio Capitalino, para hacer un solo tratamiento en una sola
Planta, y sobre todo trabajar en la educación de la gente para tratar de minimizar en lo posible, los residuos que se
recolectan y aprender a Reciclar” manifestó Dimanni.
Ésta reunión se concreta de un pedido del Municipio Saludable a la Fundación y es la primera de una serie de
encuentros que se desarrollar en la Provincia.
prensaydifusion_mcsmonteros@yahoo.com.ar

Concepción – Tucumán
La Municipalidad lanzó el Plan de Residuos Sólidos Urbanos (GIRS)
El día 5 de junio, la Municipalidad de Concepción lanzó el Plan de Residuos Sólidos Urbanos (GIRS).El acto estuvo
presidido por el Intendente Municipal, Arq. Osvaldo Morelli, el Secretario de Medioambiente de la Provincia, Sr.
Alfredo Montalván y el encargado de la ejecución, el Tec. en Medioambiente Sr. Darío Vera. Morelli agradeció el
masivo apoyo de los vecinos que se acercaron a participar, como así también del HCD, de las escuelas y de
integrantes del Programa Jóvenes, que espontáneamente mostraron interés en formar parte activa del Plan.
El Plan articula el trabajo operativo de la Municipalidad, las acciones individuales y sociales con la finalidad de
mejorar progresivamente la sustentabilidad de la gestión de los residuos sólidos. Mediante el mismo, se busca dar
una respuesta que atienda integradamente a los múltiples problemas que se han venido presentando.
Dicho plan se compone de 9 programas que se interrelacionan entre si, y deja la posibilidad de incorporar otros
Programas mediante la mayor participación social posible, en pos de los objetivos planteados. El equipo de trabajo
está conformado además, por el Área Social, Calidad de Vida, Obras y Servicios Públicos y de Prensa de la
Municipalidad de Concepción.
Cumplen un papel fundamental en este trabajo, los Promotores Ambientales Comunitarios (PAC) que tendrán la
misión de concientizar y difundir a la Comunidad el Plan, junto al Centro de Difusión de Pautas de Consumo y
Producción Sustentable. A continuación se mencionan los Programas que componen inicialmente el Plan GIRS
Concepción 2009:
1- Revisión de la organización de los servicios de higiene urbana y ambiental
2- Recolección Diferenciada en Barrios Unión y San Andrés
3- Conversión del Basural a Cielo Abierto en Vertedero
Controlado
4- Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos
5- Dignificar la tarea de Clasificadores y Recuperadores
Informales
6- Biodigestor Comunitario
7- Feria Anual de Ciencias
8- Centro de Difusión de Pautas de Consumo y Producción
Sustentable
9- Adecuación Normativa Municipal.

03865-15697084/13082
www.concepcion.gov.ar /
ceciliamarranzino@hotmail.com

Gualeguaychú – Entre Ríos
Residuos. Campaña recolección domiciliaria diferenciada
A partir del lunes 31 de Agosto se comenzó con la clasificación domiciliaria de residuos. Se propone una
clasificación primaria y doméstica por parte de las familias de la comuna de los distintos tipos de residuos; se
describen procedimientos y enumeran consejos para poder llevarlo a cabo en cada hogar.
Los residuos domiciliarios entrañan problemas para la salud pública y el ambiente, debido a su inadecuado
tratamiento. La concintización de los ciudadanos a fin de realizar una separación domiciliaria en distintos tipos de
residuos, es la mejor manera de contribuir a una gestión integral de los residuos. De este modo se puede disminuir
la afección al medio ambiente y colaborar en la labor de separación de los distintos tipos de residuos que llevan a
cabo los recicladores.
Considerando que seria más conveniente tanto para la preservación del medio ambiente como para la labor del
personal que realiza la clasificación de residuos para su tratamiento final es que se la Subsecretaria de Medio
Ambiente atreves de la Dirección de Medio Ambiente propone una clasificación primaria y domestica por parte de
las familias de la comuna de los distintos tipos de residuos. Lo mismo tiene lugar en la zona urbana de la ciudad de
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Gualeguaychú, zona por la que se recolectan los residuos diariamente para ser luego depositados en “Disposición
Final”, para allí ser clasificados y procesados adecuadamente.
La meta del programa es disminuir la disposición final de residuos domiciliarios, logrando un reaprovechamiento de
los materiales reciclables presentes en los residuos
Se espera contar con su colaboración en la difusión de esta actividad que contribuye a mejorar la calidad de vida de
los pobladores y al cuidado de nuestro Medio Ambiente.
Este programa de difusión de la recolección diferenciada es el que le da sustento a la clasificación de residuos en
origen, debido a que los cambios de hábitos en la comunidad se pueden dar solo con un acompañamiento desde
medios de comunicación e instituciones educativas con una fuerte campaña para lograr la toma de conciencia.

Recolección diferenciada de pilas
Teniendo en cuenta que las pilas son elementos muy difundidos en la actividad cotidiana de todas las personas. Y
considerando que cuando se agotan son descartados en cualquier lugar siendo fuentes potenciales de contaminación
de agua y suelo por metales pesados que son elementos componentes de los citados acumuladores eléctricos, pilas y
baterías. La Dirección municipal de Medio Ambiente ha diseñado una un programa de recolección diferenciada de
pilas en escuelas, dependencias municipales y comercios relacionados.
El programa tiene como destinatarios a la totalidad de la población de Gualeguaychú, siendo foco de campañas los
escolarizados de todos los niveles. Siendo su objetivo general: generar conciencia y responsabilidad ante el uso y
descarte de pilas y baterías.
Este proyecto tiene por meta lograr la separación de la mayor cantidad de pilas de la recolección general de los
residuos domiciliarios, evitando así contaminación por metales pesados presentes en las pilas.
Las pilas recolectadas diferenciadamente reciben un tratamiento de encapsulado y aislamiento del medio físico,
quedando finalmente dentro de bloques de hormigón en diferentes espacios públicos.

Para mayor información de las actividades desarrolladas se puede comunicar al
teléfono: 03446-428820. dirsalud@gualeguaychu.gov.ar
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Trelew - Chubut
Obra de títeres sobre residuos domiciliarios
La Coordinación de Medio Ambiente está presentando nuevamente la obra de títeres denominada “Buenos vecinos”,
una obra pensada para los chicos del nivel inicial y de los primeros años del EGB que trata la problemática de los
residuos domiciliarios.
La iniciativa tiene como propósito crear conciencia en los niños sobre hechos cotidianos que afectan al medio
ambiente y, de esta manera, convertirlos en agentes impulsores de nuevas prácticas saludables que no afecten el
lugar donde vivimos.
dirsaludtw@yahoo.com.ar

Iniciativas en control de vectores
Urdinarrain – Entre Ríos
Se realizó una capacitación para combatir el mosquito del dengue
Este lunes 7 de septiembre, a las 19.30 en el Salón del
Concejo Deliberante, tuvo lugar una charla-capacitación
sobre acciones a seguir para eliminar los criaderos del
mosquito Aedes Aegypti, transmisor del virus del Dengue,
enfermedad para la cual no hay vacunas.
La encargada del nodo epidemiológico lic. Elina Villarroel y el
médico Veterinario de la municipalidad de Gualeguaychú,
Aldo Telechea, explicaron el comportamiento del mosquito
Aedes Aegypti, los lugares de reproducción, las
consecuencias de su picadura y la forma en que se viene
trabajando en la ciudad de Gualeguaychú en forma conjunta
entre el municipio, el centro epidemiológico y los
organismos provinciales y nacionales de salud.
Estuvieron presentes médicos de la localidad y de Gilbert, concejales, directivos y docentes de Instituciones
educativas, personal de la recolección de residuos, integrantes de la Mesa Intersectorial de MyCS y algunos jóvenes.
En la semana próxima jóvenes voluntarios recorrerán la ciudad explicando a los vecinos cómo proceder para el
reordenamiento de los patios y la eliminación de los posibles criaderos del mosquito en el interior de los domicilios.
También entregarán folletos explicativos y solicitarán datos que volcarán en una planilla, lo que contribuirá a un
mejor trabajo para mejorar la calida de vida de nuestra población.
La prevención correctamente encarada es muy efectiva y depende de toda la comunidad combatir la multiplicación
del Aedes Aegypti y por ende de la enfermedad del Dengue.
normaurdi@urdi.com.ar

Villa Elisa - Entre Ríos
Comienza la Campaña de Descacharrización en Villa Elisa
Días pasados se dieron a conocer los resultados del relevamiento entomológico y las encuestas realizadas entre los
meses de febrero y marzo, que revelaron como dato principal que el 33,96% de las muestras recabadas contenía
larvas del mosquito Aedes aegypti, transmisor de dengue, fiebre amarilla, paludismo y encefalitis. Cabe destacar
que las mismas fueron tomadas cuando hacía varios meses que no se registraban lluvias en la zona, lo cual indica
que en períodos de lluvias normales los índices podrían elevarse aún más.
El trabajo se realizó en el marco de un Curso que llevó adelante el Consejo Local de Salud y el PDL, sobre
prevención de dengue y fiebre amarilla. En su parte práctica se tomaron muestras en el cementerio y en 106
viviendas de la ciudad, seleccionadas al azar. En las mismas se contabilizaron y revisaron todo tipo de recipientes,
se observaron cuidadosamente jardines, balcones, patios, galerías, lavaderos, terrazas, etc.
Las muestras fueron analizadas por el laboratorio del Grupo de Estudio de Mosquitos, Departamento de Ecología,
Genética y Evolución, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, por la Lic. María Gabriela Freire y la
Dra. Nora Edith Burroni.
A partir de estos resultados, el Consejo Local de Salud junto a la Municipalidad pondrán en marcha el próximo11 de
septiembre una “Campaña de Descacharrización”, que se extenderá por un tiempo aproximado de dos meses. Todos
los viernes, integrantes del Consejo junto al camión municipal recorrerán las calles de la ciudad, visitando las casas
en busca de recipientes en desuso. El principal objetivo de este trabajo es lograr la disminución del nivel de
criaderos del mosquito. Se busca comenzar con la descacharrización durante el mes de septiembre, previo a los
meses de mayores temperaturas donde el riesgo de afectación es mayor. El logro de los objetivos requerirá,
fundamentalmente, de la colaboración de los vecinos en la eliminación de recipientes y el mantenimiento de
condiciones de higiene óptimas en el hogar.
villaelisaentretodos@gmail.com tel.03447-481300
www. villaelisaentretodos.blogspot.com

Libertador General San Martín - Jujuy
Lanzamiento de la Campaña Regional 2009 – 2010 de “Lucha contra el Dengue”
El día 25 de agosto se realizo el Lanzamiento de la Campaña Regional 2009 – 2010 de “Lucha contra el Dengue”, en
Plaza Central Ldor. San Martín. En la oportunidad estuvieron presentes autoridades del Ministerio de Salud de la
Pcia. Directora de APS Lic. Adriana Magdaleno, Intendentes y Funcionarios de las Municipales del Área Programática
Ramal II: Sec. de Gobierno Ing. José Zakhour, Sec. de Desarrollo Social Dr. Edgardo Estevez, Sec. Obras Publicas Sr.
Ramón Salica (Libertador), Intendente Carlos Quiles (El Talar), Comisionado José Acuña (Vinalito), Direc. Acción
Social Rosana Gonzáles (Fraile Pintado), Ref. Andrea Barrasa (Caimancito), Dir. Máximo Rivero (Yuto) – Directores
de Hospitales: Dr. Roberto Maizel, Vice Direc. Dra. Mónica Reñe (Libertador), Dra. Estela Mazaglia (Calilegua Caimancito), Dra. Graciela Chumacero (Fraile Pintado), Dra. Amalia Navas (Yuto) y Dr. Daniel Martínez (El Talar)
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Jefe APS Dr. Mario Jara (Vinalito), Programa de Control de Vectores Sr. Juan Leaño, Delegada Regional,
Supervisores Nivel Medio y Primario de Región V de Educación Prof. Mirta Bustamante, Lic. Olga Fernández y Prof.
Ramón Valdez, Empresa Ledesma Dr. Diego Paredes, Referente Epidemiológicos Salud, Invitados Especiales,
Organismos Civiles, Medios de comunicación radial y televisivos.
Las actividades desarrolladas fueron: Exposición de la propuesta de trabajo a nivel local, muestra de stands en la
plaza los trabajos desarrollados en cada una de las localidades entorno a la prevención y control del dengue,
demostración de equipos y herramientas por parte de la Base de Control de Vectores y entrega de Certificados a la
Instituciones que participaron de la Jornada. Posteriormente se reunieron Representantes de las Municipalidades y
Salud con autoridades provinciales para acordar puntos de trabajos, estrategias y compromisos en esta nueva
campaña.
f_jacaranda@hotmail.com

Añatuya – Santiago del Estero
Tratamiento focal sobre canales de desagüe y saneamiento en banquinas de rutas de
acceso y basural municipal
Con motivo de reiniciarse las acciones en prevención del DENGUE, el pasado 03 y 04 del corriente mes se llevó a
cabo el tratamiento focal sobre los canales de desagüe de la
Ciudad.
Este procedimiento se concretó con personal del área en
canales revestidos de Avda. Belgrano, Avda. Alem, y Avda.
Gottau donde se detectaron larvas y criaderos de mosquitos.
En los mencionados lugares se procedió a la colocación de
larvicida, constatándose el arroje de aguas desde las
diferentes viviendas ubicadas en la zona, por lo que se solicitó
a los vecinos del sector, eviten arrojar aguas servidas y
basuras; puesto que todo esto constituye un riesgo mayor
para la salud de las personas.
En los distintos procedimientos participaron además del
personal del área, agentes sanitarios del hospital zonal, La
agencia de Desarrollo Regional a cargo del Sr. Carlos Griva con
maquinarias necesarias para el descacharreo y personal de la
Sub-Secretaria de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad.
Todo esto responde a una segunda etapa coordinada por del Dpto. de Ambiente y con motivo de evitar posibles
nuevos casos de dengue. Se procedió además, a realizar derrames de aguas de floreros en Cementerio local y se les
solicita a los usuarios no dejar agua en los mismos ya que es donde se pueden formar criaderos del mosquito,
transmisor de la enfermedadç
Por otro lado, con el aporte de maquinaria perteneciente A la Agencia de Desarrollo Local, a cargo del Sr. Carlos
Griva, se procederá a realizar el enterramiento sanitario de residuos domiciliarios de banquinas de rutas de acceso
a la ciudad y en el basural municipal.
El único objetivo es liberar de recipientes que puedan contener aguas de lluvia y que sean el lugar propicio para
criaderos del mosquito Aedes Aegyptis, trasmisor del la enfermedad del Dengue.
Las actividades de manera conjunta responden a necesidades de dar inicio y concretar las distintas medidas de
prevención del Dengue. Asi mismo, y con la colaboración de Agentes Sanitarios del Hospital Zonal, acargo del Dr.
Daniel Maguna y personal de la Sub-Secretaria de Obras y Servicios Públicos el pasado lunes 07 de Septiembre se
procedió al descacharreo comenzando por las distintas gomerías de la Ciudad para luego seguir en domicilios de los
distintos barrios; en especial, en aquellos sectores donde habitan quienes fueron notificados como casos
confirmados.

Sábado 19 de septiembre “Día provincial del Descacharreo”
Tal como se organizara por el Dpto. de Ambiente de la Municipalidad de Añatuya, el pasado sábado 19 de
septiembre se concretó el primer día de descacharreo en barrios de esta ciudad. Se comenzó en el sector de Villa
Nilda donde se confirmaron el mayor porcentaje de casos de Dengue. Con el trabajo de empleados de la
Subsecretaría de obras y servicios Públicos, a cargo del MMO Claudio Guerrero; de Agentes sanitarios de APS, bajo
la dirección del Dr. Daniel Maguna, y del Dpto. de Ambiente, se llevó a cabo las inspecciones en cada una de las
viviendas del sector y en terrenos baldíos.Se contó con vehículos facilitados por la Secretaría de O. y S. Públicos y
de la Agencia de Desarrollo Local, cuyo responsable el Sr. Carlos Griva participa desde los inicios de la campaña de
prevención del Dengue. Por un lapso de cinco horas se retiraron todos los recipientes que puedan acumular agua y
ser reservorio del Aedes Aegypti. En la oportunidad los agentes sanitarios de APS, elaboraron las planillas con el
detalle de los propietarios de viviendas inspeccionadas y transmitieron las medidas de prevención.
El operativo contó con el trabajo de 20 empleados de la subsecretaría de servicios públicos; 6 del Dpto. de
Ambiente y 9 agentes sanitarios que junto al Dr. Daniel Maguna, concretaron el control de foco y las tareas de
descacharreo. Los vehículos de la secretaría de obras públicas y de la agencia de desarrollo, trasladaron e
inutilizaron los recipientes y tratos inservibles, de manera de erradicar posibles criaderos del vector del Dengue.
claudiarios28@hotmail.com

Villa Gobernador Gálvez – Santa Fe
Primera Jornada del Programa “Todos contra el dengue”
El día martes 25 de agosto, la Secretaría de Salud junto a los voluntarios, realizo la primera jornada de prevención
del Dengue, durante la misma se recorrieron los distintos barrios de la ciudad, se entrego en cada domicilio un
volante informativo con las medidas que debe tomar cada vecino para prevenir la propagación del virus del Dengue.
Además se recomendó a los a retirar de sus viviendas todo posible foco de propagación del virus (envases, baldes,
basura, chatarra, etc.). En esta jornada se trabajo en conjunto con personal del área salud de la municipalidad,
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personal de Defensa Civil, voluntarios provenientes de distintas organizaciones, estudiantes y docentes de las
escuelas de nuestra ciudad.
Desde la Secretaría de Salud convocamos a todos los vecinos que quieran participar como voluntarios en las
próximas jornadas de prevención, las cuales se llevaran a cabo los últimos día del mes de Septiembre.
Los interesados deberán anotarse en el Centro de Salud de su barrio o a los teléfonos: 4929553-4986337.
secsaludvgg@gmail.com

Paso de los Libres - Corrientes
Charla sobre Zoonosis en el CAPS Nº 5
En el marco del Programa Municipal “Más y
Mejor Nutrición para mi Barrio”, implementado
por la Dirección de Promoción Comunitaria
dependiente de la Secretaría de Desarrollo
Humano de la Municipalidad de Paso de los
Libres, y a través de una tarea conjunta con el
Instituto de Formación Docente “Profesor
Agustín Gómez” (IFDPAG), alumnos del Taller
de Salud de 4º año de la carrera de Biología,
brindaron esta mañana una charla referente a
“Zoonosis”, abordando en detalle cada una de
las enfermedades transmitidas por los animales
a los seres humanos.
La misma, que tuvo lugar en las instalaciones
del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Nº 5 del barrio “Catamarca” contó con una nutrida concurrencia
de madres beneficiarias del programa, quienes se mostraron muy interesadas por la temática.
www.pasodeloslibres.gov.ar / redmslibres@hotmail.com

Capital – San Juan
Quirófano canino móvil
El intendente de la Ciudad de San Juan, Marcelo Lima puso en marcha el “Quirófano Canino Móvil”, que viene a
complementar el que ya funciona en calle Pedro Echagüe y Av. Rawson.
La Municipalidad ha sido una de las pioneras en tratar de solucionar esta problemática, tantas veces planteadas por
vecinos y sociedades protectoras de animales. El intendente Lima destacó la importancia de encarar este tema
desde varias aristas, la cultural, la educativa, la de asistencia. “A partir de hoy hemos agregado dos servicios más
como es la puesta en marcha del Quirófano Móvil, que funcionara en las distintas uniones vecinales del
departamento, y que estará a cargo del médico veterinario Juan Pablo Alberghini”. Funcionará los días lunes,
miércoles y viernes, de 14 a 17 hs en las uniones vecinales del departamento que soliciten el servicio. Además el
Jefe Comunal dijo que “esto es posible gracias al aporte desinteresado de Salud Pública, que suministra los
elementos indispensable para hacerlo. Y la infraestructura es puesta por el municipio”. Además se continúa con las
campañas de vacunación antirrábica y desparasitación de canes, los días martes y jueves. “Es un trabajo complejo y
programado que la municipalidad realizará durante todo el año”, concluyo el Dr. Lima.
Por su parte la Dra. Verónica Pérez, representante de Salud Pública, explicó que “la problemática de los perros es
un tema complejo, y necesita un análisis y trabajo como lo viene realizando la Capital, que siempre marcó
tendencia en esta problemática. Para nosotros es fácil llegar con la asistencia cuando el municipio cuenta con un
equipo técnico como lo tiene el municipio de la Capital”, remarcó la representante de Salud Pública.
El Quirófano Móvil comienza hoy en la unión vecinal de Villa Del Carmen. Es importante resaltar que estos servicios
son totalmente gratuitos para los vecinos del departamento.
Las Uniones Vecinales que requieran este servicio, deberán concurrir a Medio Ambiente, que funciona en el 3º Piso
del Palacio Municipal.
victordiaz_502@hotmail.com

Otras iniciativas
Pilar – Buenos Aires
Observatorio Escolar en Salud Ambiental
Se ha implementado en la escuela Nº 23 de la localidad de Astolfi el Primer Observatorio Escolar en Salud
Ambiental, desde la Dirección de Atención Primaria en conjunto con las Autoridades del Establecimiento.
Es una experiencia pedagógica escolar que permite, un espacio dentro del Establecimiento Educacional, con
capacidad de encarar acciones de prevención e investigación a nivel local, en lo referente a la Salud y el Medio
Ambiente.
Es un espacio físico y operativo en red, conformado por alumnos y profesores de un Establecimiento Escolar, que
interactúan desde la escuela, en cuestiones ambientales que afectan la salud de la población.
El fin de la Iniciativa es el de formar futuras generaciones dispongan del conocimiento, habilidades y destrezas
necesarias para promover y cuidar su salud, la de su familia y comunidad, así como de crear y mantener ambientes
de estudio, trabajo y convivencia saludables.
Observatorios como estrategia:
El proyecto de la conformación de Observatorios Escolares en Salud Ambiental Escuelas Saludables, es una
Estrategia que busca articular las políticas actuales sobre Atención primaria Ambiental que sustenta el ministerio de
Salud de la Provincia de Buenos Aires – COSAPRO en el ámbito escolar
La estrategia se articula mediante el desarrollo y fortalecimiento de de la Atención Primaria a nivel local,
mediante:
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•Fomentar las acciones que promuevan la creación de espacios saludables,
•Consolidar los procesos de inter sectorialdad,
•Participar la comunidad educativa como componentes esenciales.
•Articular la escuela, los servicios de salud, las organizaciones comunitarias y el sector privado.
Ejes de la Estrategia
La estrategia trabaja en torno a dos ejes centrales:
1. Un eje pedagógico: se constituye en el eje central de la estrategia y propone la transversalidad y articulación
del componente de educación para la salud en todo el transcurso del proceso educativo; buscando desarrollar
conocimientos, habilidades y destrezas, que permitan llevar una vida más saludable.
2. Un eje en salud ambiental, entendiendo el ambiente en dos sentidos: el ambiente físico y el ambiente social y de
relaciones humanas que hay en la escuela. trabaja la idea de ambientes físicos que inciden la salud, los cuales
tienen entre otras las siguientes características: Espacios suficientes y adecuados, limpios, higiénicos, seguros, bien
ventilados e iluminados, escuelas sin alcohol y cigarrillo; no contaminantes; con manejo adecuado de basuras; con
control adecuado de plagas; en armonía con el entorno y respetuosas de los otros seres vivos.
Crear los Observatorios Escolares en Salud Ambiental, posibilita al establecimiento educativo, desarrollar
conocimientos, actitudes y prácticas de promoción, propiciando en la comunidad educativa la responsabilidad por el
cuidado de su propia salud y su relación con el entorno.
La implementación de esta iniciativa en el ámbito escolar permitirá detectar y ofrecer asistencia a niños y jóvenes
en forma oportuna, que adoptan conductas de riesgo para la salud tales como el hábito de fumar, el consumo de
bebidas alcohólicas, el abuso de substancias adictivas, etc.
Desde el ámbito de la escuela, es de gran realce e importancia fomentar la movilización de sus potencialidades.
El éxito de la Iniciativa depende en gran parte del compromiso de los efectores sanitarios locales en apoyo directo,
a los proyectos que surjan desde el Observatorio en Salud Ambiental
Organizaciones Involucradas:
•Dirección de Atención Primaria ( apspilar@gmail.com)
•UMGE- Establecimientos Escolares
Organizaciones que colaboran:
•Comisión de Salud y medio Ambiente del ministerio de Salud de la provincia de Bs. As.(COSAPRO)
•Centro de Estudios e Investigación en Salud Ambiental para América Latina )
apspilar@gmail.com

Gualeguaychú – Entre Ríos
Se reunió la Mesa Intersectorial de Salud y Medio Ambiente para trabajar sobre ejes de
interés comunitario
Durante el encuentro, que tuvo lugar en el salón del Centro de Defensa Comercial, se realizaron presentaciones del
Análisis de Situación de Salud Local (ASIS), en el marco del Programa de Municipios y Comunidades Saludables y de
las acciones llevadas adelante y planificadas contra el Dengue y la Gripe A en Gualeguaychú.
La apertura fue realizada por el Subsecretario de Salud y Medio Ambiente, Dr. Martín Roberto Piaggio, y el Director
de Salud, Dr. Esteban Martín Piaggio, participando responsables de las distintas áreas municipales; organizaciones
sociales comunitarias; organizaciones no gubernamentales; responsables directos de servicios públicos en el
territorio (escuelas, fuerzas de seguridad, desarrollo social e infancia, centros de salud y hospitales, entre otros).
El propósito del encuentro fue organizar y consolidar un espacio para el trabajo intersectorial e interjurisdiccional
para desarrollar políticas públicas saludables, orientadas a actuar sobre los determinantes de la salud.
ASIS
En el marco del Programa de Municipios y Comunidades Saludables se presentó el Análisis de Situación de Salud
Local. El ASIS “es una descripción y análisis de los problemas comprendidos en el conjunto de los determinantes y
condicionantes de la salud y de las acciones que desde las políticas públicas vienen desarrollándose para su
abordaje. Es la base desde la cual se avanzará en el diseño de proyectos de trabajo consensuados. Es un insumo y
una herramienta que sirve para planificar y priorizar las acciones de salud, optimizando los recursos financieros y
humanos”.
Actualmente se está en etapa de relevamiento de datos, realizándose una nueva convocatoria a toda la comunidad
luego de la finalización de los 9 Consejos Locales de Salud y Medio Ambiente, los cuales se realizarán en las
distintas áreas programáticas de la ciudad del 29 de julio al 23 de septiembre.
Dengue
Por otra parte, desde el Área de Promoción de la Salud y Prevención de las Enfermedades se presentaron las
acciones llevadas a cabo contra el Dengue, y las previstas para lo que resta del año, invitándose a los presentes a
aportar ideas y/o colaboraciones, ya que la salud es responsabilidad de todos.
Desde 2008 hasta la actualidad se ejecutaron las siguientes acciones, contándose 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):
Capacitación de Promotores de Salud, a cargo de:
Profesionales de los Centros de Atención Primaria de Salud.
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 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
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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):
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.
Acciones de Bloqueo y distribución de Insecticidas para pulverización en hogares.
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 para el ciclo comprendido entre lo que resta del 2009 y 2010 se ha proyectado “Educar y Comunicar a toda
la Comunidad”, mediante:
- 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”
- Difusión de las medidas preventivas y acciones en los distintos medios de comunicación masiva
Profundizar el trabajo en las escuelas mediante talleres, de manera de educar a los niños y transformarlos en
multiplicadores.
dirsalud@gualeguaychu.gov.ar

Movimiento Agua y Juventud
Feria de Tecnologìas Sostenibles

www.fetecso.wordpress.com / centroculturalambiental@yahoo.com.ar

Organización Panamericana de la Salud
Concurso de Pintura y Dibujo 2009: Pintando la salud en colores de hombres y mujeres
de las Américas
Con el objetivo de incentivar la participación y creatividad de los artistas de las Américas para la creación de
reflexiones en torno a las acciones de género y etnicidad, la Organización Panamericana de la Salud viene
organizando el Concurso de Pintura y Dibujo 2009.
El Plazo para la recepción de trabajos es el 15 de Noviembre, 2009.
Puede acceder a las bases y ficha de inscripción en: www.paho.org/genero_etnicidad/pintandolasalud

Banco Mundial
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Programa de Becas para América Latina y el Caribe “Development Marketplace”

www.ybiz.net

www.lac-developmentmarketplace.org

ANVISA (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria) Brasil
Presentaciones del Taller Registro de Plaguicidas
El tema registro de plaguicidas siempre ha sido de interes para los paises de la Región pues si bien el Ministerio de
Salud participa en la evaluacion toxicologica de los domisanitarios que van a ser registrados, no en todos los paises
ocurre lo mismo con los plaguicidas de uso agricola.
A finales del año pasado la ANVISA (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria) en Brasil en el marco de un termino de
colaboracion que tiene con OPS Brasil organizo un Taller de Intercambio de información en evaluaciones
toxicológicas para el Registro de Plaguicidas, que tuvo los siguientes objetivos:
- Generar un espacio de intercambio de información entre diferentes países de la Región en el tema de evaluación
toxicológica de plaguicidas para registro.
- Conocer los criterios de cada país para el Registro de Plaguicidas y la participación del sector salud en el mismo.
- Conocer los medios a través de los cuales se disemina información postregistro
- Mostrar diferentes fuentes de información sobre plaguicidas disponibles en internet.
En el evento participaron varios paises de la Region y se desarrollo de acuerdo al siguiente programa (todas las
presentaciones estan disponibles en la Biblioteca Virtual de Toxicología:
http://www.bvsde.paho.org/sde/ops-sde/bv-toxicol.shtml,directamente en
http://www.bvsde.paho.org/bvstox/tallerplagui/tallerplagui.html.
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Centro de Estudios e Investigación en Salud Ambiental para América Latina
Publicación online “Gestión del Medio Ambiente en Atención Primaria”
El Centro de Estudios e Investigación en Salud Ambiental para América Latina (CEISPAL) , ha incorporado en su
página web: www.ceispal.com.ar un nuevo libro titulado:“Gestión del Medio Ambiente en Atención Primaria”
Libro teórico práctico de 208 páginas, de acceso gratuito, que contó con la participación de destacados
profesionales del: Ministerio de Salud de Nación, Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, Universidades
Nacionales de Buenos Aires y General Sarmiento y del Salvador, Comisión Nacional de Energía Atómica, Asociación
Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. AIDIS Internacional, Instituto Internacional de Medio Ambiente y
Desarrollo, IIED - América Latina , Centro de Estudios e Investigación en Salud Ambiental para América Latina
CEISPAL.
La iIniciativa surgió de la Comisión de Salud Ambiental del COSAPRO Provincia de Buenos Aires y de los Municipios
de Vicente López del Municipio de Vicente López y del Pilar. El libro está disponible en el siguiente link:
www.ceispal.com.ar
ceispal@gmail.com

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

-Coordinación Nacional
Programa Municipios y Comunidades Saludables
Ministerio de Salud de la Nación
(011) 4379-9309 / redmunisal@msal.gov.ar / municipios.msal.gov.ar
Av. 9 de Julio 1925 8vo. piso Ala Moreno CP C1073ABA
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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