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Asunto: Boletín Virtual Municipios Saludables SALUD AMBIENTAL
De: "Red Munisal" <redmunisal@msal.gov.ar>
Fecha: Thu, 3 Dec 2009 16:16:48 -0300
A: "Red MyCS" <redmunisal@msal.gov.ar>

Jueves 3 de diciembre de 2009

REGION NEA
Monitoreo de proyectos en terreno: Módulo de control de vectores – Dengue y Fiebre Amarilla
La Lic. Valeria Scuffi, técnica del PNMCS realizó una
auditoria técnico financiera los días 16 y 17 de noviembre a
municipios de la provincia de Misiones que recibieron
Módulos para control de Vectores. Del total de 25 municipios
que recibieron financiamiento, en esta oportunidad fueron
visitados Puerto Iguazú, Puerto Libertad, Colonia Wanda,
Puerto Esperanza, Colonia Delicia, Colonia Victoria,
Eldorado, Santiago de Liniers, 9 de Julio, Puerto Piray,
Montecarlo, Caraguatay, Aristóbulo del Valle, Santa Ana, San
Ignacio y Jardín América.
El objetivo de la asistencia a los municipios fue realizar un
monitoreo de la implementación de las actividades del módulo, así como facilitar el cumplimiento de la rendición
financiera. Durante la recorrida por los municipios, la Lic. Scuffi estuvo acompañada por el referente provincial
del Programa, Lic. Sergio Viudes, y mantuvo reuniones con técnicos de los equipos municipales e intendentes.
Responsables REGION NEA:
-Eugenia Gorza: egorza@msal.gov.ar
-Magdalena Demarco: mdemarco@msal.gov.ar
REGION PATAGONIA
LA PAMPA: Reunión de trabajo con el equipo provincial
El lunes 30 de noviembre Ana Iphais y Romina Mangiaterra, por la Coordinación Nacional del PNMCS, se reunieron
en la Ciudad de Santa Rosa con las referentes provinciales para el Programa Municipios Saludables, Mercedes
Requejo y Silvia Funes.
Durante la jornada se discutieron temas referidos al avance del Programa en la Provincia y al estado de situación
de los municipios pampeanos miembros del mismo. Asimismo, se acordaron algunas líneas de acción para el
fortalecimiento de la Red provincial de Municipios Saludables.
Responsables REGION PATAGONIA:
-Romina Mangiaterra: rmangiaterra@msal.gov.ar
-Beatriz Llorens: ellorens@msal.gov.ar
Referente provincial LA PAMPA:
-Mercedes Requejo: capacitacionsalud_lp@yahoo.com.ar

Dirección de Epidemiología - Ministerio de Salud de la Nación
Brote de dengue en Paraguay - Riesgo de brote y ocurrencia de casos de dengue en
jurisdicciones de riesgo.
El 12 de noviembre de 2009 el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de la Republica de Paraguay notificó
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un brote de dengue en la localidad de Puentesiño, departamento de Concepción ( Norte del país, límite con
Brasil), con un caso confirmado por laboratorio y 27 por nexo epidemiológico; asimismo dieron cuenta de un caso
importado de México, que cursó su fase virémica en las localidades de Asunción y Ñemby, confirmado en la SE 44.
El mencionado brote de Puentesiño tendría relación con la circulación viral que existe en la región de Mato Grosso
do Sul, Brasil.
Ante esta situación y debido al fluido intercambio existente actualmente en la frontera con Paraguay, la
Dirección de Epidemiología alerta a las provincias para que intensifiquen la vigilancia e investigación de casos
sospechosos y las acciones de control del vector.
Se adjunta el Alerta elaborada por la Dirección Nacional de Epidemiología

Ministerio de Salud de la Nación
El Ministerio de Salud conmemora el Día del Médico
Con motivo de celebrarse el Día del Médico, el ministerio de Salud de la Nación saluda a todos los profesionales
que cada día con su esfuerzo y dedicación trabajan por la salud de los argentinos.
En un año en el que el país debió afrontar dos importantes crisis sanitarias, como fueron la epidemia de dengue
durante los primeros meses y la pandemia de Influenza A (H1N1) luego, desde la cartera sanitaria nacional
agradecemos a todos los médicos, cuya labor constituyó y constituye un aporte sustancial en la tarea de cuidar y
preservar la vida de todas las personas.
“Los médicos tienen un rol fundamental en el sistema de salud, y con su vocación de servicio y profesionalismo, y
aún en circunstancias muchas veces adversas, cumplen una función esencial para que todos y cada uno de los
argentinos vivan más y mejor”, afirmó el ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, y agregó que “por eso,
quiero saludar a todos mis colegas y renovar mi compromiso con la salud en este día tan especial”.
MÉDICOS COMUNITARIOS
El ministerio de Salud de la Nación cuenta con el Programa Médicos Comunitarios (PMC), una iniciativa orientada
a la formación universitaria y en servicio de recursos humanos del primer nivel de atención –médicos, psicólogos,
enfermeros y odontólogos, entre otros profesionales– que contribuyen al fortalecimiento de la estrategia de
atención primaria de la salud.
Implementado desde 2004, este programa brinda herramientas teórico-prácticas a los integrantes de los equipos
de salud que les permiten avanzar más allá de la labor asistencial y efectuar actividades de prevención y
promoción en los Centros de Atención Primaria de la Salud, en los Centros Integradores Comunitarios y en puestos
sanitarios, entre otros.
Así, se les brinda una capacitación integral que contribuye al desarrollo de tareas orientadas al fortalecimiento
de la estrategia de atención primaria de la salud como política de Estado.
El PMC aborda la calificación y cuantificación de los recursos humanos en cogestión con facultades de Medicina;
universidades públicas y privadas de todo el país, y gobiernos provinciales y municipales.
A la fecha, el programa financia 6.990 integrantes de equipos de salud en todo el país. Se trata de 4.972
profesionales y 2.018 agentes sanitarios.
DÍA DEL MÉDICO
La fecha de celebración del Día del Médico fue propuesta en 1953 por la Confederación Panamericana de Dallas,
Texas, como Día de la Medicina Americana, eligiéndose la fecha de nacimiento del científico cubano Dr. Carlos
Finlay (1853-1915), descubridor del agente transmisor de la fiebre amarilla.
La importancia de este descubrimiento radica en que se trata de la primera infección humana en que se demostró
la intervención causal de un virus y la transmisión de éste por la picadura de un insecto, el mosquito Aedes
aegypti.
A instancias de aquella propuesta, el Gobierno argentino decidió modificar (por decreto 11.869 del 3 de julio de
1956) la fecha original de celebración del Día del Médico, trasladándola al 3 de diciembre.
www.msal.gov.ar

INICIATIVAS LOCALES DE ABORDAJE DE SALUD AMBIENTAL
Iniciativas en agua segura y disposición sanitaria de excretas
Calchaquí – Santa Fe
Gacetilla agua potable para San Cayetano
La Municipalidad de Calchaquí está costeando la instalación de la cañería para la red de agua potable en el Barrio
San Cayetano, ya que la mayor parte de este sector de la ciudad, donde habitan personas de bajos recursos
económicos, no contaba con esta obra.
El municipio local ha comprado novecientos metros de cañería y sus accesorios para que la Cooperativa de Agua
Potable de Calchaquí pueda comenzar a recibir pedidos de conexiones domiciliarias. De esta manera, los
habitantes de este barrio no tendrán que autoabastecerse en las canillas públicas que existen en este sector.
La obra está dirigida por la Cooperativa de Agua Potable de Calchaquí, supervisada por el Encargado General de la
Cooperativa, Fernando Flores, y puede concretarse después de muchos años de gestión, ante el aval del
intendente Rubén Cuello para que se pueda beneficiar al barrio completo.
Una obra de similares características se llevó a cabo en la calle Ejército Argentino del Barrio San Martín, también
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tras la compra de los caños por parte del municipio.
Otras de las inversiones de la Municipalidad en este sentido tiene que ver con la adquisición del material
necesario para hacer las conexiones que posibilitarán la eliminación de veintitrés canillas públicas que en este
momento funcionan en diferentes barrios de la ciudad.
Las obras encaradas desde el municipio tienen como objetivo que toda la población tenga agua potable en su
domicilio, ya que se trata de un elemento esencial que garantiza inmunidad frente a las enfermedades, entre
otras necesidades vitales.
deportescalchaqui@gmail.com

Iniciativas en gestión de residuos sólidos urbanos y reciclaje
Avellaneda – Santa Fe
Campaña “Cuidemos el Medio Ambiente y Ayudemos al SAMCo de Avellaneda”
La Municipalidad de Avellaneda a través de la Sub Secretaría de
Salud, Protección Infantil y Familiar informa que, desde Julio de
2009, se lleva adelante la Campaña “Cuidemos el Medio
Ambiente y Ayudemos al SAMCo de Avellaneda”.
La misma consiste en la recolección de tapitas y botellas
plásticas mediante depósitos ubicados en las escuelas de la
ciudad y en el centro de salud mencionado. Dichos elementos
son enviados a una empresa que compra y recicla el material.
Los fondos recaudados son utilizados para la compra de
medicamentos que son destinados a la comunidad a través del
servicio de atención médico comunitario de nuestra localidad.
Respecto a esta campaña, el Dr. Centis, Sub Secretario de Salud
del Municipio local expreso “la colaboración de toda la comunidad en la cantidad de tapitas y botellas
recolectadas superó ampliamente nuestras expectativas. Por ello, continuaremos desarrollando esta campaña que
no solo beneficia a nuestra población con la entrega de remedios sino también con el cuidado al medio ambiente,
factor que contribuye con nuestra salud”.
Cabe destacar que muchas escuelas han juntado además, diarios y revistas para – con el mismo procedimiento –
contribuir con esta causa.
prensa@avellaneda.gov.ar

Marcos Paz – Buenos Aires
Remediación del basural municipal
Comenzaron este lunes los trabajos correspondientes a la segunda etapa del programa de remediación del basural
municipal, realizados en el marco del Plan Integral de Saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo.
Personal de la Oficina de Servicios comenzó a encarar una nueva fase en la remediación del predio, iniciados
siguiendo los lineamientos del Plan Estratégico Municipal y las disposiciones de la causa Mendoza. Se trata de un
trabajo que llevarà varios años hasta el saneamiento definitivo, y que en esta etapa supone una reducción del
impacto de los residuos en la zona.
Paralelamente, està prevista para la semana próxima el primer encuentro con comerciantes, empresarios e
industriales del distrito, en el que se plantearàn las nuevas normativas ambientales necesarias para el desarrollo
eficaz de la gestión integral de residuos, sumando la responsabilidad de los particulares y el compromiso
ciudadano en esta tarea.
prensa@marcospaz.gov.ar

Larroque – Entre Ríos
Campaña sobre residuos sólidos urbanos
Se adjuntan al presente Boletín los spots elaborados por el Municipio para dar difusión a la Campaña.
lauralonardi@hotmail.com

Trelew - Chubut
Jornada de Limpieza Ecológica
Se realizó una jornada de limpieza ecológica en los terrenos aledaños al cruce de las rutas 3 y 25, en la zona
norte de nuestra ciudad, un lugar que ha sido muy impactado por elementos livianos, bolsas de polietileno en su
mayoría, depositados allí por el viento.
En la jornada, que fue coordinada por la Dirección de Medio Ambiente municipal y contó con la participación de
la Iglesia Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y la ONG de nuestra ciudad “Nuestro Manantial”, se
recolectaron 2 camionadas de bolsas de polietileno, que fueron trasladadas a la empresa Reciclados Patagónicos
para su posterior procesamiento.
Cabe destacar que el trabajo de limpieza se realizó en forma manual para dañar la vegetación lo menos posible.
dirsaludtw@yahoo.com.ar

Iniciativas en parquización y arbolado urbano
Eldorado - Misiones
Desmalezamiento de espacios verdes
La Secretaria de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Eldorado, retomó esta semana las tareas de
limpieza y desmalezamiento de plazas, plazoletas y espacios verdes, siguiendo así las directivas del Intendente
Norberto Aguirre.
Los trabajos se realizan con motoguadañas, tractor desmalezador; las cuadrillas de operarios municipales cuentan
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con la indumentarias de trabajo adecuada para realizar
dichas tareas.
Por otra parte, las personas afectadas al trabajo en el
Vivero Municipal, continúan realizando limpieza y
colocación de plantines y arbustos en plazas y paseos con el
fin de embellecer los espacios públicos, en muchos de los
cuales se observa el crecimiento desmedido de malezas
producto de las intensas y continúas lluvias que se registran
en la zona.
Esta situación ha generado cierta preocupación en los
vecinos que recurren a las autoridades para que incluyan
diferentes áreas en el programa de desmalezamiento.
gracielacardozoar@yahoo.com
www.eldorado.gov.ar

Urdinarrain – Entre Ríos
Veredas, mantenimiento de edificios y
mejoras en los espacios verdes
El pulmón verde del centro de la ciudad ve cambiar su
fisonomía día a día, mejorando funcional y estéticamente.
El predio del Complejo Cultural La Estación – centro de
múltiples actividades de la ciudad- se consolida con obras
y mejoras para el disfrute de todos los vecinos.
Ya se completó el veredón en el sector frente al Bv.
Rocamora y Centenario, una obra que facilita la
circulación de los vecinos y ayudará a integrar el casco
urbano separado por las vías del ferrocarril. Por otra parte,
el municipio terminó con la limpieza de las tejas del
edificio de la estación, corazón del Complejo de uso
público, y prevé refacciones en aberturas del Galpón de
Talleres y Conferencias, que alberga importantes eventos
culturales. A estas obras se suman la construcción de la
Pista de la Salud y el complejo de nuevos sanitarios de uso
público.
POr otra parte, de común acuerdo con la Comisión
organizadora de la Expo agroindustrial de Urdinarrain, se
rellenó con tierra un sector del predio del parque que será
utilizado el próximo año para localizar la feria, teniendo
en cuenta que ya no estará disponible para esta actividad
el sector donde hoy se encuentra la Pista de la Salud.
normaurdi@urdi.com.ar

Iniciativas de abordaje y prevención de enfermedades transmitidas por VECTORES
Paso de Los Libres - Corrientes
Intensifican campaña contra el dengue
Organizado por la Viceintendencia Municipal de Paso de los Libres, como integrante de la Red Nacional de
Municipios y Comunidades Saludables, en la mañana del día 5 de noviembre se dictó una charla sobre
“Actualización del Dengue”, a cargo de funcionarios de la Dirección de Bromatología de la Municipalidad.
Oportunidad en la que también se concretó el lanzamiento de la campaña “Comunidad contra el Dengue”.
Con la presencia del viceintendente Jorge Ferreira Damé, representantes de las diferentes fuerzas, de los centros
de salud, de establecimientos escolares y público en general la charla se realizó en el salón de actos municipal.
En el marco de las acciones que encara el Municipio para reforzar las medidas de prevención en la comunidad, en
la presente actividad se hizo un repaso de las tareas de fumigación y tratamiento realizadas por el municipio.
Asimismo, las autoridades municipales enfatizaron en la importancia de la participación de los ciudadanos para
un mayor alcance de la campaña.
Cabe destacar que el trabajo que hace personal de la Dirección de Bromatología es constante, ya que todo el año
realizan fumigaciones en domicilios y barrios donde encontró el vector. Y que en esta época estival del año, la
campaña de prevención se intensifica. Es en ese sentido que los inspectores de bromatología cada día realizan
visitas domiciliarias en una manzana diferente, para verificar la existencia de focos que pudieran ser criaderos
del Aedes Aegypti, vector del virus de la fiebre amarilla. Y por ello se pide la colaboración de todos los miembros
de la comunidad, en función de preservar el status sanitario que hasta el momento mantiene a Paso de los Libres
con un escaso porcentaje de riesgo de que exista una epidemia de Dengue.
redmslibres@hotmail.com

Urdinarrain – Entre Ríos
Estudiantes recorren la ciudad para informar a los vecinos

Tareas de prevención contra el mosquito Aedes aegypti
De forma conjunta y coordinada con el municipio y el hospital Centenario, brigadas integradas por más de 90
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estudiantes recorren casa por casa la ciudad para ayudar a los vecinos en la tarea de descacharrar sus patios y
prevenir la reproducción doméstica del mosquito Aedes aegypti. Las tareas de prevención del dengue se realizan
con gran responsabilidad y compromiso.
Previamente a la tarea de concientización casa por casa, se organizan y planifican los recorridos sectorizando la
ciudad. El encargado de servicios públicos del municipio, Romeo Tommasi y la representante del Hospital Manuel
Belgrano, Mirtha Acosta, recorren los colegios para entregar
material informativo a los chicos e indicarles las manzanas a
visitar. Además, se interiorizan de los inconvenientes que se
presentan en las visitas y se recogen las planillas con datos
relevados por los chicos.
Una vez visitados los domicilios, se indica a los vecinos –a
través las radios locales- el día y hora en que deben sacar a la
calle los residuos producto del descacharreo.
Asimismo, informamos que –dado que las clases finalizan
próximamente y que aún quedan sectores de la ciudad por
recorrer- se está evaluando la posibilidad de realizar reuniones barriales con los vecinos.
Destacamos la importancia de este trabajo en red, a conciencia, con responsabilidad y mucho compromiso de
parte de los estudiantes, los medios de difusión, los empleados municipales y el personal del Hospital M.
Belgrano.
normaurdi@urdi.com.ar

General Roca – Rio Negro
Programa de Prevención contra el Dengue
En una Conferencia de Prensa realizada esta mañana con la presencia del Intendente Municipal Carlos Soria, la
Secretaria de Gobierno Anahí Tapatta y otros funcionarios comunales, se dio a conocer las actividades a poner en
práctica para evitar la instalación del Dengue.
El Director de Bromatología Dr. Daniel Carrillo, desarrollo el tema sobre el cual se va a trabajar en forma
conjunta con la comunidad realizando procedimientos preventivos.Fundamentalmente se requiere extremar la limpieza en cada uno de los hogares y evitar la acumulación de
elementos que no se utilizan y que pueden ser motivo de acumulación de agua lo que constituye en caldo de
cultivo para la proliferación de mosquitos.En los próximos días la Municipalidad comenzará a trabajar con los vecinos de los distintos barrios, retirando todo
lo que no se utilice, chatarra, neumáticos viejos, latas, baldes, botellas, tapas o recipientes que puedan tener
agua y que sirvan como criadero de las larvas del mosquito que transmite el dengue.Si bien esta zona no reúne las condiciones para la proliferación de la enfermedad, deben adoptarse las medidas
tendientes para evitar su instalación.

DENGUE - Programa Municipal de prevención - 2009 / 2010
ACCIÓN

AREA QUE
INTERVIENE

ACTIVIDAD

INFORMACIÓN AL VECINO
1 Se confecciona un folleto sencillo
explicando la enfermedad y un volante que
informa sobre el descacharrado y los días y
horas en que se va a efectuar el mismo.
Se realizan charlas explicativas previo al
descacharrado en los Centros Vecinales

Bromatología - Juntas
Vecinales - Desarrollo
Social

Confección del folleto y
volantes – Distribución
-Reparto por domicilio

Juntas Vecinales
-Desarrollo Social

Diagramación - Avisos
previos - Personal

DESCACHARRADO
programa la actividad por barrios.
2 Se
Se entregan previamente casa por casa los
folletos explicativos con una hoja que avisa
días y hora de retiro.
MUESTREO CON OVITRAMPAS
3 Se busca saber a través de este muestreo
la presencia del mosquito aedes en la
ciudad.
Se reconoce por la forma particular de los huevos,
que son recogidos en trampas colocadas en lugares
estratégicos.
Sirve también para evaluar la efectividad de las
fumigaciones si se realizaron.
FUMIGACIÓN

Servicios Públicos

Contenedores

Obras Públicas

Camiones -Pala
cargadora

Medio Ambiente

Personal técnico

Bromatología

Movilidad, recurso

Salud Ambiental
Provincial

Provisión de ovitrampas

Juntas Vecinales

Personal

Medio Ambiente

Asesoramiento en la
aplicación de los
productos
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Se trabaja con motomochilas según
necesidad, ubicación del barrio a tratar y
época.
Aplicaciones luego del llenado de contenedores y en
simultáneo con los operativos de retiro.
Se complementa con entrega de cebos para
desratizar.
Se fumiga sólo si es necesario.

4

Bromatología

Provisión de plaguicidas

ldvjuarez@generalroca.gov.ar - bromatologia@generalroca.gov.ar

Añatuya – Santiago del Estero
Acciones de Prevención de Dengue
Desde el pasado lunes 9 de noviembre se están llevando a cabo acciones de sensibilización para la participación
comunitaria en prevención del Dengue, en barrio Colonia Osvaldo de la ciudad de Añatuya.
Esto es concretado por agentes sanitarios de APS a cargo del Dr. Daniel Maguna y supervisor en terreno, José
Hernández; agentes de UR 3; Policía Comunitaria y personal del Dpto. de Ambiente de la Municipalidad a cargo de
Claudia Rios.
La estrategia puerta a puerta, incluye la entrega de folletos; constatación en recipientes con agua; colocación de
carteles y el diálogo con los vecinos respecto al descacharreo a concretarse el próximo VIERNES 13 DE
NOVIEMBRE. Paralelamente, se realiza la vacunación de menores de 5 años en pos de alcanzar metas de la OPS
en prevención del sarampión; rubéola y poliomielitis.
Estas actividades están siendo acompañadas por personal de APS dependientes del Ministerio de Salud, quienes de
manera constante, llegan a la ciudad con elementos para trabajar; material educativo, etc.
En consecuencia y tal como se programó oportunamente en reunión llevada a cabo el pasado 6 del corriente mes
y año, el VIERNES 13 DE NOVIEMBRE se concretará la jornada de Descacharreo en barrio Colonia Osvaldo donde se
espera que cada vecino participe revisando, limpiando y sacando todos los recipientes que pudieran acumular
agua y se conviertan en criaderos del Aedes Aegypti, vector del Dengue. Para la tarea de recolección y traslado
de lo generado en la jornada, se dispondrá de camiones aportados por la Agencia de Desarrollo Local a cargo de
Carlos Griva y dependiente del Ministerio de la Producción.
Es importante destacar que a esta etapa de sensibilización se han sumado los medios de difusión locales (radios
FM, AM, TV/cable; etc) lo que no podía ser de otra manera ya que, evitar la aparición de nuevos casos de Dengue
clásico o hemorrágico, es un compromiso de todos.
Finalmente, el Dpto. de Ambiente y Educación para la Salud deja el siguiente mensaje:
“Señor vecino: Esta batalla contra el mosquito Aedes la ganamos entre todos! Tómese un tiempo para recorrer y
controlar que en su casa y en su patio el mosquito no encuentre lugar para reproducirse: TAPE los recipientes
donde almacena agua; DESTRUYA y TIRE lo que no sirva. DEFIENDA A SU FAMILIA DEL DENGUE!! Súmese al
DESCACHARREO EN BARRIO COLONIA OSVALDO
VIERNES 13 DE NOVIEMBRE EN HORAS DE LA
MAÑANA.”

El viernes 20 de noviembre se cumplió
la segunda Jornada del Descacharreo
en el sector de Villa María
Tal como se hiciera en la oportunidad anterior en
Colonia Osvaldo, las tareas en Villa María, iniciaron
el lunes 16 de noviembre con visitas domiciliarias,
en las que los agentes sanitarios de APS, a cargo
del Dr. Daniel Maguna, acompañados de personal
policial de la Comisaría del Menor y la mujer y la
Policía Comunitaria a cargo del Cabo Julio Heredia,
realizaron el abordaje de acciones de
sensibilización.
Con la estrategia “puerta a puerta” se pretende llegar a cada vecino y explicar, de manera detenida y precisa,
cómo evitar la proliferación del Ae. Aegypti, vector del virus del Dengue, mediante la limpieza de patios, la
inutilización de recipientes inservibles; el tapado de reservas de agua, etc.
A lo largo de la mañana se visitaron, aproximadamente, 50 viviendas en donde se dejó material educativo, se
inspeccionaron reservorios de agua, se colaboró con algunos propietarios en sacar los inservibles que eran
retirados de manera inmediata por personal del Dpto. de Ambiente y Educación para la Salud y Oficina de Empleo
de la Municipalidad local, áreas a cargo de Claudia Rios y Silvia Campos, respectivamente. Se transportó en
vehículos aportados por el sr. Carlos Griva, jefe de la Agencia de Desarrollo Local.
Asimismo, se procedió a la entrega de nylon para que los propietarios de las viviendas tapen los reservorios de
agua destinada al consumo, puesto que en esta zona, el mayor riesgo de infestación domiciliaria por Ae. Aegypti,
está dado por la existencia de innumerables reservas, en recipientes artificiales, de este líquido vital.
Trabajaron en esta jornada personal de APS del Hospital Zonal; empleados municipales; Policía Comunitaria y
agentes de la Comisaría 4ta. con asiento en la ciudad de Añatuya.claudiarios28@hotmail.com

Perico - Jujuy
Lucha contra el dengue
En la 2º Etapa de Lucha contra el Dengue se ha intensificado el Operativo de

24/06/2010 15:49

Boletín Virtual Municipios Saludables SALUD AMBIENTAL

7 de 11

Descacharro,visitas domiciliarias y proximamente se realizaran las
fumigaciones. Se calcula finalizar
con las Primeras Visitas
programadas en los barrios el dia
15 de diciembre segun cronograma
de actividades.
Por otra parte se realizo una Jornada en el marco del Dia Mundial de la
Alimentacion Saludable, organizada por Accion Social,el Hospital
A.Z.,CAPS y diferentes Instituciones de nuestra ciudad (miembros de la
Mesa Intersectorial)
perico_saludable@hotmail.com

Villa Elisa – Entre Ríos
Importante participación de los vecinos en la Campaña de Descacharrización
Se realizó una jornada de limpieza ecológica en los terrenos aledaños al cruce de las rutas 3 y 25, en la zona
norte de nuestra ciudad, un lugar que ha sido muy impactado por elementos livianos, bolsas de polietileno en su
mayoría, depositados allí por el viento.
En la jornada, que fue coordinada por la Dirección de Medio Ambiente municipal y contó con la participación de
la Iglesia Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y la ONG de nuestra ciudad “Nuestro Manantial”, se
recolectaron 2 camionadas de bolsas de polietileno, que fueron trasladadas a la empresa Reciclados Patagónicos
para su posterior procesamiento.
Cabe destacar que el trabajo de limpieza se realizó en forma manual para dañar la vegetación lo menos posible.
Se adjuntan al presente Boletín el spot elaborado por el Municipio para dar difusión a la Campaña.
villaelisaentretodos@gmail.com

Garupá - Misiones
Trabajos de abatización y rociado intradomiciliario y peridomiciliario contra dengue y
fiebre amarilla
Continuando con los trabajos ordenamiento del medio descacharización que se vienen realizando desde el mes de
Febrero del año 2008 en el marco del programa de control de vectores del Proyecto de municipio saludable, la
Dirección de Ambiente de la Municipalidad de Garupá en forma conjunta con personal de Control de Vectores de
la Nación, realizó trabajos de abatización (tratamiento con larvicida) en pozos de agua, piletas y todo tipo de
recipientes potenciales focos de reproducción del vector que trasmite la enfermedad del dengue y la fiebre
amarilla.
Operativo realizado el viernes 25 de Septiembre de 2009 en estancia Muller.
Se llevó a cabo el rociado intradomiciliario y peridomiciliario en la estancia Muller del barrio Santa Inés de
Garupá. Estuvieron presentes la Directora de Ambiente, Salud y Educación Social Acosta Silvia y su equipo de
trabajo, la Sub.-Directora de Salud María Ester Ferreira, el Doctor Miguel Núñez y personal de Control de Vectores
del Ministerio de la Nación José Martín Balmaceda (Programa de Dengue y Fiebre Amarilla)..
garupamunisaludable@hotmail.com

Rivadavia – San Juan
Campaña contra el dengue con estudiantes
Concretando un proyecto de la Municipalidad de
Rivadavia, se concretó -a través de la Subsecretaría de
Bienestar Social - Área de Salud-, con alumnos del Colegio
Provincial de Rivadavia, una nueva campaña de
concientización y prevención del dengue.
Mediante el mismo se capacitó a los alumnos para brindar
información a la comunidad rivadaviense e incentivándola
a sumarse a las medidas preventivas del descacharrizado.
Esta experiencia fue muy positiva debido a la frescura de
la juventud y su alto compromiso con la prevención, que
motivó una buena recepción dentro de la Comunidad.
chanela_6@yahoo.com.ar

Larroque – Entre Ríos
El pasado jueves 12 de noviembre se proyectó en el Salón del Concejo Deliberante la
película " El invitado Mortal", que trata sobre la problemática del dengue, y está
destinada al público infantil.
Participaron alrededor de 70 niños de los jardines de 5 años de las escuelas N° 66 "José Manuel Estrada", la
escuela N° 93 Faustino Suarez y la escuela especial N° 12 "Horizontes", acompañados por sus docentes y algunas
mamás que también se sumaron a la
propuesta.
El invitado mortal, es una pelicula de
dibujos animados diseñada para un
publico infantil de entre 4 a 6 años que
trata la problematica de la enfermedad
del dengue y deja un claro mensaje
sobre la importancia de la prevención a
través de la eliminación de los
criaderos del mosquito y las medidas
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de protección personales.
La proyección estuvo a cargo del
Licenciado Gustavo Etchegoyen,
Coordinador de la Región Sur del
Programa Municipios y Comunidades
Saludables por el Ministerio de Salud y
Acción Social de la Provincia, quien
resaltó la importancia de ejercer
acciones que apunten a la prevención
de esta problemática, y en este
sentido, los niños cumplen un rol fundamental, por ser multiplicadores de las conductas y conocimientos
aprendidos, en sus hogares.
Organizó este evento el personal del Centro de Salud Municipal y del Área Niñez, Adolescencia y Familia del
Municipio de Larroque, en el marco del programa Municipios y Comunidades Saludables.
lauralonardi@hotmail.com

Oliva - Córdoba
Campaña Anual de Vacunación Antirrábica
La semana pasada se llevo a cabo en distintos puntos de la Ciudad la
Campaña Anual de Vacunación Antirrábica. Se trataron más de 500
mascotas. La dirección agradece a los vecinos la colaboración y la
modalidad en que llevaron a sus animales.
Aprovechamos la oportunidad para entregrar material informativo sobre
el programa `Tenencia responsable de mascotas` que lleva a cabo el
municipio..
msaloliva@gmail.com

S. F. de Catamarca - Catamarca
Detección precoz de la enfermedad del Chagas
El Programa Municipios y Comunidades Saludables, dependiente de la Secretaría de Salud de la Municipalidad SFV
Catamarca, comenzó a realizar un trabajo articulado con la Dirección de Chagas de la Provincia, para la
detección precoz de la Enfermedad de Chagas. La tarea, se llevará a cabo todos los días domingo, durante la
realización de los partidos correspondientes al IIº Torneo de Futbol Infantil Interbarrial "San Fernando ", que
organiza la Subsecretaría de Promoción Social , la Dirección de Deportes y el Concejo Consultivo de Políticas
Sociales de la comuna capitalina.
El trabajo encarado, tiene como objetivo realizar estudios para la detección de la enfermedad a la totalidad de
los niños participantes del torneo (860 participantes) Las acciones, son muy importantes para la detección de
niños que estén afectados por el mal, ya que si esta enfermedad es diagnosticada antes de los 14 años, tiene
posibilidad de tratamiento y curación.
En caso de detectarse casos positivos, se les comunicará a los
padres y los afectados serán derivados para su atención médica
con los especialistas del Sistema Municipal de Salud o del Hospital
de Niños de nuestra ciudad, los cuales recibirán la medicación
para su tratamiento en forma totalmente gratuita.
El Chagas, es una enfermedad endémica, provocada por un
parásito llamado Tripanosoma Cruzi, que se transmite al hombre
mediante la picadura de la vinchuca (ya que este insecto en
algunos casos porta el parásito). El cuadro, puede tener graves
consecuencias si no es detectada y tratada a tiempo, siendo la
detección precoz a través de un análisis de sangre, la únicas
manera de conocer si se la padece. El análisis en niños, se realiza
mediante la extracción de una muestra de sangre por digitopunción, la cual se obtiene del dedo con un simple
punción, para obtener una gota de sangre, que se envía para su estudio al laboratorio del Servicio Nacional de
Chagas Catamarca, ubicado en la esquina de Maipú y Esquiú de nuestra ciudad.
saludmuni@gmail.com

Experiencia Internacional: Red Cubana de Municipios y Comunidades Saludables
Trabajo comunitario integrado
Etapa de la lucha antivectorial contra el mosquito Aedes aegypti que tributará a crear en la población una cultura
sobre el tema. Es una responsabilidad de cada ciudadano y de la comunidad en su conjunto garantizar la higiene y
la salud de su familia, su vivienda y de su entorno. El autofocal —visto como las acciones sistemáticas que se
realizan en el hogar, en los centros de trabajo y en sus alrededores para identificar y destruir los posibles
criaderos de mosquitos—, es la principal vía que tienen las personas para crear un ambiente sano, donde el vector
esté controlado.
De ahí que debamos efectuar una campaña de comunicación coherente, eficaz, sostenida y efectiva que permita
elevar el nivel de conciencia de la población ante
el peligro que representa el mosquito Aedes
aegypti, así como de la importancia que reviste
cumplir con sistematicidad las medidas para
controlarlo.
Los mensajes a la población tendrán el objetivo
siguiente:
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COMPRENDA:
La importancia y necesidad que reviste el
conocimiento sobre la percepción del peligro que
representa el mosquito Aedes aegypti, como
agente transmisor del dengue, y el riesgo que
producen acciones inadecuadas que dan origen a la
permanencia de criaderos potenciales del vector
en la vivienda, centros de trabajo y sus entornos.
INTERIORICE:
La importancia del cumplimiento de las principales medidas establecidas, que permitan el control del Aedes
aegypti.
ASUMA:
Que de la responsabilidad y actitud individual y colectiva depende el control del mosquito Aedes aegypti.
carlos.lemus@INFOMED.SLD.CU

Otras iniciativas
Ciudad de San Juan – San Juan
Auditoría de lámparas de bajo consumo
En la jornada de hoy personal de la Universidad
Tecnológica Nacional llegó hasta la Municipalidad de la
Ciudad de San Juan para realizar la auditoria de
lámparas incandescentes en el estacionamiento del
Palacio Municipal.
Pasadas las 9 de la mañana los representantes de la
U.T.N; el secretario de Planificación Urbana, Arq. Jorge
Martín realizaron el conteo y rotura de 8.350 lámparas
comunes provenientes de la implementación del
Programa Nacional de Uso Responsable de Energía. Hasta
el momento la Municipalidad ha canjeado más de
“20.000 lámparas de bajo consumo”. Además
recordamos a los vecinos del departamento que se
continúa con el canje de lámparas de bajo consumo.
victordiaz_502@hotmail.com

Gualeguaychú – Entre Ríos
En las escuelas primarias se realiza el concurso “Cuidemos el Planeta”
La Dirección de Medio Ambiente, en el marco del Programa de Educación Ambiental, está realizando un concurso
llamado "Cuidemos el Planeta" orientado a los niños que concurren a las Escuelas Primarias de la ciudad.
Dicha iniciativa, se lleva a cabo en conjunto con “Ediciones Pacifico”, quien está trabajando con el Grupo del
Programa de Educación Ambiental de la Dirección, en cuanto a la organización para cubrir la totalidad de las
escuelas primarias de la ciudad. Así se propuso dividir a la ciudad en 2 zonas, norte y sur y se visitarán las
escuelas en tres etapas.
Luego se procederá al sorteo de diversos premios para los niños que hayan participado en cada una de las etapas;
además a cada familia se le hará entrega de un diploma por su participación.
Escuelas visitadas
Hasta el momento se ha realizado la visita a las siguientes escuelas:
Guillermo Rawson, Gervasio Méndez,
Fray Mamerto Esquiu, Mercedes S. Martín de Balcarce, Luis M. Bettendendorf, Sagrado Corazón, José s. Álvarez.
En las escuelas mencionadas, se entregaron un total de 3.292 folletos para el concurso, destacando una excelente
recepción, y en el día de ayer se inscribieron alumnos para el primer sorteo.
La Dirección de Medio Ambiente, acompaña esta iniciativa como una manera más de generar conciencia
ambiental ya que consideramos que los niños juegan un papel importante en el cambio de hábitos tendientes a un
mayor compromiso de nuestra relación con el ambiente.
Por mayor información contactarse con medioambiente@gualeguaychu.gov.ar, o al tel 03446-437037

Gualeguaychú – Entre Ríos

Participación del IV Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental
Entre 16 y 19 de septiembre pasado se desarrolló en la ciudad de San Clemente del Tuyú, Provincia de Buenos
Aires el IV Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental, organizado conjuntamente por el Ministerio de
Educación de la Nación y por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Tal evento de relevancia internacional contó con disertantes de la talla de Enrique Leff de México y Carlos Galano
(argentino) referentes de la teoría de la Educación Ambiental de América latina.
A demás de contar con conferencias magistrales, se desarrollaron mesas redondas y talleres de presentación de
experiencias y debate. El Programa de Educación Ambiental de la Dirección de Medio Ambiente de la M
unicipalidad de Gualeguaychú fue
presentado en el taller “Políticas públicas de
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Educación Ambiental en ámbitos de Gobierno
municipales”. En este taller se compartieron
las experiencias de educación ambiental
desarrollados desde diferentes gobiernos
locales del país, de Brasil y México. Como
conclusión de este taller se realizo un
documento para el diseño de políticas de
educación ambiental que desarrollará la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación.
También en el marco de este encuentro se
conformó la “Asociación de Educadores
Ambientales de Argentina” la cual busca generar una red de educadores ambientales de forma federal en la que
en cada ciudad que se estén desarrollando actividades vinculadas a esta temática se conformarán nodos.
A partir de esta experiencia enriquecedora se pudimos apreciar que este Programa de Educación Ambiental
tiene un horizonte en concordancia con lo que se está trabajando en la región. También debemos resaltar
que la educación ambiental se debe abordar desde diferentes espacios y miradas, donde las Instituciones
Educativas, las ONG, el Estado y la Comunidad toda deben interactuar para lograr una educación de la
sustentabilidad que sea transformadora de la realidad.

Por mayor información contactarse con medioambiente@gualeguaychu.gov.ar, o al tel 03446-437037

Organización Panamericana de la Salud
Publicación sobre plaguicidas
Para su información y eventual interés comporto una publicación que hemos producido como parte de nuestra
cooperación técnica con la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y la Asociación Argentina
de Médicos por el Medio Ambiente (AAMMA).
Esta publicación surge de la necesidad de contar con herramientas educativas para el manejo responsable de los
plaguicidas y sus envases, adaptada a distintos niveles de conocimiento, desde los niños en edad escolar y sus
docentes, hasta los técnicos y profesionales del sector agropecuario, salud y ambiente, como a la comunidad en
general.
Buscar servir como herramienta de capacitación destinada a docentes, profesionales y técnicos del sector
agropecuario, de la salud y el ambiente y brinda además información sobre medidas de prevención y efectos
sobre la salud. Reúne información actualizada, científicamente confiable sobre los químicos utilizados como
plaguicidas, sus coadyuvantes y vehículos presentes en las mezclas comerciales o que forman parte de las
fórmulas que se aplican.
En síntesis, es una herramienta que permitirá afrontar con mayores y mejores recursos didácticos la capacitación
de un importante universo de actores involucrados en la problemática que conlleva la utilización de los
plaguicidas.
Acceso a la publicación: http://publicaciones.ops.org.ar/publicaciones/otras%20pub/PubPlaguicidas.pdf

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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