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Asunto: Boletín Virtual Municipios Saludables - PREVENCIÓN DE DENGUE
De: "Red Munisal" <redmunisal@msal.gov.ar>
Fecha: Thu, 14 Jan 2010 15:45:15 -0300
A: "Red MyCS" <redmunisal@msal.gov.ar>

Viernes 15 de enero de 2010 – Boletín Nº 52

PREVENCIÓN DEL DENGUE
Los invitamos a visitar el sitio web del Ministerio de Salud de la Nación acerca del dengue:
http://www.msal.gov.ar/dengue
El mismo cuenta con información y material para descargar en forma gratuita. A continuación les hacemos
llegar el detalle de algunos de sus contenidos:
§

Documentos para descargar:
http://www.msal.gov.ar/dengue/municipios/municipios.html
Guía sobre directrices para las acciones de prevención y control
del Aedes aegyptis
Estas directrices elaboradas por un equipo integrado por
especialistas del Ministerio de Salud de la Nación, universidades y
centros de referencia en la materia constituye un material específico
para reforzar la capacitación de todos aquellos trabajadores
responsables de efectuar actividades del control vectorial en
municipios y provincias de todo el país.

Recomendaciones
generales dirigidas al
nivel municipal de
gestión pública para la
recolección y descarte
de objetos inservibles
Este material producido
por el Departamento de
Salud Ambiental de la
Dirección Nacional de
Determinantes de la
Salud e Investigación
del Ministerio de Salud de la Nación contiene pautas prácticas para llevar a cabo actividades de eliminación de
diversos objetos presentes en espacios domésticos y en espacios públicos que eventualmente pueden servir de
criaderos de Aedes aegypti.
Participación social en la prevención del dengue: Guía para el
promotor
El propósito fundamental de esta guía – fruto de un trabajo
colectivo entre UNICEF, el Ministerio de Salud de la Nación y otras
organizaciones con trayectoria en trabajo comunitario y promoción
de la salud-, es ofrecer herramientas conceptuales y prácticas, que
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contribuyan a promover la participación y la movilización
comunitaria para la prevención de esta problemática, asì como
también reducir la intensidad de su transmisión durante las
epidemias y mejorar las condiciones medioambientales en diversos
aspectos vinculados con la calidad de vida.
Plan Nacional de Prevención y Control del Dengue y la Fiebre
Amarilla
El documento elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación
contiene la totalidad de las líneas de acción multisectoriales a
desarrollar a fin de reducir la morbi- mortalidad, disminuir el riesgo
de propagación de brotes, prevenir la endemicidad y mitigar el
impacto socioeconómico ocasionado por estas problemáticas.

§

Campañas y recursos disponibles para descargar.

Desde el sitio web pueden descargarse contenidos para ser utilizados en las acciones preventivas
municipales

El Supersalud:
Supersalud es un superhéroe animado que combate el mal, personificado en distintas enfermedades, a través de
la difusión de mensajes tendientes a prevenirlas.
El público objetivo es población infantil entre 4 a 12 años. Esta campaña -producida por el equipo de
comunicación del Ministerio de Salud de la Rioja- pretende que los niños adopten conductas saludables y que las
transmitan a sus familias y comunidades.
La estética empleada en la realización - animación 2D con sonido y música original – se aproxima al modelo
utilizado en las series animadas en canales internacionales, de consumo extendido en toda la Argentina; se
presume servirá para una rápida identificación con el público propuesto.

Spots de radio:
Descripción: Dado que la radio es el único medio comunicacional que logra llegar a todos los hogares de la
Argentina, esta pieza es estratégica para sensibilizar a la población acerca del Dengue, sus vías de transmisión y
las pautas de cuidado y prevención.
Destinatarios: Población general
Objetivos: Promover la apropiación de medidas de prevención y cuidado en la población.
Sugerencias: Esta pieza radial es estratégica para sensibilizar a la población de la Argentina, inclusive a la de las
comunidades que habitan las zonas más distantes. Pueden ser bajada por radios comunitarias de todo el país a
fin de reforzar el conocimiento de la población acerca de esta problemática.

Spots de TV y documentales
Destinatarios: Población general
Objetivo: Promover la apropiación de medidas de prevención y cuidado en la población
Sugerencias: Alcanzar la masividad es imprescindible para que los mensajes acerca del cuidado de la salud
lleguen a toda la población. Por ello, la emisión de mensajes en formato audiovisual, aparece como una
necesidad ineludible, dado que logran un gran impacto social.
Exhibir esta pieza en salas de espera de hospitales y centros de salud posibilita reforzar el conocimiento de la
población acerca de esta problemática y las medidas de prevención y cuidado.

Material gráfico
Afiches, folletos

Infografía
Destinatarios: Personas que trabajan en educación para la salud (docentes, líderes comunitarios, promotores
sanitarios, equipos de salud).
Objetivo: Brindar información acerca del vector del Dengue y la transmisión del virus.
Sugerencias: Este material ofrece en un diseño sencillo, contenidos básicos para comprender la relación entre el
vector y la problemática del Dengue.
Se recomienda su utilización como disparador en talleres y otras actividades grupales de educación para la salud a
nivel comunitario.

Otros materiales
En este espacio podrá encontrar material producido por organismos públicos, privados y del tercer sector, tanto
sea a nivel local, provincial, nacional y de otros países que enfrentan la problemática del Dengue.
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§
Notas/entrevistas
“NECESITAMOS 40 MILLONES DE ARGENTINOS COMPROMETIDOS EN ESTA TAREA”
El Ministro Manzur reafirma la necesidad de sumar esfuerzos para enfrentar juntos el dengue
Como ustedes saben, en los primeros meses de 2009 sufrimos una severa epidemia de dengue en nuestro país. El
virus circuló en 14 provincias de la Argentina y se registraron alrededor de 26.000 pacientes confirmados con
diagnóstico de laboratorio.
Desde que llegamos a la gestión todos nuestros esfuerzos están dirigidos a que durante el próximo verano, el
impacto de esta problemática sea muchísimo menor en nuestro país.
En salud pública los cambios no se generan por decreto. Por el contrario, son procesos y como tales requieren que
no sólo trabajemos colectivamente de modo sostenido, sino también tener claro el horizonte que queremos
alcanzar a fin de diseñar políticas que nos posibiliten lograrlo. Para ello hay que tener un plan y nosotros lo
tenemos. En su redacción participaron todas las áreas del Gobierno Nacional, sociedades científicas,
universidades, organizaciones de la sociedad civil y el producto fue un plan aprobado por todos los ministros
provinciales en el marco del Consejo Federal de Salud (COFESA), lo que habla a las claras de un sólido consenso.
El Plan Nacional de Prevención y Control del Dengue que hemos formulado, contiene la totalidad de las líneas de
acción multisectoriales que debemos desarrollar a fin de reducir la morbi- mortalidad, disminuir el riesgo de
propagación de brotes, prevenir la endemicidad y mitigar el impacto socioeconómico ocasionado por esta
problemática. En cada una de esas líneas hemos plasmado las experiencias y conocimientos que diversos actores
cuentan en relación a esta problemática.
Creemos en las acciones integrales y multisectoriales, por eso estamos propiciando la colaboración de todos los
ministerios de Salud del país. Muchas provincias cuentan con significativas fortalezas para la prevención del
dengue. Día a día estamos compartiendo ese valioso capital de conocimientos con el resto de las jurisdicciones
para hacer posible una respuesta igualmente efectiva en todo el país.
Además, contamos con el aval de sociedades científicas y organizaciones no gubernamentales y de la sociedad
civil, con quienes también desde hace meses venimos coordinando numerosas iniciativas en relación a la
prevención y control de esta enfermedad.
Hay un adagio popular que sostiene que la salud no tiene fronteras y hoy está claro cada vez más que éstas están
desapareciendo. Nuestros pueblos comparten no sólo expresiones culturales y una historia común sino también
problemáticas de salud, lo que nos impulsa a unir esfuerzos con la totalidad de las provincias de Argentina y
además a construir y fortalecer espacios de trabajo conjunto con países hermanos afectados por la misma
problemática, como Paraguay y Bolivia.
Como sabemos el dengue es una enfermedad emergente. Las campañas intensivas que se desarrollaron a partir de
la década del 40 lograron eliminar en los años 70 el vector de varios países de América Central y del Sur. Esos
programas -que enfatizaban la eliminación de criaderos y la fumigación con DDT- eran altamente centralizados y
verticales. Dichas campañas fueron efectivas durante algunos años pero con el tiempo el Aedes aegypti comenzó
a infestar los países de los cuales había sido erradicado. Al propagarse el mosquito, el número y las epidemias de
dengue han aumentado.
La principal lección aprendida de esa respuesta es que las acciones de prevención y control del dengue que
tenemos que implementar no pueden depender exclusivamente de brigadas ni de insecticidas, sino que deben
basarse en la participación social, ya que la medida más eficaz y sustentable es la eliminación de los criaderos del
vector, mayormente presentes en los espacios domiciliarios y peridomiciliarios de las comunidades.
En definitiva, la única manera de garantizar el éxito en la respuesta frente al dengue es el trabajo colectivo. Y
hoy más que nunca necesitamos 40 millones de argentinos comprometidos en esta tarea.
§
Recomendaciones para viajeros
El dengue se transmite solamente por la picadura del Aedes aegypti. Cuando este tipo de mosquito se alimenta
con sangre de una persona enferma de dengue y luego pica a otras personas, les transmite esta enfermedad. El
contagio sólo se produce por la picadura de mosquitos infectados. No se transmite directamente de una persona a
otra, ni a través de objetos.
Como no existe ninguna vacuna que proteja del dengue, las medidas de prevención deben dirigirse a eliminar de
todos los objetos que sirven de criaderos al mosquito y también evitar sus picaduras.
Quienes viajan a provincias de Argentina o a otros países donde se han presentado casos de dengue deben tener
en cuenta los siguientes consejos:
* Evitar en la medida de lo posible, exponerse al aire libre durante las primeras horas de la mañana y al
atardecer, las horas de mayor actividad del mosquito.
* Usar mangas largas y pantalones largos si se desarrollan actividades al aire libre.
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* Utilizar espirales o tabletas repelentes.
* Proteger las cunas o cochecitos de bebés con mosquiteros tipo tul al permanecer al aire libre y cuidar que
permitan una correcta ventilación.
* Utilizar repelentes sobre la piel expuesta y renovar su aplicación cada 3 horas aproximadamente. Deben
utilizarse productos que contengan DEET (N,N-dietil-m-toluamida) ya que son los más eficaces.
* Rociar también la ropa con repelente porque los mosquitos pueden picar a través de las prendas de tela fina.
* En los bebés menores de dos meses de edad no se recomienda utilizar repelentes.
* En los niños mayores de dos meses se deben usar repelentes con concentraciones de 10% de DEET. Se
recomienda leer las etiquetas de los productos.
* No permitir que los niños pequeños se apliquen ellos mismos el repelente, siempre lo debe hacer un adulto
evitando aplicarlo en los ojos y bocas de los niños y usarlo cuidadosamente alrededor de los oídos.
* No aplicar el repelente en las manos de los niños, ya que éstos podrían poner sus manos en sus bocas, ni en
piel irritada, cortada o quemada.
* No utilizar repelentes asociados a protectores solares en la misma formulación.
* Ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza (especialmente en la zona de los ojos), dolores musculares,
articulares, erupciones, náuseas y vómitos, consultar al servicio médico local.
* No automedicarse, evitando especialmente tomar aspirinas, ibuprofeno o aplicarse medicamentos inyectables
ya que favorecen las hemorragias.
* Si durante las dos semanas posteriores al viaje a zonas afectadas por esta enfermedad se presentan síntomas
de dengue, concurrir al médico inmediatamente.

Iniciativas locales de municipios de la Red en prevención del dengue
Eldorado - Misiones
Eldorado: Trabajos articulados contra el dengue
El pasado 4 de enero fue iniciada en los barrios Santa Rosa de Lima y Puerto Los Pinares del municipio de
Eldorado, la Campaña de Lucha Contra el Dengue 2010. La misma tiene previsto realizar tareas de concientización
y descacharrización en todos los barrios del municipio, a través del trabajo articulado entre el Municipio, el Área
Programática de Salud 14 de la Zona Norte Paraná, el Programa de Fortalecimiento de Atención Primaria de la
Salud Municipal, fuerzas de seguridad y Organizaciones no gubernamentales.
Ramón Miranda, Integrante del Equipo Municipal Coordinador de la Campaña Contra el Dengue, comentó al
respecto: “Hemos organizado un buen trabajo en forma articulada con Secretaría de Gobierno, Acción Social,
Fuerzas de Seguridad, Vialidad, todos se han puesto a disposición de esta Campaña. Vamos a entrar a un barrio y
limpiarlo por completo. La municipalidad, las Fuerzas de Seguridad, Vialidad Provincial han puesto a disposición
vehículos para las tareas de limpieza. Nos pondremos en contacto con los Presidentes de las Comisiones Vecinales
porque queremos hacer un trabajo conjunto y comprometerlos ya que este es un problema de todos y todos
juntos debemos colaborar, sobre todo los vecinos sacando los cacharros. Todos debemos hacer un esfuerzo.
Hemos armado un esquema de trabajo para hacer en el menor tiempo posible la mayor cantidad de barrios,
especialmente aquellos donde hay alto riesgo de presencia del Mosquito transmisor del Dengue y la Fiebre
Amarilla”.
gracielacardozoar@yahoo.com

Esperanza – Santa Fe
“El patio limpio nuestra mejor defensa”
Como parte del Plan Nacional de Prevención y control de Dengue y Fiebre Amarilla, se han acordado medidas de
acción conjuntas desde las distintas áreas del Gobierno Nacional, Provincial y Municipal: Salud, Educación,
Medioambiente y Fuerzas Vivas.
En nuestra ciudad, por Decreto 9648, se crea la
Comisión Interinstitucional de Prevención y Control
de Dengue, integrada por el Municipio, Cruz Roja
Argentina delegación Esperanza, SAMCo Local y
Facultad de Veterinaria.
El objetivo de la misma fue " acordar medidas de
acción conjunta en prevención del dengue con el
fin de que nuestra ciudad se encuentre en la
situación más favorable posible para hacer frente a
posible brote primavera verano ".
Esta comisión tiene a cargo la organización de
actividades dentro del Programa:
1-PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA: en agosto, con la
asistencia de instituciones educativas y fuerzas
vivas en el Salón Blanco Municipal.
2-1º TALLER DE CAPACITACIÓN: el 2 de septiembre,
a cargo de profesionales del área de Zoonosis del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, dirigida a
Municipios y Comunas.
3-DIFUSIÓN: visita y distribución de material a los establecimientos educativos y medios de comunicación. En
total se distribuyeron: 9050 folletos, se realizaron charlas, talleres, difusión en medios de comunicación,
capacitación en MS y MA Epidemiología y Zoonosis.
Se destaca la importancia del trabajo realizado por todas las escuelas con el apoyo de la folletería y CD
trasladando la información a los hogares.
4-EJECUCIÓN DEL DESCACHARRADO: días de intenso descacharrado (12 al 15 de octubre), concretando EL PATIO
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LIMPIO ES NUESTRA MEJOR DEFENSA.
5-FORMACIÓN DE EQUIPOS VOLUNTARIOS Y 2º CAPACITACIÓN DE LOS MISMOS: en el centro cultural, a cargo de
Mariana Maglianese de Zoonosis.
6-ETAPA DE VISITAS DOMICILIARIAS: del 19 de octubre al 6 de noviembre los equipos visitaron los domicilios de las
39 zonas en que fue dividida la ciudad.
39 zonas: 886 manzanas; 3544 cuadras; 11014 domicilios visitados, 11014 folletos entregados, 397 fichas
epidemiológicas, 440 visitadores. Participaron como visitadores: 13 instituciones educativas (escuelas primarias,
secundarias y universidad), ROTARAC, Residencias Médicas del SAMCo y CRA.
Los factores de riesgo identificados: 114 casas en construcción; 80 baldíos en chatarra; 3 lavaderos; 32 gomerías;
66 chatarra domiciliaria; 50 basurales en vía pública; 116 otros (talleres, casas abandonadas)
Continuamos trabajando en la difusión por medios de comunicación y folleteria así como cartelería en espacios
públicos.
silmagdsick@hotmail.com

Garupá - Misiones
Prevención del dengue en Garupá
La Secretaría de Ambiente, Salud y Educación Social de la municipalidad de Garupá realizó días atrás en los
barrios Don Claudio, Nuevo y La Tablada, distintos operativos consistentes en: Monitoreo Larvario, fumigación,
eliminación de Reservorios y Educación familiar en cada vivienda. Estas tareas tienen como finalidad constatar el
grado de vulnerabilidad que presenta la población ante el
mosquito transmisor del dengue y así prevenir y concientizar a
cada familia vulnerable. Asimismo, a partir del día 28 de
Diciembre de 2009 comenzará a ejecutarse en el barrio Santa
Clara, operativos de eliminación de reservorios del agente
transmisor del dengue en viviendas y espacios públicos y
próximamente se realizará tareas de fumigación en el mismo,
utilizando insecticidas aplicados con máquinas de capacidad
variable, a fin de controlar las poblaciones aédicas adultas
(imagos). Cabe destacar la importancia de los operativos en este
último barrio, ya que en el mismo se concentra un gran porcentaje
de la población garupaense.
garupamunisaludable@hotmail.com

La Adela – La Pampa
Proyecto Relevamiento Educativo Aedes aegypti
El Relevamiento Educativo Aedes aegypti se desarrolla dentro de un marco interinstitucional ( EGB –
Municipalidad). Y ofrece una instancia formativa de
los estudiantes de 7º año en los conocimientos sobre
los aspectos del ciclo y control del mosquito
transmisor del Dengue.
Los alumnos coordinados por sus directivos, docentes
y apoyo de personal técnico municipal desarrollan un
trabajo de investigación consistente en la colocación
de ovitrampas en la localidad. El diseño de un plano
para la distribución, la colocación de los frascos
trampas identificados y la recolección semanal de las
muestras son llevados adelante por los alumnos. Las
tablillas muestradas son analizadas con lupa por el
médico veterinario a fin de determinar la presencia
de huevos del insecto.
A través del desarrollo de esta actividad se espera
mantener un sistema de monitoreo a fin de detectar
con precocidad la entrada de esta especie de mosquito a la localidad. Si bien hasta el momento no se ha
demostrado la presencia del mismo se sabe de su presencia en Santa Rosa de La Pampa ubicada a 300 kms al
norte de La Adela
La experiencia sirve como aprendizaje de acciones interinstitucionales, brindando a los estudiantes del EGB una
participación activa en un trabajo investigativo de sumo interés comunitario. Detectar la presencia de Aedes
aegypti en la localidad constituiría un dato sumamente importante para el sistema de la salud.
jacacciavillani@hotmail.com

Urdinarrain – Entre Ríos
Lucha contra el dengue: personal municipal se capacitó en Concordia
En cuatro intensas jornadas, entre el 15 y el 18 de diciembre, el encargado de servicios públicos, Romeo Tomáis,
y el empleado Roberto Coto, participaron de una capacitación en Concordia a cargo de profesionales especialistas
en el tema.
Jorge Kuruc – quien trabajó en Charata, la localidad más afectada por eldengue en el país- y la Dra. Silvina
Saavedra, brindaron una capacitación teórica y práctica a agentes de salud y funcionarios municipales de la costa
del Uruguay.
Entre otros aspectos, se brindó una formación técnica en el uso de máquinas fumigadoras (manejo y protección),
y se recorrieron minuciosamente lugares de riesgo, realizando un control “focal” para buscar larvas. Esta tarea se
realizó en chatarrerías, en el cementerio y en barrios periféricos. En cada lugar colocaron larvicidas y se
fumigaron las zonas inundadas.
La fumigación se realizó con BTI donde existía agua y con DEPE mediante mochilas en pastizales para eliminación
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del mosquito adulto (todo tipo de mosquitos) cuya acción es momentánea (mata pero no tiene poder residual). En
tanto en los depósitos de agua potable o de uso de la población, de tachos u otros recipientes se colocó el
larvicida ABATE, granulado orgánico no perjudicial para el humano y con poder residual de 15 días y hasta 90.
En este encuentro se entregó a los referentes municipales un bolso con los elementos indispensables para realizar
el control focal, que ya está siendo utilizado por nuestro personal municipal.
normaurdi@urdi.com.ar

Añatuya – Santiago del Estero
Control de foco y educación para la Salud
En el marco de las acciones municipales de prevención del Dengue, personal del Dpto. de Ambiente continúa
realizando las tareas de control de foco y educación para la Salud.
En consecuencia en el día de ayer lunes se llevó a cabo el retiro de neumáticos de algunas gomerías ubicadas en
Av. 25 de mayo. Se realizaron 2 viajes, transportándose un total de 72 neumáticos de camión; 25 de camioneta; 5
de tractor y 16 de automóviles (foto).
Esto se colocó en predio del basural municipal con intención de ser enterradas en días próximos.
Asimismo, en el dia de hoy martes se realizó inspección, fumigación y colocación de larvicida en neumáticos
depositados por particulares en cancha ubicada en Colonia San Francisco, donde se pudo constatar la presencia
de larvas de Aedes Aegypti y gran cantidad de mosquitos.
También en Italia y pasaje Homero Manzi, se verificó la
existencia de un aljibe en desuso, con agua y del cual,
salían vectores del Dengue, por lo que, se procedió a
tratar el sitio.
El grupo de promotoras continuaron entregando folletos
con medidas de prevención y detectando posibles
criaderos y relevando solicitudes de fumigación por esta
problemática. Se completó la zona comprendida entre Av.
Wofcy y A. del Valle y Av. 25 de mayo y Gottau.
Mañana miércoles continuarán con estas actividades en
barrio Rosso, iniciando desde A. del valle hasta
circunvalación. Se pide a los vecinos colaborar con los
promotores de salud, informando sobre necesidad de
cobertores (plásticos) para tanques de agua; existencia de
aljibes o cisternas de manera que se proceda a tratar cada uno de la manera mas conveniente.
Por su parte, integrantes de la Policía Comunitaria a cargo del Cabo Julio Heredia, junto al grupo de Agentes de
APS, a cargo del Dr. Daniel Maguna, están desplegando acciones en el barrio Manzione.
En este sentido el viernes 18 de diciembre, personal del Dpto. de Ambiente participó de una reunión para la que
se hicieron presentes, nuevamente, personal del Ministerio de Salud con intenciones de verificar la marcha de las
acciones en nuestra ciudad. Esta tiene su continuidad el lunes 21 del cte. mes, pero ya en ciudad capital y con
varios objetivos, especialmente, capacitar al personal en el manejo de larvicidas y adulticidas; etc.
Finalmente, se pide a los vecinos recordar y cumplir las medidas de prevención del DENGUE.
Lic. Claudia R. Rios
Dpto. de Ambiente y Educación para la Salud
MUNICIPALIDAD DE AÑATUYA
Contacto: claudiarios28@hotmail.com

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 de ayer 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.
Los participantes preguntaron acerca de las causas, cómo se propaga el mosquito, qué hacer para prevenirlos,
como también se interiorizaron acerca de las tareas que lleva adelante personal de bromatología del municipio.
Como parte de las acciones que encara el Municipio para reforzar las medidas de prevención en beneficio de la
comunidad, como así el compromiso de garantizar el bienestar de la ciudadanía ante la aparición del vector del
Dengue: el Aedes Aegypti, el veterinario Leandro Vignolles, referente del área a cargo de Gustavo Gauto, explicó
con el soporte de diapositivas el seguimiento que se hace mediante planillas, y también mostró fotografías de
fondos de casas donde se encontró el vector y en las que se realizaron tareas de fumigaciones y tratamiento.
Insistiendo en que sin colaboración del ciudadano la campaña funciona a medias, Vignolles resaltó: “necesitamos
que el dueño de casa deje entrar a los inspectores de bromatología, quienes están debidamente identificados,
para poder realizar nuestras tareas en el fondo de las casas, donde la mayoría de las veces se encuentran
recipientes con agua, neumáticos, y zonas húmedas que son propicias para el criadero de mosquitos”.
En la oportunidad, Vignolles desatacó la concientización de la gente en los barrios del INVICO, donde son más
cuidadosos que en el centro de la ciudad. “Este año queremos tener una respuesta distinta, por ello estamos
haciendo una actualización, y pedimos a la gente que cuide el fondo de su casa. La población, a veces no lo tiene
en cuenta porque en Paso de los Libres no hubo enfermos de dengue” añadió.
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
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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, principalmente, Dengue.
redmslibres@hotmail.com - www.pasodeloslibres.gov.ar
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