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Asunto: Boletín Virtual Municipios Saludables Nº 53 - Determinantes SOCIOECONÓMICOS
De: Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables <redmunisal@msal.gov.ar>
Fecha: Mon, 25 Jan 2010 12:42:47 -0300
A: destinatarios-no-revelados:;

Lunes 25 de enero de 2010 – Boletín Nº 53

Ministerio de Salud de la Nación
Radio Salud: Material radiofónico para escuchar y descargar
Radio Salud es un novedoso recurso de comunicación por medio del cual todas las emisoras de radio del país y
el público en general pueden acceder gratuitamente a mensajes con formato radiofónico sobre diversos temas
sanitarios y de gestión.
El objetivo de Radio Salud es llegar a la comunidad de una manera dinámica, con mensajes para la prevención
de enfermedades y promoción de la salud, haciendo especial hincapié en la posibilidad de que las centenares
de radios comunitarias de nuestro país incorporen -como servicio para sus oyentes- contenidos sanitarios
preventivos para mejorar la calidad de vida de las personas.
En este espacio esta disponible el material de difusión en distintos formatos: spots, micros y programas. Cada
audio está identificado por temática, estilo y duración para que sea de fácil acceso al momento de querer
descargar el material.
Material disponible: “Muerte Súbita”; “Vos tambien estás fumando”; “Problemas Respiratorios del Bebé”;
“Dar Vida”; “Juntos contra el Dengue”.
Visite el sitio web: http://www.msal.gov.ar/htm/site/radio-salud.asp

Ministerio de Salud de la Nación
MINISTERIO DE SALUD RECOMIENDA EXTREMAR CUIDADOS ANTE LA OLA DE CALOR
Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, que indica que durante los próximos cuatro días en
gran parte del país se registrará un periodo prolongado de elevadas temperaturas, el ministerio de Salud de la
Nación recomienda adoptar medidas de prevención y cuidados especiales, sobre todo para niños y adultos
mayores.
Tomar mucha agua, usar ropas sueltas, consumir alimentos frescos y no realizar ejercicios físicos en ambientes
calurosos son las medidas básicas que deben observar todas las personas.
El calor intenso puede traer varias consecuencias para la salud a cualquier edad, pero los grupos de mayor
riesgo son los niños y los mayores de 65 años. También deberán tomar precauciones quienes padecen
enfermedades crónicas, respiratorias o cardíacas, hipertensión arterial, diabetes y/o obesidad.
Los ancianos internados en instituciones (hospitales y geriátricos) tienen un riesgo elevado de padecer una
enfermedad grave como el golpe de calor. Si una persona siente mareos o se desvanece, hay que acostarla en
un lugar fresco, bajo techo. Se le puede ofrecer una bebida rehidratante, pero nunca infusiones calientes ni
muy dulces. Un chorro de agua en las muñecas proporciona alivio.
Si la temperatura corporal aumenta, hay que sacar la ropa de la persona afectada, pasar una esponja mojada
por la cara, y, en lo posible, dar un baño corporal con agua helada. También es útil utilizar paños fríos y bolsas
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de hielo en la cabeza.
Los ancianos y quienes trabajan en ambientes calurosos y húmedos, tienen mayor riesgo de sufrir un golpe de
calor, que debe ser tratado inmediatamente. En estos casos, la temperatura corporal se eleva por encima de
los 40 grados, el pulso se vuelve fuerte y rápido, se producen cambios en el estado de conciencia
(somnolencia), la sudoración cesa y la piel se observa seca, caliente y enrojecida.
Otros síntomas de alerta son dolor de cabeza, sensación de fatiga y sed intensa, náuseas y vómitos, calambres
musculares, convulsiones y sudoración importante que cesa repentinamente y somnolencia y respiración
alterada. Frente a ellos, es imprescindible concurrir rápidamente a la consulta médica en el centro de salud
más cercano.
Para evitar los efectos del intenso calor se recomienda:
- Use ropa que le quede suelta, de materiales delgados y de colores claros.
- Protéjase del sol poniéndose un sombrero o usando una sombrilla.
- Use cremas de protección solar (SPF en inglés), factor 15 o más.
- Tome bastante agua antes de comenzar cualquier actividad al aire libre. Tome agua adicional durante
todo el día.
- Evitar las bebidas alcohólicas, muy dulces y las infusiones calientes.
- Evitar comidas muy abundantes; ingerir verduras y frutas.
- Programe las actividades vigorosas al aire libre para horas no tan calurosas; como antes de las 10 hs o
después de las 18 hs.
- Evitar actos públicos o juegos en espacios cerrados sin ventilación.
En los lactantes y niños pequeños
- Darle con más frecuencia el pecho a los lactantes.
- Ofrecerle agua fresca y segura.
- Trasladarlo a un lugar fresco y ventilado.
- Desvestirlo.
- Ducharlo o mojarlo en todo el cuerpo con agua fresca.
- Aquietarlo y ponerlo a descansar.

INICIATIVAS LOCALES EN DETERMINANTES Y CONDICIONANTES
SOCIOECONÓMICOS
Iniciativas en Promoción del empleo genuino
Chepes – La Rioja
Microemprendimientos productivos municipales
Es un programa con financiamiento municipal destinado a familias desocupadas liderado en su mayoría por
mujeres emprendedoras, entregándose más de 20 emprendimientos mensuales, que consiste en la entrega de
insumos para la elaboración de distintos productos. En la oportunidad se entregaron cuatro nuevos
emprendimientos, dos de la localidad Desiderio Tello en el interior departamental, y dos para nuestra Ciudad
que fortalecerán a familias que necesitan mejorar y aumentar su producción. Consistiendo en dos hornos
pizzeros, una sobadora y una freidora. Estas serán cedidas a cada una en calidad de comodato.
Por otra parte también se entregaron 100 becas estudiantiles, las llaves de 20 núcleos húmedos y filtros
potabilizadores de agua a directores de escuelas rurales.
desarrollosocialrvp@gmail.coml

Villa Elisa – Entre Ríos
Exitosas capacitaciones para emprendedores
La Asociación para el Desarrollo y el Plan de Desarrollo Local informan que con notable éxito se vienen
desarrollando las acciones previstas en el Programa de Capacitación Directa que se financia con fondos de la
Subsecretaría PyME de la Nación
(SEPYME).
Esta actividad cuenta con dos
componentes, el Curso de
Gestión para Emprendedores y
el Curso-Taller de Talabartería
en cuero de curtido vegetal. El
primero se dicta los días
miércoles y viernes de 20 a 23hs
con una concurrencia de más de
25 alumnos, donde se brindan
las herramientas necesarias
para acompañar el proceso de
gestión, mejorar la
administración y la capacidad
de negociación para la toma de
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decisiones óptimas.
El Curso Taller de Talabartería
en cambio, comprende dos
etapas intensivas, donde
participan 10 beneficiarios bajo la metodología de Taller, a cargo de artesanos de la provincia de Buenos Aires.
Estos artesanos concentran su producción en la exportación a Europa, lo que sustenta una visión comercial
orientada a la calidad y al diseño que le brinda un perfil interesante a la experiencia capacitadora en oficios
orientados al mercado.
Finalmente, se informa que al cierre del período de inscripción (18/11/09), el Taller de Desarrollo del
Comportamiento Emprendedor que la ADVEZ y el PDL implementarán en forma conjunta con la Fundación
EMPRETEC entre el 23 y el 28 de noviembre, ha superado ampliamente las expectativas y durante la presente
semana se efectivizarán las entrevistas de admisión a fin de adecuar la cantidad de inscriptos al cupo
preestablecido de 30 personas. Se recuerda que este taller se desarrollará durante 6 días consecutivos, con una
intensidad de 6 horas diarias y asistencia obligatoria en la sede del Centro Saboyano sita en Churruarín 1605 de
Villa Elisa..
villaelisaentretodos@gmail.com

Rio Grande – Tierra del Fuego
Exitoso desarrollo de la tercera edición de “El Desafío de Producir”
Con una incesante visita de público, cerró este domingo la tercera edición de “El Desafío de Producir”, en el
Polideportivo “Carlos Margalot” de Chacra II, feria donde expusieron más de 130 productores locales de bienes y
servicios de toda la ciudad.
Con un balance más que positivo, el secretario de la Producción Gustavo Melella, se mostró muy conforme con
esta tercera edición de “El Desafío de Producir”, ya que “superó con creces a la segunda edición” realizada hace
unos meses en este mismo lugar.
En esta oportunidad, la muestra tuvo un carácter estrictamente local, ya que solamente expusieron productores
de Río Grande, y por primera vez expusieron emprendedores de lugares como Chacra XI y Chacra XIII, inclusive de
los nuevos asentamientos de la Margen Sur.
“Es para nosotros y para toda la gestión del intendente Jorge Martín, una enorme alegría poder haber
acompañado una vez más a nuestros productores locales, porque son gente con mucho empuje destinada a crecer
y a hacer crecer a nuestra ciudad, dando un claro ejemplo que el esfuerzo vence a las dificultades”, elogió el
Secretario.
medicinapreventiva@riogrande.gov.ar

Unquillo - Córdoba
Abrió sus puertas la oficina de empleo
El mediodía del viernes 16 de octubre abrió sus puertas la Oficina de Empleo en el edificio de la Municipalidad de
Unquillo. Con la presencia de autoridades del Municipio y Nación, representantes de las instituciones de la
Comunidad, vecinos e invitados, se llevó a cabo la presentación de este espacio que brindará asesoramiento
gratuito a los unquillenses, empresas y otros organismos. Luego de la bendición de las flamantes instalaciones por
el Cura Párroco de la ciudad, brindaron sendos discursos el Intendente Germán Jalil y la Lic. Carina Bittar,
Secretaria de Desarrollo Comunitario y Derechos, área de la cual dependen el Programa de Economía Social y la
Oficina inaugurada.
Esta acción se asienta en principios fundamentales relativos a la generación de empleo, la equidad de género, la
igualdad de oportunidades, la distribución equitativa del ingreso y de los recursos del Estado, y valores como la
solidaridad. El trabajo se sustenta en tres estrategias definidas: el apoyo a los emprendimientos productivos y
asociativos, la capacitación integral, y la Oficina de Empleo.
Finalmente se descubrió la placa recordatoria para luego proceder al corte de cinta, que dejó habilitado el lugar
al público y los visitantes que recorrieron las dependencias.
Esta Oficina forma parte de la Red nacional de Servicios de Empleo
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; a partir de
ahora atenderá al público de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hs. en
la parte posterior del Edificio Municipal (ingreso por pasillo a la
izquierda del Patio Español), sector recientemente restaurado y
acondicionado por el Municipio.
Los servicios que presta corresponden a la formación, capacitación,
orientación y apoyo en la búsqueda de empleo para aquellos
unquillenses que buscan mejorar su situación laboral; a su vez
realizará la intermediación con las entidades que necesiten
contratar personal.
Programa de Economía Social
El acto de inauguración de la Oficina de Empleo fue la oportunidad
para presentar oficialmente el Programa de Economía Social, que
se desarrolla en el marco de la Secretaría de Desarrollo
Comunitario y Derechos municipal desde el año pasado.
El programa tiene como objetivos la activación de las capacidades
de las personas excluidas del mercado laboral, el apoyo técnico y
financiero a los emprendimientos individuales y asociativos de la
localidad, y la orientación y apoyo en la búsqueda de empleo.
Se enmarca en los principios de la Economía Social, que considera que la actividad económica no se basa
únicamente en el mercado, sino que debe someterse a normas y principios éticos fundados en la dignidad
humana, el financiamiento ético, la producción sustentable, el comercio justo y el consumo responsable. De este
modo se promueve, a través del autoempleo, la generación de ingresos (destinados a satisfacer las necesidades
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de las personas desocupadas, trabajadores, organizaciones y su comunidad) y a la promoción de valores tales
como la solidaridad, la justicia y la igualdad.
prensa@unquillo.gov.ar – www.unquillo.gov.ar

Villa Elisa – Entre Ríos
Exitosa jornada para las PYMES de la región
El Plan de Desarrollo Local y la Asociación para el Desarrollo de Villa Elisa informan que en el día de ayer, 21 de
octubre se desarrollaron con importante participación las jornadas organizadas a lo largo de la tarde, donde
funcionarios de las Secretaría de la Pequeña y Mediana empresa, presentaron todas las herramientas que están
disponibles para las PYMES de la región, entre las que se pueden destacar líneas de crédito a tasa bonificada,
capacitación gratuita para empleados de Pymes y subsidios para asesoramiento técnico, entre otras
oportunidades.
En la primera reunión, con más de 30
profesionales se analizaron las características
del PACC (Programa de Acceso al Crédito y la
Competitividad). Se capacitó a los
profesionales para formular proyectos dentro
de esta línea que prevé el reintegro a las
PYMES del 60% de los honorarios que paguen
a los técnicos que éstas contraten. Se invitó
a los participantes para que se inscriban en
el DIRCON, Directorio de Consultores que les
permite brindar servicios con los beneficios
previstos en el PACC.
Luego se llevo a cabo una reunión de
Vinculación Institucional en la que
participaron los funcionarios de la SEPYME, el
Presidente Municipal, Concejales de ambos
bloques, el Presidente de la Asociación para el Desarrollo y representantes de todas las Instituciones que
conforman la Mesa Coordinadora del Plan de Desarrollo Local y de la Comisión Directiva de la Asociación para el
Desarrollo. Fue interesante el intercambio de inquietudes que se logró atento al impacto que tendrá en el
desarrollo de negocios y la generación de empleo en la región, la incorporación de la ADVEZ a la red de Agencias
de Desarrollo Productivo de la SEPYME.
Para culminar la jornada a partir de las 20, en la última actividad prevista los distintos funcionarios de SEPYME
explicaron a un numeroso grupo de emprendedores y empresario que superaron las 80 personas, todas las
herramientas que están disponibles y que a partir de ahora se pueden consultar con los técnicos del PDL y la
Asociación en las oficinas de la Asociación para el Desarrollo.
Cabe destacar que las actividades despertaron gran convocatoria logrando la participación no sólo de interesados
de la localidad sino también de las ciudades de Colón, San José, Villaguay y Concordia entre otros.
villaelisaentretodos@gmail.com

Paso de los Libres - Corrientes
Entrega de equipamiento para emprendimiento local
El intendente municipal de Paso de los Libres, Eduardo Alejandro Vischi, entregó formalmente ayer una serie de
elementos que fueran gestionados a través de la Oficina de Empleo de la Municipalidad ante el Programa
“Herramientas por Trabajo” del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) de la Nación.
En un breve acto que tuvo lugar por la mañana en el despacho del jefe comunal, los representantes del
emprendimiento “Ida y Vuelta Producciones”, Julio Irrazábal y Silvio Maidana, recibieron equipamiento que será
utilizado para llevar adelante su proyecto. El cual consiste en la organización, producción y gestión audiovisual de
eventos sociales, deportivos, empresariales; con la idea central de trabajar con fotografía, filmación, edición de
videos y producción de programas televisivos de carácter social y deportivo.
Con la presencia de Lucas Enei -coordinador de la Oficina de Empleo-, Luis Valiero y Perla González, el
intendente Vischi hizo entrega de dos filmadoras, un microprocesador, un ensamble, un parlante, cinco
memorias, una placa de video, un monitor, un pen drive de 4 GB, un auricular y una grabadora de disco compacto
(CD y DVD), cuyas características técnicas específicas fueron detalladas en la documentación rubricada por las
partes.
redmslibres@hotmail.com

Marcos Paz – Buenos Aires
Capacitación en confección de tejido de punto
La Oficina de Desarrollo Socioproductivo realiza hoy una nueva actividad para dar continuidad a su
acompañamiento de emprendedores textiles. Así, en el marco del convenio que posee con el Instituto Nacional de
Tecnología Industrial, capacitadores de esta institución brindarán un curso de confección en tejido de punto para
quienes ya realizaron el de tejido plano y moldería. Este convenio busca así poner al alcance de los vecinos y
vecinas los cursos que se dictan en la sede central del INTI. Se otorgará diploma y tendrá lugar hoy y mañana de 9
30 a 16hs en el Paseo Cultural “El Galpón”.
prensa@marcospaz.gov.ar

Ushuaia – Tierra del Fuego
Capacitación – Oficina de Empleo: Más de 100 personas recibieron sus certificados
Con el objetivo de facilitar el acceso al mundo del trabajo, la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Ushuaia
realiza durante todo el año distintos cursos de capacitación, tarea que se lleva a cabo en forma mancomunada
con el Ministerio de Trabajo de Nación.
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Las actividades están divididas en dos semestres y los certificados que se entregaron el día 26 de Noviembre,
corresponden a los dictados en la segunda mitad del año.
Los cursos apuntan a formar recurso humano calificado en actividades u oficios relacionados con los servicios
turísticos, dado que es uno de los sectores que presenta mayor demanda.
En ese marco se inscriben los cursos de inglés, portugués, ayudante de repostería, mozo, mucama y
recepcionista, por citar sólo algunos.
Además de la entrega de certificados, los talleres de Repostería y Pastelería, dependientes de la Oficina de
Empleo, realizaron una muestra y degustación.
La Secretaria de Promoción, Desarrollo Social y DD.HH. anticipó que con el trabajo que se está llevando a cabo
para la creación de la Escuela de Artes y Oficios, en el 2010 habrá una oferta de capacitación mucho más grande
y abierta a otras actividades.
proyectosbloque@gmail.com

Iniciativas en Promoción de la educación
Rio Grande – Tierra del Fuego
El municipio relanzó el apoyo escolar gratuito
El Municipio de Río Grande relanzó este jueves el proyecto de Apoyo Escolar Gratuito en el marco del Presupuesto
Participativo que implementa año a año y con apoyo institucional, en este caso, del Instituto Superior del
Profesorado Río Grande –ISPRG- de la FUNDATEC –Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Río
Grande y las bibliotecas populares, entre otros actores. De este modo, se honra el compromiso asumido por el
intendente Jorge Martín, quien se había anunciado su continuidad, pese a la difícil situación financiera.
El objetivo fundamental de la propuesta es acompañar a los estudiantes de los distintos niveles escolares en el
proceso de aprendizaje, reforzando los conocimientos adquiridos en el sistema educativo. Si bien inicialmente
sólo se brindaba en los períodos de exámenes, el apoyo escolar continuó durante los meses del año. “La demanda
sostenida de apoyo escolar da la pauta de que muchos chicos puedan acceder gratuitamente a un servicio que de
otro modo sería imposible sostener”, expuso la Directora.
El apoyo escolar es brindado por estudiantes avanzados del Profesorado, actividad que es supervisada por una
docente.
La articulación entre el Municipio de Río Grande y las mencionadas instituciones permite que se brinde esta
apoyatura a los alumnos, en lo que resta del año, en las siguientes instituciones: Biblioteca Popular ‘Leonor
Piñero’ de Chacra IV; Biblioteca Infanto Juvenil de Chacra II; Biblioteca Popular ‘Mariano Moreno’ de los barrios
Perón I, Perón II; Evita y zonas aledañas; Biblioteca Popular ‘El Muelle’ de los barrios de la Margen Sur y la Casa
del Niño ‘Madre Teresa de Calcuta’ de los barrios INTEVU, 2 de Abril, 25 de Mayo, Danés, Bishop, Telkién y zonas
aledañas.
medicinapreventiva@riogrande.gov.ar

Paso de los Libres - Corrientes
Más egresados del “Yo, Sí Puedo”
A casi una veintena de alumnos del Programa de Alfabetización “Yo, Sí Puedo” se les entregó en la tarde de ayer
el comprobante de haber concluido la primera etapa, luego de haber concurrido durante tres meses a las clases
que se dictaron en el CAPS Nº
5 del barrio “Catamarca”.
Los nuevos graduados
recibieron sus certificados de
mano del referente cubano
del programa en esta ciudad,
Willians Hernández, y de las
facilitadoras Juana y
Ramona, quienes
acompañaron a 26
estudiantes en el proceso de
aprendizaje de la
lecto-escritura; el cual duró
sesenta y cinco clases,
durante las cuales y donde
los alumnos aprendieron,
entre otras cosas a escribir
cartas.
Luego de la entrega de los
diplomas, los nuevos letrados
leyeron cartas donde
volcaron todo lo aprendido y
donde el tema más recurrente fue de agradecimiento por la posibilidad que les brindó el Municipio de acercarse
al “aula”.
Es de destacar que “Yo, Sí Puedo” es posible gracias al convenio que se firmó entre la fundación “Un Mundo Mejor
es Posible” y la Municipalidad de Paso de los Libres en febrero de este año.
Para cerrar el acto de colación, los participantes del programa compartieron un brindis. Mientras en otros barrios
de la ciudad los centros de alfabetización continúan funcionando en domicilios particulares.
redmslibres@hotmail.com
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Rivadavia – San Juan
Curso de Computación para
adultos mayores
El día 3 de Noviembre de 2.009 se inicio al
primer “Curso de Computación para adultos
mayores”, el que tiene una duración de 2
(dos) meses. Finalizado el mismo se
implementarán nuevos cursos
Dicho curso pretende brindar un espacio a
las personas de edad, en el que puedan
adquirir conocimientos en las nuevas
tecnologías. Se instruye en el manejo de
“WORD” e “INTERNET”.
En el lanzamiento del Curso participó la
Subsecretaria de Bienestar Social: Lic.
Teresa Laciar.
Los adultos mayores participantes
expresaron su alegría ante la posibilidad
concreta de iniciarse en el manejo de la
computadora y las posibilidades de acceder al conocimiento y comunicación que brinda.
chanela_6@hotmail.com

Cañada de Gómez – Santa Fe
Taller de Becas Madres Jóvenes
En el año 2005 y a la actualidad la Municipalidad de Cañada de Gómez promulga por Ordenanza Nº 5440, el
Programa Municipal de “Becas a alumnas madres jóvenes”, por el cual se otorga becas a alumnas embarazadas y
alumnas madres que estén dentro del grupo etáreo de 13 a 21 años.
A partir del corriente año y con la intención de generar un abordaje integral a la problemática, se comienzan a
implementar espacios con modalidad de taller.
fer_marini@hotmail.com

Garupá – Misiones
Finalización con éxito del apoyo escolar a instituciones educativas 2009
El Municipio pretende continuar en el 2010 con el apoyo escolar destinada a la comunidad infantil y adolescente
del municipio de Garupá, ya que ellos son el pilar de nuestro futuro. La continuidad, se debe a que las actividades
realizadas este año, dieron fructíferos resultados en cuanto a lograr el interés comunitario tanto de padres como
menores sobre la importancia de la educación, participando ellos, satisfactoriamente del apoyo escolar llevado a
cabo.
Con la implementación del apoyo escolar, se buscó paliar y prevenir las situaciones de deserción escolar, el bajo
nivel de rendimiento, las frecuentes inasistencias, el echo de repetir el año o abandonar el estudio, son
situaciones en las cuales intervino procurando transformarlas a través del acompañamiento de la trayectoria
educativa de niños y adolescentes.
Por otra parte, el apoyo escolar logró complementar el esfuerzo de las escuelas por educar a los niños con
mayores dificultades de aprendizaje y de esta manera contribuir en parte a la igualdad de oportunidades, tenida
en cuenta como valor fundamental del sistema educativo.
garupamunisaludable@hotmail.com

Azul – Buenos Aires
Consulta a la Red. Hola como municipio miembro de la Red quería conectarme con municipios o profesionales
que puedan compartir experiencias sobre tratamiento de la basura doméstica y sore talleres o actividades con
adultos mayores y tercer edad.
La idea es ampliar el accionar hasta hoy llevado a cabo por el Municipio de Azul y que mejor manera que
estableciendo contacto con quienes ya tienen experiencias en estas temáticas.
Desde ya muchas gracias.
Lic. Lorena Mandagarán - Dirección de atención Primaria de la Salud - Municipalidad de Azul..
apsazul@hotmail.com

Ministerio de Salud de la Nación
"Argentina Salud. Una revista para toda la
comunidad"
Nos complace informarles que el Ministerio de Salud de la Nación ha
publicado "Argentina Salud. Una revista para toda la comunidad"
Enero 2010. Los invitamos a descargarla del siguiente link:
http://www.msal.gov.ar/htm/site/pdf/as_numero_1.pdf
En la misma encontrarán un espacio dedicado al Programa
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Municipios Saludables, que en esta oportunidad destaca el trabajo
de la comunidad de Cusi Cusi, Jujuy.

Organización Panamericana de la Salud
OPS Argentina lanzó el libro “Salud mental y derechos humanos"
La publicación reúne los trabajos, exposiciones y materiales presentados en los talleres realizados en la Corte
Suprema de Justicia argentina en marzo de 2008. El ejemplar presenta la legislación en salud mental en el país,
la ley de derechos humanos y discapacidad mental internacional, el derecho internacional como instrumento de
protección de las libertades; además de una descripción de la situación actual en América latina y el Caribe, los
servicios nacionales de salud mental, y las experiencias exitosas de sistemas basados en la comunidad, entre
otras.
Acceda aquí al texto completo http://publicaciones.ops.org.ar/publicaciones/pubOPS_ARG/pub65.pdf

Organización Panamericana de la Salud
Invitación para someter notas para Boletín de la Red de Municipios, Ciudades y
Comunidades Saludables de las Américas (Marzo 2010)
Los invitamos a someter artículos para inclusión en próximo número del Boletín de la Red de Municipios, Ciudades
y Comunidades Saludables de las Américas (Marzo, 2010). Este boletín es publicado trimestralmente por el Área
de Desarrollo Sostenible y Salud Ambiental, OPS/OMS.
Notas de interés para el boletín son aquellas sobre temas relacionados con las estrategias de promoción de la
salud y la de Municipios, Ciudades y Comunidades Saludables en las Américas. Ejemplos incluyen:
Descripción/Discusión de:
o
Experiencias de Municipios, Ciudades y Comunidades con la estrategia.
o
Temas relacionados con el desarrollo e implementación de la iniciativa a nivel nacional, regional o
institucional.
o
Actividades relacionadas con las Redes Nacionales de MCS
o
Declaraciones, proclamaciones, resoluciones y otras políticas relacionadas con la estrategia de MCS y de
promoción de la salud
Análisis de temas relacionados con la estrategia de PS y de MCS
Notas sobre eventos realizados a nivel regional o nacional en temas relacionados con la estrategia de PS y
MCS en la Región.
Anuncios de conferencias, reuniones, cursos, talleres, etc. que sean de interés a los miembros de la Red de
MCS de las Américas.
Anuncios de publicaciones, artículos o documentos relacionados con las estrategias de PS y de MCS.
Las notas no deben ultrapasar 600 palabras y se puede adicionar una foto. El límite para someter una nota es el
20 de febrero de 2010. Las notas pueden ser escritas en Inglés, Español o Portugués.
Para someter notas para publicación, o para mayores informaciones, ponerse en contacto con Maria Cristina
Franceschini (francesm@paho.org) y Marilyn Rice (ricemari@paho.org).
¡Gracias!

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 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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