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Asunto: Boletín Virtual MCS Nº63 - Sistemas y servicios de salud
De: Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables <redmunisal@msal.gov.ar>
Fecha: Wed, 21 Apr 2010 12:04:55 -0400
A: destinatarios-no-revelados:;

Miércoles 21 de abril de 2010 – Boletín Nº 63
Ministerio de Salud de la Nación
Argentina Salud. Una revista para toda la comunidad - Nº 2
Nos complace informarles que el Ministerio de Salud de la Nación ha publicado "Argentina Salud. Una revista
para toda la comunidad" Marzo 2010. Los invitamos a descargarla del siguiente link
http://www.msal.gov.ar/htm/site/pdf/as_numero_2.pdf
En la misma encontrarán un espacio dedicado al Programa Municipios Saludables, que en esta oportunidad
destaca el trabajo de la comunidad de Monteros, Tucumán, en relación a salud ambiental: espacios verdes,
agua potable y planta de tratamiento de efluentes cloacales.

Revista Argentina de Salud Pública
El Ministerio de Salud de la Nación ha publicado la "Revista Argentina de Salud Pública" Vol 1- Nº 2 – Marzo
2010. Los invitamos a descargarla del siguiente link: http://www.msal.gov.ar/rasp/rasp-msal.asp
Esperamos resulte de su interés.

INICIATIVAS EN SISTEMAS Y SERVICIOS DE SALUD
Salud Integral del niño
Ushuaia – Tierra del Fuego
“Por el derecho a una linda sonrisa”
La Municipalidad de Ushuaia, a través del Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables, continúa en
su tercer año consecutivo con el Programa de Salud Bucodental para la familia.
El mismo se realiza en los distintos centros comunitarios y sedes vecinales de la ciudad de Ushuaia y tiene por
objetivo mejorar la salud bucodental de la comunidad, o como dicen los responsables del programa, "apostar por
el derecho a una linda sonrisa".
Al respecto, la responsable del Programa, Dra. Adriana Chapperón, explicó que "en este tercer año se espera
seguir sumando experiencias enriquecedoras y llevando adelante programas que mejoren la calida de vida de la
población de la ciudad como es el de salud bucodental. Durante el año pasado se fue evaluando la
implementación del programa y se realizaron correcciones y se incorporaron nuevas modalidades para este año,
además de ir tomando los datos
estadísticos obtenidos durante los
dos años de ejecución del programa
que nos permitieron analizar el
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estado y evolución de la salud
bucodental de las familias
beneficiarias y plantear los
lineamientos para seguir adelante.
Indicó también que se ofrecerá en
conjunto con la provincia un
consultorio de atención
odontológica en el Centro
comunitario Le Martial a
inaugurarse próximamente llevando
respuesta a muchos vecinos que hoy
se encuentran alejados de los
centros de atención.
"El programa atendió durante 2009
a un total de 238 niños, las
experiencias fueron diferentes en cada uno de los centros, en la mayoría hubo muy buena participación por parte
de los niños, aunque observamos menor compromiso por parte de los adultos responsables pero en general la
respuesta de los vecinos fue positiva” detalló la odontóloga a cargo, Dra. Patricia Gómez Acotto.
agregando que a fin de cumplimentar con los objetivos del Programa, "es necesario que cada niño asista a los dos
encuentros que se preveén por centro. En el primer encuentro, previa autorización de los padres o responsables,
se abre una ficha de cada niño con su odontograma y se consulta acerca de los hábitos de higiene bucal y
alimentación, enseñándoles por último la técnica correcta de cepillado. En el segundo encuentro se repite y se
evalúa la técnica aprendida y se realiza una topicación con flúor, que se repitirá a los 6 meses; en todos los
encuentros se preveen diversas actividades recreativas y didácticas para hacer más entretenido el aprendizaje a
través de la técnica del juego, se realiza una merienda conjunta y se obsequia a cada niño un kit de cepillo y
pasta donado por la empresa Colgate-Palmolive Argentina S.A.
El por qué del programa
A pesar de que son prevenibles y controlables, las caries continúan siendo una de las enfermedades crónicas más
comunes de la niñez.
La incidencia de esta patología aumenta año tras año y aparece cada vez a edades más tempranas respondiendo
esto principalmente a malos hábitos
de higiene bucodental y al
incremento de una dieta rica en
azúcares. Un niño que cepilla sus
dientes correctamente y se aplica
periódicamente flúor no debiera de
contraer caries.
La niñez es un época clave porque en
ella se produce el recambio dentario
y se adquieren los hábitos para el
futuro.
La prevalencia de la enfermedad en
los niños es un indicador de la
enfermedad en los adultos, por esto
el programa de Salud Bucodental
para la Familia tiene su objetivo en
los niños y a través de ellos se hace
extensivo al resto de la familia.
Para mayor información sobre esta
actividad,
los interesados podrán escribir a: proyectosbloque@gmail.com

Morteros - Córdoba
Salud: “Prevención sin Limites”
Con el objetivo de extender el trabajo de prevención que se viene realizando en la ciudad, el Municipio de
Morteros puso en marcha el programa “Prevención sin límites”.
“Como su nombre lo indica queremos no tener límites a la hora de realizar el trabajo de prevención, por lo cual
pensamos visitar cada uno de los domicilios rurales de todas las Colonias de Morteros”, acentuó el Director de
Salud, Juan Tosolini.
Explicando los alcances del programa Tosolini destacó “estamos realizando trabajo de prevención, donde
aprovechamos la oportunidad de entregar folletería y evacuar las dudas de la gente”.
Al mismo tiempo, el director de Salud comentó que el equipo que visita los domicilios rurales está integrado por
la Licenciada en Nutrición Paola Derfler, la Licenciada en Enfermería, Fátima Bordoni y la Licenciada en Trabajo
Social, Marina Flores y la Doctora Adriana Suarez Palanca.
Por lo cual, mencionó que en las visitas “completamos el carnet de vacunación en caso de que a los niños le
falten algunas dosis, observamos el peso y talla para verificar la nutrición de los niños y con la trabajadora social
realizamos un relevamiento de las posibles necesidades de las familias”, comentó Tosolini
Recordando como surgió la iniciativa de poner en
marcha “prevención sin limites”, el director de
salud dijo que “esto fue una iniciativa de nuestro
intendente, Germán Pratto de que lleguemos a cada
uno de los hogares de la zona rural”.
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“Nosotros ya estábamos realizando el trabajo
preventivo en las escuelas rurales, pero sabemos
que a veces a la gente del campo se le hace difícil
de llegar a la ciudad, por eso estamos recorriendo
con la Unidad Móvil de Prevención la zona rural”.
Además Tosolini dijo que “esta semana comenzamos
con Colonia Beiró y cuando terminemos con esta
zona nos llegaremos a Colonia Dos Hermanos”.
“La gente nos recibe muy bien, nos agradecen las
visitas y aprovechan para evacuar todas las dudas
que tienen; y nosotros informamos sobre pautas como el cuidado de la higiene de los alimentos, además
recordamos a las mujeres la importancia de los controles ginecológicos”, destacó
Asimismo acercamos “las pautas de controles odontológicos, informamos sobre la prevención del dengue y
revisamos los carnet de vacunación de los chicos”, comentó el profesional.
Por último Tosolini recalcó que son sumamente positivas las vistas porque “muchas veces por las distancias, los
medios de movilidad o la situación del clima hacen difícil el traslado del campo a la ciudad, por eso al acercarnos
nosotros a ellos se sienten muy contenidos y nos reciben de la mejor manera”.
prensa_municipalidaddemorteros@yahoo.com.ar

Centenario - Neuquén
UAF y guarderías municipales saludables
Son cuatro instituciones que abarcan a 80 trabajadoras y aproximadamente 200 niños. El objetivo es brindar un
servicio integral no sólo a los niños sino a sus familias. Pero, además, se consideró que las educadoras no pueden
ser agentes de salud si antes no priorizan su salud individual, por tal motivo ellas también son población objetivo
del programa.
Se realizaron fichas de salud a las trabajadoras teniendo en cuenta aspectos preventivos: salud de la mujer,
tabaquismo, obesidad, ejercicio físico regular, violencia familiar, etc.; y en los niños: controles de niño sano,
alimentación, vacunas, conducta, desarrollo evolutivo, violencia familiar, etc.
Luego se efectuaron Derivaciones al Hospital local con turnos anticipados según las necesidades detectadas en las
fichas de salud (se realizaron más de 60 derivaciones: a Ginecología, Medicina General, Cirugía, Odontología,
Servicio de Atención a la Violencia Familiar y consultorio para dejar de fumar).
Debido a varios casos detectados de violencia familiar en una de las guarderías, se decidió implementar un taller
quincenal para las familias sobre el tema “Vínculos padres – hijos” a cargo de dos estudiantes de psicología que
están realizando sus pasantias en esta Dirección.
Además, todos los meses en la Jornada Institucional y organizado por la Dirección General de Capacitación, se
instruye a las educadoras sobre diferentes temáticas elegidas por ellas mismas. Las que están a cargo de la
Dirección de Salud para el año 2009 son: Psicología evolutiva del niño de 3 y 4 años, Lactancia materna y Salud de
la Mujer.
garcia_ivana@yahoo.com.ar

Prevención de enfermedades cardiovasculares
Marcos Paz – Buenos Aires
Estudio sobre enfermedades cardiovasculares
Se desarrollaron en Marcos Paz los cursos de ética para todos los miembros del equipo que participarán del
importante estudio sobre enfermedades cardiovasculares, que se desarrollará en Marcos Paz y sólo otras diez
localidades del mundo, con la coordinación a nivel regional del Centro de Excelencia en Salud Cardiovascular para
América del Sur (CESCAS), y la financiación del Instituto Nacional del Corazón, Pulmón y Sangre (NHLBI) de
Estados Unidos.
Tal como se especificó durante la jornada de presentación de este estudio en nuestra ciudad, el sesenta por
ciento de la mortalidad en el mundo se debe a enfermedades relacionadas con el corazón, de las cuales un
setenta por ciento son prevenibles teniendo acceso a la información y a las herramientas e infraestructura
necesaria para el tratamiento. El objetivo de esta mega investigación es adquirir la mayor cantidad posible de
herramientas científicas que permitan reducir las muertes evitables en relación a esta patología.
El equipo local que participará de esta investigación, coordinado por el secretario de Salud, Héctor Olivera, cursó
durante las últimas semanas el curso sobre "Protecting Human Research Participants. NIH Office of Extramural
Research", obligatoria para cualquier miembro del equipo, en virtud de la delicada tarea que significa tratar con
hombres y mujeres que se ofrecen generosamente como participantes, para colaborar con el avance científico en
la prevención de la principal causa de mortalidad a nivel mundial.
Más información sobre el Estudio:
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1162183
http://www.conicet.gov.ar/NOTICIAS/portal/noticia.php?n=4621&t=3
prensa@marcospaz.gov.ar

Paso de los Libres - Corrientes
Campaña “Medición de Factores de Riesgos Cardiovasculares”
El coordinador de la Secretaría de Salud de la Municipalidad, Jorge Ferreira Damé, encabezó ayer el lanzamiento
de la Campaña "Medición de Factores de Riesgos Cardiovasculares” en la Intendencia; ceremonia de la que
también participó la bioquímica Carina Molina, la nutricionista Virginia Pagnone y la profesora de educación física
Teresita Bedrán.
En un salón de actos colmado, entre quienes se encontraban funcionarios, agentes sanitarios de los Centros de
Atención Primaria de la Salud (CAPS), efectivos de distintas fuerzas, participantes del programa y público,
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Ferreira Damé comenzó la exposición presentando al equipo de trabajo y la modalidad en que se implementará la
campaña. Destacando que la meta es el cambio de hábito de la personas en pos de una vida más saludable, lo que
indefectiblemente llevará a bajar los factores de riesgos cardiovasculares.
A su turno, los profesionales explicaron cómo trabajarán en la parte de exámenes, talleres nutricionales y
actividad física. Destacando Molina que los controles se realizarán cada dos meses, para observar la evolución de
las personas con la meta de que para octubre, cuando concluye la campaña, se hayan conseguido notables
mejoras.
Pagnone, por su parte, habló de los talleres que se dictarán una vez al mes y que serán repetidos semanalmente
para hacerlo más individualizado. Constarán de una
parte teórica, con temas de educación alimentaria,
y de una práctica-culinaria, en la cual prepararán
comidas teniendo en cuenta los nutrientes y sus
funciones.
Los mismos tendrán lugar en el salón de actos de la
Intendencia los miércoles de 14 hs. a 16 hs., con el
objeto de que las personas tomen conciencia de
cómo la alimentación diaria repercute en el
organismo.
A su turno, Bedrán, especializada en aeróbica,
contó a los presentes que los talleres de actividad
física estarán adaptados al grupo de personas que
lo integren e incluyen actividad aeróbica (los lunes)
y actividades deportivas y recreativas (los
sábados). Sugiriendo que la gente debe tomarlo
como una rutina, que será lo que lleve a dar el
cambio en la mayoría, para ser adultos independientes.
La docente también señaló la importancia de “tomarse un momento para desenchufarse y relajarse, olvidarse de
los problemas, juntarse en grupo, conocer gente, socializar. Vamos a realizar caminatas, aeróbica, ritmo latino,
lo que la gente desee”, aseguró.
Cabe destacar que estas actividades se desarrollarán en conjunto con el Centro de Educación Física Nº 22 (CEF).
Para finalizar, Ferreira Damé dijo que el fin de la movida es modificar los factores de riesgo cardiovasculares que
condicionan negativamente la salud del individuo. Y resaltó que se continúa inscribiendo a personas de 40 a 60
años que presenten dos o más factores de riesgo. Para ello, los interesados pueden anotarse en la
Viceintendencia, en los CAPS y en la Secretaría de Salud de la Municipalidad, que funciona en el ex Mercado
Central.
Esta iniciativa del Gobierno libreño fue seleccionada a través de la Convocatoria de Proyectos Municipales 2009
del Programa Nacional “Red Argentina de Municipios y Comunidades Saludables” del Ministerio de Salud de la
Nación y por el Proyecto “Funciones Esenciales de Salud Pública (FESP)..
redmslibres@hotmail.com

Otras iniciativas
Moreno – Buenos Aires
Campaña: Hacete el PAP y la Colpo
Durante la semana del 7 al 12 de marzo se realizó en todas las unidades sanitarias de Moreno el estudio del PAP y
la Colposcopía para las mujeres. A un mes de culminada la semana, se dieron a conocer los resultados.
Este tipo de estudios se efectúan habitualmente y de forma gratuita en todas las unidades sanitarias del distrito.
El objetivo de la semana fue promover intensivamente la realización anual del PAP y la Colposcopía como un
hábito fundamental en el cuidado integral de la salud de la mujer.
A partir de esta iniciativa, se hicieron 1.045 estudios
en una semana, siendo éste aproximadamente el
número que se realiza por mes. Durante esos días se
llevaron a cabo también charlas en las unidades
sanitarias brindado información sobre Salud Sexual y
Procreación Responsable.
Que las mujeres hagan estos estudios una vez por año
permite llevar
adelante un mejor seguimiento del estado de salud
del cuello del útero y la vagina. Este es el modo de
prevenir y tratar a tiempo el cáncer de cuello
uterino, así como de reconocer también posibles
inflamaciones y otros tipos de irregularidades que
puedan afectar su salud.
Es importante que en nuestro municipio continuemos
activamente con la prevención de estas
enfermedades impulsando en nuestras salas y en
nuestra población la realización de los análisis
correspondientes y
difundiendo toda la información necesaria para tal
fin. Buscar que las mujeres puedan gozar de una
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salud sexual plena es construir entre todos y todas el
derecho a la salud de forma integral.
Ante cualquier consulta o inquietud, dirigirse al
centro de salud más cercano o a la Dirección de
Maternidad e Infancia de la Municipalidad de Moreno
(Nemesio Álvarez 751, Hospital viejo)
o llamar al (0237) 462451 Int. 506 / 536 / 518.
apsmorenocomunica@gmail.com

Villa del Rosario - Córdoba
Dia de la Mujer
Desde el Centro de Salud Alma Ata, sito en Villa del Rosario provincia de Córdoba, nos sumamos a los festejos del
“Día internacional de la Mujer”; la estrategia fue integrar a la población de mujeres que se asisten en el
Dispensario en una mezcla de juego y enseñanza para conmemorar su día.
Se organizó una “Búsqueda del Tesoro” cuyas postas estratégicamente ubicadas, contenían preguntas referentes
a temas sobre los derechos de la mujer…salud sexual, violencia familiar, programas de planificación familiar, que
gratamente sortearon sus respuestas sin dificultad.
Hubo premios, música, sorteos. Comimos y bebimos, en compañía de un teatro vecinal que nos rodeó con su
encanto.
Aquí van muestras de esa noche del lunes 8 de marzo, en la que los empleados del Centro de Salud fuimos
anfitriones y amigos de las pacientes que esta vez fueron agasajadas en un marco muy especial.
cecicasorran@covinter.com.ar

Ciudad de Santiago del Estero
Eventos en conmemoración del Día de la Mujer en CAPS
Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, los Centros de Atención Primaria dependientes de
la Municipalidad de la Ciudad de Santiago del Estero realizaron diversas actividades con la comunidad.Las mismas
fueron desarrolladas por los equipos de salud de los CAPS y articuladas con otras instituciones del medio.
CAPS Hipólito Yrigoyen – B° TRADICION
Se realizo Charla_ taller sobre temáticas referidas a la Mujer, con el titulo " Las mujeres y sus derechos, leyes
que la amparan", desarrollada por Dra. Trinidad Trejo Juarez (Abogada), se incluyó aspectos referidos a la
maternidad responsable a cargo de la Obstétrica Doris Vizgarra. La reunión se realizo el día lunes 8 de marzo a
partir de las 17 hs. en el comedor "El Lucerito" del Bº Mariano Moreno, cito en calle Julio Argentino Gerez y Pje
444, a la que asistieron personal del CAPS Hipólito Irigoyen, como así también mujeres de la comunidad de los
barrios circundantes. Se agasajo a las presentes con una merienda y se entrego folletería promocionando los
servicios del Caps.
CAPS Nstra Sra. Del Rosario de S. Nicolás- B° JUAN DIAZ DE SOLIS
Se llevo a cabo una Jornada de Recreación y Salud destinado a las mujeres de la comunidad. Se trabajó con
dinámicas de grupo para integrar a mujeres
presentes e intercambiar opiniones referidas a
la mujer y su rol en la sociedad actual. Se
abordaron los temas referidos a la salud en
general. La Jornada estuvo a cargo de Lic
kalinsky y Dra. Gonzáles pertenecientes al
equipo de salud del Caps
Se hizo entrega de folletería sobre temáticas de
Dengue, Gripe A, Diabetes, HIV, y se distribuyo
insumos de limpieza y repelentes como parte de
la ejecución del proyecto de prevención del
dengue que lleva a cabo la mencionada
institución
El evento se llevo a cabo el día martes 9 de
marzo a las 10 horas en las instalaciones del
CAPS.
CAPS LOS LAGOS- B° BORGES (sector Los
Lagos)
El día Lunes 8 de Marzo, se realizó un Encuentro
con la Comunidad denominado” La Mujer
Victima de Violencia”. Destinado a las Mujeres de las familias de la Comunidad del sector Los Lagos, Barrio
Borges, con el objetivo de Sensibilizar los efectos y consecuencias de la Violencia contra la Mujer e Informar los
procedimientos usuales en estos casos. El evento estuvo organizado por Área de Municipios Saludables de la
Dirección de Salud de la Municipalidad de la Ciudad Santiago del Estero, el Caps Los Lagos y Comisaría del Menor
y la Mujer. Contó con la
Disertación de Lic Laura Silva Neder y Equipo perteneciente a la Comisaría n° 1 del Menor y la Mujer y se abordo
los temas referidos al ciclo de la violencia y sus consecuencias en la salud psicofísica de la mujer, así mismo cual
es el procedimiento policial en estos casos.
CAPS ESTANISLAO PONCE – B° 8 DE ABRIL
Se realizo en las instalaciones del CAPS un emotivo agasajo con las mujeres del Barrio. El mismo consistió en un
taller informativo acerca de los Derechos de la Mujer, y aspectos referidos a la Violencia en contra de las
mujeres y niñas.
Se agasajo a las presentes con un refrigerio, entrega de tarjetas recordatorias de la fecha y
El taller estuvo coordinado por la Dra.
Marcela Urquiza, y se llevó cabo el día
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Lunes 8 de Marzo a 12.30 horas
CAPS FRANCISCO DE AGUIRRE – B° F.
DE AGUIRRE.
El Equipo de Salud de Caps Francisco de
Aguirre B° Francisco de Aguirre, llevo a
cabo un Stand de Salud en la Plaza
Libertad. En el mismo se realizo tareas
de conserjería en salud femenina, se
realizo entrega de folletos sobre
Dengue, VHI, y Enfermedades de
Transmisión Sexual y se invito a las
transeúntes a colocarse un distintivo
alusivo al día. Felicitamos a los Equipos
de Salud por la iniciativa que contribuye
a mejorar la calidad de vida de la
comunidad.
municipiosaludablesgo@gmail.com

San Pedro de Colalao - Jujuy
San Pedro se une a la Red
La comuna de San Pedro de Colalao, ubicada a casi 90 kilómetros al norte de la ciudad Capital en el
departamento de Trancas, se incorporó a la Red de Municipios y Comunas Saludables.
A partir de ahora y tal como lo proponen los objetivos de este programa sanitario, la autoridades de la
jurisdicción trabajarán en el diseño y el desarrollo de distintas iniciativas que permitan promover la actividad
física, alimentación saludable, además del control de consumo de alcohol y tabaco, entre otras propuestas que
buscan mejorar tanto la salud como el medio ambiente.
El encuentro en el que se concretó este acuerdo estuvo encabezado por el delegado comunal de la villa de San
Pedro, Julio Contino y por la responsable del Programa de Municipios y Comunas Saludables, Mariana Nieman
quienes compartieron la jornada junto a referentes locales de las áreas de educación y salud e integrantes de
Programa Integrado.
paola.jimenez.mones@gmail.com

Rawson – San Juan
Festival a beneficio
Cerca de 2 mil personas participaron el 19 del
marzo del festival “Rawson por Chile”, organizado
por la Municipalidad de Rawson, Provincia de San
Juan, y asociaciones de residentes chilenos en
beneficio de los afectados por terremoto.
La gente que concurrió al festival donó pañales,
ropa, calzado, agua envasada y alimentos no
perecederos. En total se recaudaron 2 toneladas de
donaciones, que luego fue clasificada por la
delegación provincial de la Cruz Roja.
Actuaron artistas locales, grupos de ballet y
también los chicos especiales de las academias
folklóricas del municipio. La colectividad boliviana
también dijo presente en el evento.
prensarawson@gmail.com

Dirección de Sida y ETS – Ministerio de Salud de la Nación
INICIATIVA PARA DISMINUIR LA TRASMISIÓN VERTICAL DE SÍFILIS CONGÉNITA
En el Marco de la Iniciativa Regional para la Eliminación de la Transmisión Maternoinfantil del VIH y Sífifis
Congénita en América Latina y el Caribe, se sentaron las bases para dar forma a una iniciativa, que tiene como
objetivo disminuir a menos del 2% la tasa de transmisión vertical y a menos del 0,5 por mil los casos de sífilis
congénita para 2015 en la región.
Para tal fin se reunieron representantes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), la Dirección
Nacional de Sida y de la Dirección de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud de la Nación, y el Instituto
Malbrán. Los participantes acordaron con los lineamentos de la iniciativa y con los acuerdos de la comisión de VIH
del Mercosur para armonizar los indicadores epidemiológicos de la infección por VIH. Se decidió, como primer
paso, iniciar un estudio de línea de base de prevalencia de VIH y sífilis en puérperas.
La infección por VIH y la sífilis son importantes problemas de salud pública que afectan a las mujeres y sus recién
nacidos de manera directa. La infección del niño por el VIH supone la adquisición de un padecimiento crónico que
potencialmente acorta la esperanza de vida e implica un enorme costo humano, social y económico.
Sin tratamiento, de un 50% a un 80% de las gestaciones con infección por sífilis acaban de forma adversa: puede
producirse aborto, muerte fetal, muerte neonatal, parto prematuro, bajo peso al nacer e infección congénita con
diversos grados de afectación.
Datos de la epidemia:
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En 2007 América Latina y el Caribe:
- Alrededor de 6.400 niños se infectaron por el VIH, la mayoría a través de la transmisión madre a hijo.
- Más de 164.000 niños nacieron con sífilis congénita.
- La mediana de seroprevalencia de sífilis en embarazadas de la región es de 3,9% con un rango de 0,7% al 7,2%.
- Transmisión materno-infantil del VIH puede ocurrir durante el embarazo o durante el parto y se produce en el
15-30% de los niños que nacen de mujeres con infección por VIH sin tratamiento antirretroviral.
- Un 5-20% adicional se infecta a través de la leche materna.
- Se estimaron 36.000 mujeres embarazadas infectadas con VIH, de las cuales solamente 13.000 reportaron haber
recibido tratamiento, y 6.400 de niños con infección por VIH.
En Argentina:
- La seroprevalencia de VIH en embarazadas en los últimos años se mantuvo alrededor del 0,3-0,4% y la tasa de
transmisión vertical en torno al 6%.
La investigación cuenta con el apoyo técnico de las agencias de Naciones Unidas y será realizado con fondos
aportados por el Ministerio de Salud, OPS y Unicef.
Más información:
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=view&id=1859&Itemid=1614.

RedMuni - Dirección de Investigaciones INAP- Secretaría de la Gestión Pública
Boletín InfoRed Marzo 2010
Para acceder al Boletín, ingrese al siquiente link:
http://www.sgp.gov.ar/contenidos/inap/redes/redmuni/docs/INFORED_abril_2010.pdf
Suscripción al Boletín INFORED
Si desea recibir el Boletín INFORED envíenos los siguientes datos a:
redmuni@sgp.gov.ar
Asunto: Suscripción INFORED
Apellido y nombre: Institución:
Correo electrónico:

Puerto Madryn - Chubut
Sitio de Municipios Saludables en la Página web de la Municipalidad
El equipo municipal de Municipios Saludables invita a visitar su sitio web donde podrán encontrar documentos
relacionados al Programa y se publicarán las actividades desarrolladas en el marco del mismo
http://www.madryn.gov.ar/areas/gobierno/int/municipios-saludables/index.php

Area de Análisis y Monitoreo de la Salud - Direcciòn de Epidemiología- Ministerio de
Salud de la Nación
Pueden acceder a la última versión de la Sala de Situación de Salud del Ministerio de Salud de la Nación, a través
del siguiente link: http://www.msal.gov.ar/htm/site/sala_situacion/index.asp.

Grupo de Trabajo para la Salud y Desarrollo Comunitarios - Universidad de Kansas
Caja de Herramientas Comunitarias
Saludos por parte del Grupo de Trabajo para la Salud y Desarrollo Comunitarios, un Centro Colaborativo de la
Organización Mundial de la Salud localizado en la Universidad de Kansas. Estamos contentos de anunciar la
disponibilidad de los recursos globales gratuitos de la Caja de Herramientas Comunitarias en español. Con más de
7,000 páginas con información sobre cómo trabajar para el cambio y hacia las mejoras comunitarias, nuestra
misión es promover la salud y el desarrollo comunitario conectando personas, ideas y recursos. Al usar la Caja de
Herramientas Comunitarias, nosotros visualizamos a personas uniéndose para tratar los problemas comunitarios y
las metas que son importantes para ellos de manera más eficiente.
Muchas personas de comunidades latinas en los Estados Unidos y Latinoamérica y otros países hispanohablantes se
han beneficiado de los consejos útiles y de las herramientas disponibles en la Caja de Herramientas
Comunitarias..
http://communityhealth.ku.edu

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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-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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