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Asunto: Boletín Virtual Nº 66 - Salud ambiental
De: Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables <redmunisal@msal.gov.ar>
Fecha: Tue, 15 Jun 2010 18:12:50 -0300
A: redmunisal@msal.gov.ar

-------- Mensaje original -------Asunto: Boletín Virtual Nº 66 - Salud ambiental
Fecha:Tue, 18 May 2010 14:46:32 -0400
De:Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables <redmunisal@msal.gov.ar>
A:destinatarios-no-revelados:;

Martes 18 de mayo de 2010 – Boletín Nº 66

Región Cuyo: Reuniones de trabajo en La Rioja
Jornada de trabajo con municipios riojanos en Chamical
El pasado 14 de abril, se realizó una reunión de municipios en el Concejo Deberante de la ciudad de Chamical,
La Rioja. El acto de apertura de la misma contó con la presencia del Señor Ministro de la Provincia de La Rioja,
Dr. Gustavo Grasselli, el Señor Intendente del municipio de
Chamical, Dr. Elías Hemmes, quienes se refirieron a la
importancia de trabajar en los determinantes de la salud
para disminuir su incidencia en la Provincia, la Sra.
Referente de la Región Cuyo del Programa Nacional de
Municipios y Comunidades Saludables y la Lic. Silvana Baró,
quien realizó una presentación institucional del Programa.
En el mismo acto, el Señor Intendente entregó una
ordenanza al Dr. Grasselli que proclamaba a la Jornada de
trabajo como “Jornada de interés municipal”, y a la Lic.
Baró una ordenanza que la declaraba “Visitante de Honor
del municipio”. Luego se desarrolló la reunión de los
municipios de la región sur de La Rioja, en donde se
expuso el estado de situación por parte de los referentes
municipales asistentes a la Jornada y se destacó la importancia de seguir avanzando en el proceso de
acreditación para poder suscribir los Acuerdos Territoriales por la Salud Colectiva en la Provincia y comenzar a
trabajar en los Análisis de Situación de Salud
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en cada uno de los municipios riojanos.

Reunión de municipios riojanos en San
Blas de Los Sauces
El pasado 15 de abril se realizó una Jornada
de trabajo con los municipios del norte en el
Salón de Cultura Municipal de la ciudad de
San Blas de Los Sauces de la Provincia de La
Rioja. En el acto de apertura participaron el
Señor Ministro de la Provincia, Dr. Gustavo
Grasselli; el Señor Intendente, Antonio
Sotomayor y la señora Referente de la Región
Cuyo del Programa Nacional de Municipios y
Comunidades Saludables, Lic. Silvana Baró,
quien realizó una presentación institucional
del programa. El Dr. Grasselli se refirió a la
importancia de la implementación del
Programa en la Provincia para disminuir la incidencia de los determinantes de la salud, por su parte, el Señor
Intendente, destacó la importancia del trabajo realizado hasta el momento y la noticia de la conformación de
la Mesa de Trabajo Intersectorial en el
municipio el 12 de mayo por lo que ya se
constituían como miembros titulares.
Luego se desarrolló la reunión de los
municipios, en donde se informó del
estado de situación por parte de los
referentes municipales que asistieron y se
destacó la importancia de seguir
avanzando en el proceso de acreditación
para poder suscribir los Acuerdos
Territoriales por la Salud Colectiva en la
Provincia y comenzar a trabajar en los
Análisis de Situación de Salud en cada uno
de los municipios riojanos. En la misma,
participaron miembros de la mesa
intersectorial de San Blas de Los Sauces.
Para mayor información sobre estas
Jornadas contactarse con:
Lic. Silvana Baró sbaro@msal.gov.ar
Actividades en la 36 ª FERIA INTERNACIONAL
DEL LIBRO DE BUENOS AIRES,
22 de abril al 10 de mayo de 2010 La Rural
en Espacio Joven 2010 “Cuidemos nuestro
Planeta”

Taller interactivo “Guiso de las
historias”. Espacio de
conocimiento.
27 de Abril de 2010
Invitadas por la Fundación SOLYDEUS, las
Licenciadas Beatriz Llorens y Silvana Baró,
integrantes del PNMCS, y la Artista Plástica
Soledad Rithner realizaron el taller interactivo
“Guiso de las historias” en el Espacio Joven
“Cuidemos nuestro Planeta” 2010 de la Feria
Internacional del Libro. El objetivo del taller fue
compartir actividades de promoción de una alimentación saludable en niños y jóvenes.
Los participantes respondieron a las consignas que encontraron en los coloridos caminos de la salud hasta llegar a
la olla del guiso para agregar sus “ingredientes” a través de dibujos, historias, canciones y cuentos asociando
alimentación, vida y armonía. Los que metieron el cucharón en la
olla renovaron el sabor del guiso que a fuego lento se sigue
cocinando para nutrir a todos los que quieran saborearlo. Y nos
dejaron sus mensajes señalando que son “de vos, yo y nosotros”.
En la voz de una abuela mostramos el sentir vivido en el taller:
“Los nietos que se acercan para amasar… es masa que nos une
diciendo como se hace y explicarle que cuando se forma la
ampolla la masa está lista… esperando su levado, cocinarlo y
comerlo juntos … Eso hace el pan”.
ellorens@msal.gov.ar / sbaro@msal.gov.ar
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Ministerio de Salud de la Nación
“AL GRAN PUEBLO, SALUD”: ESTA SEMANA SE PODRÁ VER UN PROGRAMA SOBRE
LEISHMANIASIS
El ciclo de televisión coproducido por el Ministerio de Salud de la Nación y Canal Encuentro emite esta semana un
programa sobre una enfermedad poco conocida: la leishmaniasis. Las medidas de prevención, los síntomas, el
modo de transmisión, el tratamiento y las características de esta enfermedad son algunos de los aspectos que se
abordarán en este capítulo.
Conducido por la actriz Julieta Díaz, “Al Gran Pueblo, Salud” es un ciclo pensado con el objetivo de informar y
educar sobre los principales temas vinculados a la salud de los argentinos. Retrata, a partir del trabajo de
médicos, promotores de salud y el testimonio de los pacientes, las principales acciones de prevención que la
población debe conocer ante cada problemática.
Además de los programas ya emitidos sobre enfermedades respiratorias, Chagas, VIH/Sida, salud sexual y
reproductiva, dengue y enfermedades cardiovasculares, “Al Gran Pueblo, Salud” desarrollará temas centrales para
la salud de los argentinos, como las el síndrome urémico hemolítico, el uso racional de medicamentos, las
campañas de vacunación, el cáncer de cuello de útero, el embarazo adolescente y el tabaquismo.
Se emite por canal Encuentro los martes a las 23:00, y repite los martes a las 3:00, los miércoles a las 14:00 y los
sábados a las 2:00 y a las 17:30.
http://www.msal.gov.ar/htm/Site/noticias_plantilla.asp?Id=1963

Ministerio de Salud de la Nación
REALIZAN UNA ENCUESTA PARA SABER CÓMO IMPACTAN LAS ENFERMEDADES
RESPIRATORIAS EN LA POBLACIÓN
El muestreo se desarrolla en las ciudades de San Miguel de Tucumán, Santa Fe y Mar del Plata y abarcará a 700
hogares de cada una de ellas.
Una encuesta para conocer el comportamiento de los virus que generan enfermedades respiratorias, entre ellas la
gripe A (H1N1), se realiza en las ciudades de San Miguel de Tucumán, Santa Fe y Mar del Plata, que poseen
poblaciones de más de 500 mil personas, a partir de una iniciativa conjunta del ministerio de Salud de la Nación,
la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y las carteras sanitarias de las provincias de Tucumán, Santa Fe y
Buenos Aires.
El proyecto, denominado “Desarrollo de Ciudades Centinela para la Vigilancia de la Influenza", busca saber cómo
impactan sobre la población las Enfermedades de Tipo Influenza (ETI) y qué accesibilidad tienen las personas a los
servicios de salud, para así evaluar y redefinir las políticas sanitarias en ese sentido.
“Es la primera vez que se realiza en nuestro país una encuesta de estas características sobre enfermedades
respiratorias agudas, en tres ciudades al mismo tiempo y en tres momentos distintos, lo que nos dará una pauta
sobre cómo influye lo estacional en estas afecciones”, consideró Horacio Echenique, director de Epidemiología del
ministerio de Salud de la Nación.
La información obtenida servirá para complementar los datos surgidos a través del Sistema Nacional de Vigilancia
de Enfermedades Tipo Influenza (ETI o Gripe), Infecciones Respiratorias Agudas, Neumonías y Bronquiolitis. “Las
distintas estrategias de vigilancia de enfermedades desarrolladas en un mismo lugar geográfico –lo que se
denomina “ciudad centinela”– ayudarán a definir el perfil epidemiológico del país, en este caso, en enfermedades
respiratorias”, explicó Echenique.
• Los tiempos de la encuesta
La encuesta, que comenzó a implementarse esta semana en los centros urbanos mencionados, se desarrollará en
distintos momentos de la circulación del virus: esta semana y la próxima, en el mes de julio y durante noviembre.
Esto permitirá estimar la cantidad de casos de gripe, sus características y las necesidades en atención de la salud
que se presentan, entre otros aspectos relevantes.
La encuesta se desarrollará puerta a puerta y estará a cargo de encuestadores profesionales coordinados y
entrenados por las Direcciones de Estadísticas de las provincias. Las autoridades sanitarias nacionales pidieron la
colaboración de la ciudadanía a encuestar para el éxito de la iniciativa, que demandará sólo media hora al
entrevistado.
Durante la presentación de la iniciativa en Santa Fe, el ministro de Salud de esa provincia, Miguel Angel Cappiello
señaló que "estamos trabajando con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en un estudio para prevenir
la enfermedad de la Influenza” y recordó que el año pasado “cuando se dio la pandemia de gripe A pudimos hacer
nuestros propios estudios informando los casos de muerte que tuvimos”.
http://www.msal.gov.ar/htm/Site/noticias_plantilla.asp?Id=1958
AUDIO PARA DESCARGAR: MICRO Situación del dengue en Argentina - Balance: de la epidemia a la eficacia
Descargue aquí: http://www.msal.gov.ar/htm/site/radio-salud.asp
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Iniciativas en Gestión de residuos sólidos urbanos
Ciudad de San Juan – San Juan
Nuevo Sistema de Recolección de Residuos
A pocos días de haber entrado en funcionamiento el nuevo “Sistema de Recolección de Residuos”, la
Municipalidad de la Ciudad de San Juan agradece la colaboración de los vecinos por hacer posible un cambio
significado en la recolección de residuos.
El éxito del cambio radica en las ventajas comparativas con respecto a lo que se venía haciendo, ya que ahora
nuestros vecinos disfrutan de:
* Una recolección moderna y silenciosa, que se hace en un tiempo breve.
* Pueden sacar los residuos en cualquier
horario.
* No hay olores nauseabundos.
* No hay manipulación de bolsas arriba de
camiones.
* Evita que los perros rompan y esparzan las
bolsas de residuos.
* Evita el cirujeo o cartoneo.
En pos de seguir perfeccionando y logrando la
mayor optimización de este novedoso sistema, es
necesario que los vecinos y comerciantes nos
ayuden en:
* Depositar los residuos dentro de los
contenedores y no dejarlos alrededor.
* No depositar escombros dentro de los
contenedores, ya que solamente es para residuos verdes y domiciliarios embolsados.
* A los comerciantes, llamar al SEM: 0800 999 7786 para que les retiren los residuos de embalaje (cartón,
bolsas, cintas elásticas, piolas etc.)
Ante cualquier duda o reclamo utilizar las vías de comunicación que se encuentran a disposición:
* Pagina web: www.municipiosanjuan.gov.ar
* Teléfonos del Servicio de Emergencia Municipal, SEM: 0800 - 999 - 7786.
* Conmutador central: 4224450.
Siempre es importante recordar que tenemos un “Trato Limpio con San Juan. Nosotros limpiamos, usted no
ensucia”.
victordiaz_502@hotmail.com

Villa Elisa – Entre Rios
En pos del Nuevo Basural
Días pasados desde la Municipalidad y el PDL los técnicos Lic. Guido Bonnot e Ing. Laura Vergara fueron invitados,
a instancias del Sr. Intendente J. Schaab a visitar la planta de clasificación de plásticos de la ciudad de R. del
Tala.
En primer lugar se efectuó una recorrida por esa ciudad a efectos de individualizar los puntos de acopio de este
material en la vía pública, modalidad, material de
construcción de los silos, sistema de recolección.
Posteriormente recorrieron la planta de clasificación en
zona urbana de R. del Tala observando el proceso de
separación y prensado de todo tipo de plásticos, papeles,
cartones. La información acerca del sistema empleado en la
concientización de la comunidad educativa, los agentes
municipales vinculados y la modalidad de comercialización,
han resultado de gran valor para dar comienzo a las
acciones que en un futuro cercano se traducirán en una
nueva gestión de los Residuos Sólidos Urbanos. La iniciativa
local se traduce al presente en el comienzo de la
construcción de la prensa neumática para conformar los
fardos de los distintos materiales en predio del taller
municipal.
villaelisaentretodos@gmail.com

Marcos Paz – Buenos Aires
Operativo de higiene urbana
Personal de la Subsecretaría de Servicios y cooperativistas del programa "Argentina Trabaja" llevan adelante un
operativo conjunto de limpieza urbana, que curbrirá las distintas zonas de la localidad. El objetivo del mismo es
reducir a cero durante el fin de semana las ramas y residuos de la vía pública, contando con el compromiso de los
vecinos de mantener limpios todos los espacios públicos.
Para esto, es importante recordar que la manera correcta de sacar los residuos en la vía pública es embolsado, la
bolsa colocada en altura sobre el frente de la vivienda, y únicamente antes de que pase el camión recolector. No
arroje residuos sueltos ni coloque bolsas con residuos directamente sobre la vereda, ni lo haga en los días u
horarios en que no habrá recolección.
Se recuerda también a vecinos y vecinas que aún no comenzó el periodo de poda, por lo cual aún no deberían
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estar apilándose ramas en las veredas. En caso de árboles de la vía pública, recordemos que se trata de
patrimonio público, que sólo puede ser podado por personal autorizado y dentro del periodo natural de poda, que
recién comienza en el mes de mayo. Mantener limpia la ciudad de compromiso de todos. Colaboremos.
info@marcospaz.gov.ar

Andalgalá - Catamarca
Mejoramiento de la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos
El municipio de Andalgalá incorporó una nueva unidad para la recolección de los Residuos Sólidos Urbanos. De esta
manera, se busca continuar con el mejoramiento de la gestión de los mismos y trabajar en el marco de uno de los
determinantes y condicionantes de la salud.
Esta iniciativa se suma a las acciones que se vienen desarrollado en Andalgalá desde hace un tiempo atrás, donde
diferentes instituciones se han involucrado y comprometido a participar en el manejo responsable de los residuos.
En este sentido, se han colocado más 200 cestos de residuos comunitarios, se incorporaron distritos al sistema de
recolección que carecían del mismo, se realizaron campañas de información y concientización en instituciones
educativas y también dirigidas a la comunidad en general, se llevaron adelante campañas de limpieza y
erradicación de basurales clandestinos, se puso en
marcha un control de vectores en el basurero
municipal y se adhirió a la campañas de reciclado
del Hospital Garrahan.
En cuanto a la nueva unidad, se trata de un camión
Wolskwagen 0 Km., con todos sus accesorios, el que
fue adquirido por un monto de $ 273.845 en
concepto de Bienes de Capital adquiridos con
Fondos de Desarrollo Municipal del año 2008,
compra aprobada por el Concejo Deliberante a
través de la Ordenanza N° 032/09.
De esta manera, a partir del 1° de abril, los
distritos más alejados (Huaco, Malli y Chaquiago)
tendrán servicio de recolección diario (lunes a
viernes), poniéndose en igualdad de condiciones que
el distrito y barrios del caso céntrico.
Además, en breve se iniciará una campaña de
concientización e información dirigida a la población en general sobre los horarios y lugares de disposición
adecuada de los residuos sólidos urbanos.
realeswalter@hotmail.com

Iniciativas en Parquización y arbolado urbano
Urdinarrain – Entre Ríos
Desmalezado y parquización de espacios públicos
Pasados los meses de las intensas lluvias que
afectaban el servicio de desmalezado, el cuidado de
los espacios verdes vuelve a su ritmo habitual. Se
están acondicionando plazas, parques y paseos
públicos.
Con la ayuda de dos mini- tractores adquiridos para el
área, se agiliza gran parte del trabajo de
mantenimiento, especialmente en los grandes
espacios.
Además, en forma permanente, se desmalezan los
sectores de la periferia de la ciudad donde aún
existen cunetas. Por otra parte, plazas y paseos se van
embelleciendo con arbustos y plantas perennes.
Agradecemos a los vecinos que colaboran con el cuidado de los frentes de sus casas manteniendo el pasto corto e
incluso embellecidos con plantas y arbustos de jardín.
normaurdi@urdi.com.ar

Agua segura y disposición sanitaria de excretas
Gualeguaychú – Entre Ríos
Exitosa Feria por el Día Mundial del Agua
El 26 de marzo, la Dirección de Medio Ambiente organizó una feria de educación ambiental en el marco de la
celebración por el Día Mundial del Agua, en la que participaron 500 alumnos de 4º y 5 º grado, quienes se
comprometieron a actuar como agentes multiplicadores. La misma se repetirá el 16 de abril por la tarde.
El encuentro – que tuvo lugar el 26 de marzo por la mañana en el salón del Centro Sirio Libanés -, coordinó el
accionar de tres áreas municipales, a través de 7 stands.
La Dirección de Medio Ambiente ofreció: “Contaminación y preservación del agua”, “Acuario de especies
autóctonas” y material bibliográfico y audiovisual de la incipiente “Biblioteca Ambiental”; en tanto la Dirección
de Obras Sanitarias explicó la “Potabilización del agua” y la Dirección de Salud, a través del Área de Promoción de

15/06/2010 18:13

Boletín Virtual Nº 66 - Salud ambiental

6 de 10

la Salud y Prevención de las Enfermedades, “Problemas de salud vinculados al consumo de agua en condiciones
inapropiadas”.
Además, hubo una muestra itinerante de las problemáticas causadas por el agua en nuestro país, “Reflejos en el
agua”, facilitada por la organización ambientalista Amigos de la Tierra - Argentina. Y los docentes recibieron una
carpeta de papel reciclado detallando las propuestas educativas ofrecidas.
Al final, los participantes firmaron un acta compromiso por el cuidado del agua en sus hogares, la escuela, el
barrio, etc., a fin de lograr un efecto multiplicador que contribuya a mejorar la calidad de vida de los
gualeguaychuenses y al cuidado del medio ambiente y en particular de este recurso escaso.
A fin de extender la feria para aquellas escuelas de turno tarde, se realizará otra feria con las mismas
características, el próximo 16 de abril.
Para mayor información sobre esta actividad llamar a la Lic. Andrea Takáts al tel. 03446 437039 o escribir al
correo electrónico ssyma@gualeguaychu.gov.ar.

Iniciativas en control de vectores
Urdinarrain – Entre Ríos
Plan de trabajo para controlar el mosquito vector del Dengue
Con el slogan Sin mosquitos, No hay Dengue, se lanzo anoche la segunda fase del plan con el objetivo de controlar
la proliferación del mosquito vector del dengue.
El 22 de Julio de 2009, se inicio la Primera fase del plan. Desde la fecha hasta hoy han sido innumerables las
acciones, esfuerzos y compromiso de toda la comunidad para lograr de ese objetivo.
El año pasado se realizo la cobertura del 60 % de la cuidad visitando a los vecinos, entrando en sus domicilios,
concientizando, observando y recomendando la limpieza y ordenamiento de patios. Asimismo luego de recorrida
determinada zona se coordinaba, a través de los medios, un día para sacar a la vía publica el material proveniente
de la limpieza de los patios, independiente de la recolección diferenciada en domicilio.
Cabe destacar que paralelamente a esa
actividad se sigue realizando el control
entomológico de aquellos lugares
considerados de riesgo, fumigando y
colocando larvicidas periódicamente, labor
desempeñada por personal municipal,
capacitados en Concordia en relación a la
acción.
La estrategia para abordar la problemática
se basa en la labor intersectorial y socio
comunitaria del Instituto Nuestra Sra. de
Lujan, el colegio de Urdinarrain (hoy Esc.
Secundaria Nº 16), la Escuela de Educación
Técnica, el hospital Manuel Belgrano y el
municipio, potenciando la responsabilidad
y compromiso de estas instituciones y otros
actores claves de este proceso .
Para dar continuidad a este proceso, a
partir de la semana que viene los alumnos de las tres instituciones educativas antes mencionadas, comenzaran a
visitar a los vecinos que no estaban en la cobertura anterior, iniciando por el barrio de la Escuela Nº 25 Caseros,
comprendido entre las calles, Dr. Roig, Belgrano, Bv. Victorino de la Plaza y Bv. Rivadavia.
Solicitamos a los vecinos brindar la posibilidad a los alumnos de realizar tan importante trabajo, los mismos
estarán debidamente identificados con un distintivo que contiene los logos del municipio y el hospital, el nombre
de la persona y la institución, siendo coordinados por docentes, directivos y personal perteneciente al programa
de médicos comunitarios.
En cada visita, entregaran un folleto, solicitaran la firma de una planilla provista por el Ministerio de Salud, medio
de verificación del desarrollo de la actividad, y observaran los patios, realizando sugerencias, no inspección.
normaurdi@urdi.com.ar

Paso de los Libres - Corrientes
Libres, sin presencia del vector de la Leishmaniasis Visceral
Un informe del relevamiento sobre Leishmaniasis realizado en la provincia de Corrientes, monitoreado desde el
prestigioso Instituto de Microbiología “Dr. Carlos G. Malbrán”, ubica a Paso de los Libres entre las ciudades donde
no se detectó la presencia del vector, no obstante es calificada como “altamente vulnerable”.
Es importante poner de relieve el status otorgado a Paso de los Libres en este informe, el cual echa por tierra las
posibilidades de una epidemia aquí, más allá de que ciudades cercanas, como Santo Tomé y Monte Caseros,
muestran un cuadro más preocupante.
Es indudable que el trabajo realizado en 2009 en materia preventiva desde la Dirección de Bromatología de la
Municipalidad resultó sobradamente efectivo para localizar y controlar los casos de Leishmania en las zonas
céntrica, periférica y rural de la ciudad.
Las tareas en terreno fueron conducidas por Oscar Daniel Salomón, un prestigioso Master en Salud Pública y Doctor
en Ciencias Biológicas que se desempeña en el “Malbrán”, con el aporte del Ministerio de Salud Pública de la
Provincia de Corrientes y la dirección municipal ya mencionada.
Según el informe final, Paso de los Libres y San Cayetano (localidad cercana a Corrientes capital), aunque sin
Leishmaniasis Visceral (LV) o Lutzomyia Longipalpis, se consideran altamente vulnerables, como el resto de la
provincia a esta enfermedad.
Además, se puntualiza que en Alvear, La Cruz, Curuzú Cuatiá y Bella Vista se encontró colonización incipiente de
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Lu., caracterizándose estas ciudades como vulnerables con vector. Mientras que Monte Caseros tiene una
abundancia del vector de la LV y perros con LV, por lo que ya está instalada una transmisión al menos moderada; y
Santo Tomé registra una transmisión intensa.
La recomendación de los científicos es que “deben instrumentarse en toda la provincia, lo antes posible, acciones
de vigilancia según la intensidad de transmisión, de acuerdo con el Manual del Programa Nacional de
Leishmaniasis”; y que “se debe ejecutar una estrategia de comunicación intensa para evitar la continua dispersión
de mascotas infectadas y sus crías desde localidades endémicas de la provincia, el país y el exterior”.
Asimismo, se apunta que “la presencia de vectores de Leishmaniasis Cutánea (LC), Lutzomyia Neivai, en
diferentes localidades implica la continuidad histórica de la aparición potencial de focos esporádicos
autolimitados, pero también implica la necesidad de diagnóstico diferencial en casos de caninos sin nexo
epidemiológico con sintomatología cutánea”.
En el caso puntual de Paso de los Libres, el equipo científico determinó la colocación de 12 trampas, de las cuales
en ninguna se colectó el vector de la LV, aunque en una sí el de la LC.
Para el caso, las recomendaciones son las siguientes: “Aunque no se ha encontrado el vector de LV en este
muestreo, la proximidad con sitios donde sí hay, el tránsito nacional e internacional intenso, el registro de casos
caninos potencialmente autóctonos (tener presente la transmisión vertical y las visitas ocasionales de mascotas a
sitios con transmisión), y la posibilidad de baja eficiencia de captura de Phlebotominae por condiciones climáticas
sub-óptimas, en esta localidad se deben implementar medidas como si el vector se hubiera encontrado hasta que
nuevas capturas confirmen o no este resultado”.
Las recomendaciones específicas para esta ciudad son:
-Instalar la vigilancia de Leishmaniasis en el sector salud y veterinario, generando un mecanismo de notificación
fluido.
-Realizar un estudio de prevalencia de LV canina, identificando en los casos positivos el origen del animal y de su
línea materna, cuando sea posible.
-Identificar recursos locales de planta para la transferencia e instrumentación de la vigilancia entomológica y
facilitar los recursos necesarios para darle continuidad.
-La presencia de vectores de LC en el área periurbana, en el extremo Sudoeste, implica la potencial aparición de
casos esporádicos de LC por modificaciones antrópicas del ambiente, y la necesidad de diagnóstico diferencial de
canes con sintomatología cutánea.
Para concluir, cabe consignar que el método utilizado para relevamiento consistió en la colocación de 103 trampas
Tipo CDC, operando de noche y distribuidas en varias localidades de la provincia; de las cuales a Paso de los Libres
le correspondió 12.
Esta actividad se desarrolló entre febrero y marzo de este año, colocándose las trampas según criterio de “Peor
Escenario” para determinar la presencia del vector de LV, Lutzmyia Longipalpis. Detectándose en Libres en una el
vector de LC, y en ninguna vector de LV.
Los sitios elegidos representaron los más probables para el hallazgo de los insectos; los cuales fueron clarificados y
montados en lactofenol, observados a 40X y clasificados según claves dicotómicas.
redmslibres@hotmail.com

Ciudad de San Juan
Campaña en el marco del Dia del Animal
Con motivo de conmemorarse el “Día del Animal”, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, a través de su
Dirección de Ambiente, realizó una campaña de vacunación antirrábica y entrega de folletería alusiva al cuidado y
tenencia de mascotas, en Plaza Aberastain
Con la implementación del programa
“Tenencia Responsable de Mascotas”, este
municipio viene trabajando desde hace tiempo
en la toma de conciencia sobre la
responsabilidad que implica tener una
mascota y los cuidados que esto implica.
Todas las semanas, en diferentes zonas del
departamento, se realizan trabajos de
esterilización, desparasitación y vacunación
antirrábica. Es importante que los vecinos
recuerden que el Quirófano Canino funciona
en calle Pedro Echagüe, entre Av. Rawson y
Güemes, de lunes a viernes, de 7:30 a 13:30
hs., y de 14 a 17 hs. Para obtener el turno de
esterilización, se debe concurrir al 3º Piso del
Palacio Municipal con: fotocopia del DNI y
fotocopia de la boleta del impuesto municipal
para acreditar el domicilio. Para mayor información llamar al 4224450, Interno: 237.
victordiaz_502@hotmail.com

Añatuya – Santiago del Estero
Campaña contra el dengue
Con los desbordes del río Salado (foto 1,2) y desde hace casi dos meses, se han generado bañados de gran
extensión que se encuentran ubicados muy cercanos a la zona urbana de Añatuya. Asimismo, la extracción de
tierra facilita la formación de pequeñas lagunas en diferentes lugares de la ciudad, lo que determina la invasión
de mosquitos silvestres, que han irrumpido en las áreas peri urbana y urbana de Añatuya.
En consecuencia, ante sugerencia de encargada del Dpto. Ambiente, el intendente de la ciudad, autoriza se
proceda a gestionar todo lo atinente a la fumigación aérea, con el propósito de controlar a las poblaciones de
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culex pipiens, el mosquito más frecuente en las áreas urbanas y es, por lo general, el que nos molesta a picotazos,
con su zumbido en
las noches y son los
responsables de las
más o menos
grandes e irritantes
ronchas que generan
las picaduras.
En consecuencia y
ante el ofrecimiento
del Sr. Guillermo
valdez, propietario
de la avioneta (foto
3), se gestionó el combustible que fue cedido por Aviación civil a cargo de Jorge Azar y dependiente del superior
Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. Asimismo, es propicio destacar que el insecticida fue adquirido
por el municipio cuyo componente fundamental deriva de la permetrina, que suele emplearse en la elaboración
de tabletas y aerosoles de uso doméstico.
En consecuencia, el martes 20 de abril, en horas de la mañana, la fumigación comenzó por el basural, donde se
aplicó un insecticida de mayor poder y en horas por la tarde, se procedió a fumigar toda la zona de bañados y
sectores donde se observaban viviendas cercanas al agua del desborde.
Esta es una actividad que se concreta para erradicar o controlar los mosquitos domiciliarios o comunes y con la
desinteresada colaboración de vecinos de Añatuya, como el Sr. Guillermo Valdez.
claudia_ambiente2010@hotmail.com
claudiarios28@hotmail.com

Garupá - Misiones
Seguimos trabajando por un Municipio Saludable en el 2010
La Secretaria de Ambiente, Salud y Educación social realizo fumigación de todo el municipio de Garupa con
máquina pesada; los días 1 y 2 de marzo de 2010 en forma conjunta con personal del Ministerio de Salud de la
Nación.
El pedido de fumigación se realizo por nota al jefe jurisdiccional, control de vectores regional misiones.
Debido a que se ha declarado alerta amarilla en toda la provincia. Y además teniendo en cuenta que el municipio
ha realizado tareas de prevención del dengue y fiebre amarilla durante los años 2008/2009.
Las tareas de prevención, consistieron en la organización de operativos de descacharrización; fumigación;
monitoreo larvario y abatización en todas las delegaciones municipales (Santa Clara; Santa Inés, Barrio Centro;
bBarrio Unido; Ripiera; Ñu pora) durante el año 2009.
Cabe destacar que en los diferentes operativos de descacharrizacion realizados en el año 2009 se han recolectado
254 cargas de camión, y simultáneamente se han llevado a cabo importantes ciclos de charlas y talleres
educativos en barrios y escuelas, a los efectos de prevenir las enfermedades.
martinez22luis@yahoo.com.ar

Andalgalá - Catamarca
Prevención del dengue y erradicación del Aedes aegypti
En el marco del Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables, Andalgalá continua trabajando en la
prevención del dengue y la erradicación del Aedes aegiptis.
Este trabajo, iniciado en el 2009 es llevado a cabo por el Comité Operativo de Emergencia Municipal Andalgalá
(COEM), donde participan activamente diferentes instituciones del medio local, pertenecientes a sectores de
gobierno (del ámbito ejecutivo y legislativo), educación, salud, sector privado, seguridad y justicia, entre otros y
la comunidad en general.
El trabajo del COEM se basa en un trabajo
continuo y permanente en la comunidad, que
ha sido abordado a través de diferentes
metodologías y acciones: Concientización;
Descacharrización; Erradicación de basurales;
Fumigación y Control de aguas estancadas.
En COEM actualmente tiene una oficina en
dependencias municipales donde se puede
solicitar información sobre diferentes temas
(más allá del Dengue) e integrarse a participar
en las diferentes acciones desarrolladas.
En este marco, se brindaron charlas
informativas en instituciones educativas,
controles sanitarios y fumigaciones
realeswalter@hotmail.com

Otras iniciativas
Urdinarrain – Entre Ríos
Reunión por el uso de agroquímicos
El Ing. Agrónomo Enrique Luna y el Sr. Esteban Robledo, de la Dirección de Agricultura de la Provincia, estuvieron
en Urdinarrain para explicar los alcances de la Ley provincial sobre los agroquímicos, principalmente en lo que
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hace a su aplicación en los cultivos y la sensibilidad de la población por las fumigaciones.
En la reunión estuvieron presentes el Secretario Municipal Alberto Ledri, el responsable del Area de Medio
ambiente, Nicolás Altinier, el coordinador de la Cooperativa La Mezcladora Juan Villaverde y otros representantes
municipales.
Los representantes provinciales aclararon que todo herbicida, fungicida, plaguicida debe ser utilizado
correctamente para evitar posibles daños ambientales o en la salud de la población, tanto de los aplicadores
como de las poblaciones rurales. Para ello es necesario que toda la población se involucre y colabore.
Los funcionarios aclararon que -para poder ejercer el poder de policía, interviniendo inmediatamente desde la
provincia ante fumigaciones que no respeten lo que establece la ley-, se debe realizar una
1)
exposición policial, lo más clara posible sobre los datos de los aparatos que realizaron el trabajo, como por
ejemplo el número de registro, a fin de reconocer la Empresa que ha realizado las aplicaciones.
2)
Remitir vía fax a la Dirección provincial de agricultura
De común acuerdo se resolvió realizar, en junio, un curso con los aplicadores de agroquímicos, y otra con
médicos, bomberos, policía, autoridades políticas, periodistas, presidentes de Comisiones Barriales y
representantes de Juntas de Gobierno cercanas.
normaurdi@urdi.com.ar

Villa Elisa – Entre Rios
Trabajar con agroquímicos
El pasado miércoles 5 de Mayo en la Escuela Nº 80 “Francisco Ramírez” de Colonia La Suiza, técnicos del PDL
desarrollaron una charla sobre “Prevención y protección en el manejo de agroquímicos”. El encuentro fue
organizado en el marco del Proyecto “Sistema de difusión de manejo seguro de agroquímicos y de disposición final
y reciclado de envases de contenidos tóxicos y en general” del INTA Concepción del Uruguay, con la participación
del Plan de Desarrollo Local de Villa Elisa y Zona.
Se congregaron familias productoras con quienes se intercambiaron ricas experiencias y numerosas consultas
acerca de este tema que cada día convoca mayor atención, no sólo en organizaciones específicas, sino en la
comunidad en general, particularmente en el ámbito rural.
El PDL aportó un Equipo de Protección Personal que fue sorteado entre los presentes al final de la exposición.
Cabe agregar que este establecimiento educacional se ha visto afectado por acciones de fumigación en la zona,
que motivaron a la Sra. Directora y a padres de los alumnos a solicitar esta participación.
El Plan de Desarrollo Local y el Grupo de Jóvenes Rurales de la Cooperativa de Arroceros de Villa Elisa acompañan
este proyecto en su interés por difundir acciones amigables con el ambiente asociadas a la preservación de la
salud del sector rural y la población en general.
villaelisaentretodos@gmail.com

Ciudad de San Juan – San Juan
Por una ciudad más limpia
En la mañana de hoy el intendente de la Ciudad de San Juan, Dr. Marcelo Lima presidió el acto de lanzamiento
oficial del club de chicos del programa municipal “Eso no se hace”.
Más de 500 chicos de las escuelas: Superior Sarmiento, Rivadavia, Antonio Torres y San Martín colmaron el Teatro
Municipal, para formar parte de este programa que cuenta con el aval del Ministerio de Educación de la Provincia.
El intendente Lima agradeció la presencia de los alumnos,
docentes y directivos de los diferentes establecimientos
educativos, y reiteró que para mantener limpia a la Ciudad,
hacen falta dos elementos: limpiarla, utilizando todos los
sistemas y elementos necesarios. Y no ensuciarla. “En este
punto, todos debemos colaborar, por eso es necesario la
puesta en marcha de este programa. Ustedes deben ser los
encargados de marcar a las personas las cosas que “No se
hacen”. Deben ser los guardianes del cuidado del Medio
Ambiente”. Y agregó que este club tiene por “finalidad
tener la casa, la escuela, y la Ciudad más limpia”.
Este un programa implementado por la municipalidad desde
el año pasado, y esta dividido en diferentes etapas: concientización; Formación de Hábitos; Creación y puesta en
marcha del Club.
victordiaz_502@hotmail.com

Gualeguaychú – Entre Ríos
Gualeguaychú celebró el Día de la Tierra
En el marco de la celebración del Día de la Tierra, la Dirección de Medio Ambiente de Gualeguaychú realizó una
muestra de educación ambiental los días 22 y 23 de abril, en la que participaron alumnos de 4º grado a 9º año,
público en general y visitantes.
La propuesta apunta tanto a residentes como a visitantes, buscando el conocimiento de lo nuestro y el cuidado de
nuestro planeta, con el aporte individual que cada uno es capaz de realizar.
La muestra se realizó en horario de mañana en la zona portuaria, nucleando la Carpa Cultural, el Acuario y el
galpón del Puerto nave 8 frente a la grúa. E incluyó visitas explicativas a cargo del personal de la Dirección de
Medio Ambiente al: “Acuario de especies autóctonas”, “Reciclado de Papel Artesanal”, “Recolección y
tratamiento de pilas”, “Clasificación diferenciada de residuos”, “Trabajos realizados por los alumnos que
participaron en los circuitos educativos Parque Unzué - Papel Reciclado y Acuario en 2009” y “Muestra de la futura
Biblioteca Ambiental”.
Además se presentó la muestra itinerante de las problemáticas causadas por el agua en nuestro país, “Reflejos en
el agua”, facilitada por la organización ambientalista Amigos de la Tierra - Argentina. Los docentes recibieron un
sobre de papel reciclado detallando las propuestas educativas ofrecidas.
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Por mayor información sobre esta actividad llamar a la Lic. Andrea Takáts al tel. 03446 437039 o escribir al correo
electrónico ssyma@gualeguaychu.gov.ar
ssyma@gualeguaychu.gov.ar

Firmat - Santa Fe
Firmat implementará el Plan Local de Adaptación al Cambio Climático
La Municipalidad firmó un convenio con el Movimiento Internacional Agua y Juventud con el objetivo de
implementar el Programa Local de Adaptación al Cambio Climático (PLACC). Participaron del mismo el Intendente
Carlos Torres, el Sr. Ricardo Bertolino Fundador de Ecoclubes, el Secretario de Producción y Medio Ambiente,
Miguel Garrofé e integrantes del Ecoclub Patrullambiental local.
El intendente Carlos Torres manifestó que “la idea es comenzar a trabajar a partir de hoy a través de la firma de
un convenio entre nuestro municipio y el Movimiento Internacional Agua y Juventud para seguir trabajando como
lo venimos haciendo en la ciudad desde hace muchos años pero ahora con un objetivo puntual que es ocuparse
para contribuir a evitar el cambio climático, el calentamiento global, la emisión de gases. La idea es hacer desde
el Municipio en forma conjunta con Patrulla Ambiental y con el Movimiento Agua y Juventud, primero un trabajo
de relevamiento de cuales son los inconvenientes en Firmat y después llevar a adelante una tarea de modificación
sobre las cuestiones a que nuestros ojos alteran el medio
ambiente y contribuyen al calentamiento global de la
tierra”.
Son muchas las ciudades que van a trabajar en este
sentido la Municipalidad de Firmat se adhiere en el
concepto de la lucha por el medio ambiente y con la
preservación del mismo, con la firma de convenio de
profundizara y se trabajara específicamente con el tema
del calentamiento global.
El Sr. Ricardo Bertolino señalo que “lo que vamos a
implementar ahora se denomina Programa local de
adaptación al cambio climático (PLACC), el mismo incluye
primero la realización de un inventario de gases de
efecto invernadero que se están generando en la ciudad, estos generalmente se producen por muy pocos
factores”.

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

-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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