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Asunto: Boletín Virtual Municipios Saludables Nº 74 - Sistema y servicios de salud
De: Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables <redmunisal@msal.gov.ar>
Fecha: Wed, 11 Aug 2010 16:44:36 -0300
A: destinatarios-no-revelados:;

Miércoles 11 de agosto de 2010 – Boletín Nº 74

Región Centro – Provincia de Córdoba
Jornada Taller del Programa Nacional Municipios
y Comunidades Saludables en el Departamento
San Justo
El día 23 de julio en el municipio La Paquita , se realizó el taller
a la que asistieron Intendentes, Ptes. Comunales y equipos
técnicos de los municipios y comunas del Departamento San
Justo.
La jornada estaba orientada a sensibilizar a los
municipios/comunas que no están bajo el PNMCS y a promover, aclarar dudas y afianzar la conformación de las
Mesas Intersectoriales.
El espacio fue propicio además para que el Dr. Roberto Foncea, Director del Dispensario del Municipio anfitrión,
compartiera la experiencia en la gestión municipal en el marco del PNMCS.
La convocatoria realizada en un trabajo conjunto entre el municipio y la Coordinación Nacional, fue muy bien
recibida por los equipos municipales ya que han estado representados la mayoría de los municipios/comunas del
departamento.
Cabe hacer mención que esta actividad, fue la motivadora para realizar una pre inauguración del SUM municipal,
obra muy esperada por la comunidad, para el que ya se están planificando diversas actividades.
Referente Región Centro de la Coordinación Nacional PNMCS
Lic. Chiqui Ballejo lballejo@msal.gov.ar.

Región Cuyo
II Jornada Taller para la elaboración del Análisis de Situación de Salud Local en la
Provincia de Mendoza
El día 6 de agosto se desarrolló la II Jornada Taller para la elaboración del Análisis de Situación de Salud Local en
la ciudad de Mendoza, a la cual
asistieron los referentes
municipales de Capital; Godoy
Cruz; Guaymallén; Junín; La Paz;
Las Heras; Lavalle; Maipú;
Malargüe; Rivadavia; San Martín;
Santa Rosa; Tunuyán; y
Tupungato.
El objetivo del encuentro,
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organizado junto con el Equipo
Provincial de Municipios
Saludables de Mendoza, consistió
en capacitar a los participantes
en herramientas metodológicas
para la construcción de los
Análisis de Situación de Salud a
cargo del equipo de
epidemiólogas de la Coordinación
Nacional del Programa.
La elaboración de los mismos es un compromiso asumido en los Acuerdos Territoriales por la Salud Colectiva,
suscriptos por los niveles municipal, provincial y nacional en el mes de octubre de 2009 en la ciudad de Mendoza.
Lic. Bibiana García bgarcia@msal.gov.ar
Referente por la Región Cuyo

Región Cuyo – Provincia de San Luis
Visita a la Ciudad de La Punta
El pasado 1 de Julio, la Lic. Silvana Baró visitó La Punta, Provincia de San Luis, para conocer el trabajo que están
realizando en el marco del Programa de Municipios y Comunidades Saludables. Participaron de este encuentro, la
referente por el Municipio, Dra. Ivana Riva, la Responsable del Departamento Institucional, Iris Rosas Curi y la
Referente Provincial, Lic. Marta Osella.
Se consideraron algunas actividades desarrolladas dentro de los determinantes de la salud; la ciudad de La Punta
cumplió 7 años el pasado 26 de marzo, cuenta con una escuela primaria y una secundaria y nos explicaban que ya
se están construyendo las segundas
escuelas primaria y secundaria, además,
comentaron que las casas son sociales, ya
que se entregan a pagar en cuotas
accesibles para la población;
mencionaron, además, la realización de
talleres de danzas folklóricas y handball y
se refirieron a la inexistencia de cables a
la vista en el municipio, ya que los
mismos están bajo tierra.
Para mayor información sobre estas y
otras iniciativas del municipio, escribir al
siguiente correo electrónico
ivanariva@hotmail.com.
Lic. Silvana Baró
Referente Región Cuyo
sbaro@msal.gov.ar

Región Cuyo – Provincia de San Luis
Visita al Municipio de Juana Koslay
La Lic. Silvana Baró visitó el pasado 1º de Julio el Municipio de Juana Koslay, para conocer el trabajo que están
realizando en el marco del Programa de Municipios y
Comunidades Saludables. Participaron de este
encuentro, la referente por el Municipio, Lic. Mariana
Seijas y la Referente Provincial, Lic. Marta Osella.
Se trataron diversos temas, entre ellos, el proyecto
“Balance 0” desarrollado junto con la Universidad de La
Punta que llevan a cabo los alumnos de la comunidad
plantando árboles para compensar la energía que la
población gasta; también se habló sobre el convenio con
la Municipalidad de Villa General Belgrano, Córdoba por
tratamiento de residuos. Y por último, se presentó el
tema de la conformación de la Mesa de Trabajo
Intersectorial, ya que Juana Koslay es municipio
adherente del Programa, hubo gran intercambio de ideas
y propuestas.
Para mayor información sobre esta iniciativa escribir al siguiente correo electrónico marianaseijas@hotmail.com.
Lic. Silvana Baró
Referente Región Cuyo
sbaro@msal.gov.ar

Región Cuyo – Provincia de San Luis
Visita al Municipio de Villa de Merlo
El pasado 30 de Junio, la Lic. Silvana Baró visitó, Villa
de Merlo, Provincia de San Luis, para conocer el
trabajo que están realizando en el marco del Programa
de Municipios y Comunidades Saludables. Participaron
de este encuentro, la referente por el Municipio, Lic.
Gabriela Mansilla, y la Referente Provincial, Lic. Marta
Osella.
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La Lic. Mansilla, explicitó las acciones que están
desarrollando para el Proyecto Municipal que ganó la
convocatoria realizada en 2009, “Proyecto de
alimentación nutricional”. Nos informó que ya van a
realizar el sexto taller a cargo de nutricionistas y que
incorporaron al INTA en las actividades; nos contó,
además, que el antecedente del actual Proyecto fue
otro que se llamó “Narices rojas” en donde se realizó
sensibilización a la comunidad en la temática a través
de una obra de teatro que posibilitó captar personas
celíacas y con problemas de alimentación. Por último,
visitamos el C.I.C. en donde se imparten clases para el
aprendizaje de oficios
Para mayor información sobre estas y otras iniciativas
del municipio, escribir al siguiente correo electrónico
educacionysalud@merlo-sl.com.ar.
Lic. Silvana Baró
Referente Región Cuyo
sbaro@msal.gov.ar

Región NOA – Provincia de Tucumán
Campaña de Invierno en Tucumán.
Encuentro de municipios saludables.
Durante los días 22 al 30 de julio se llevó a cabo en la Provincia de Tucumán la “Campaña de Invierno” organizada
de manera conjunta por el Programa Cuidarse en Salud del Ministerio de Salud de la Nación y la Coordinación
Nacional del Programa Municipios y Comunidades Saludables.
La dinámica de trabajo comenzó con el despliegue de una estrategia de control y prevención de factores de
riesgo, para lo cual se realizaron determinaciones orientativas con el fin de prevenir la incidencia de los
determinantes de la salud en las Enfermedades
No Transmisibles (ENT), tanto como promover
decisiones de vida saludable en el conjunto de
los ciudadanos que participaron de los
campamentos.
Asimismo se realizó en la ciudad de Banda del
Río Salí la segunda reunión de referentes del
Programa de Municipios y Comunas Saludables
(MCS) de la provincia. El encuentro fue dirigido
por la responsable local de MCS, Mariana
Nieman; y contó con la presencia de la titular
de MCS en la región NOA, Lic. Leticia Scharager,
además de la participación de la coordinadora
del INCUCAI, Dra. Natalia Grinblat, la directora
de Bromatología, Dra. Nora Kristal, y de
funcionarios de esa jurisdicción. La reunión fue
una oportunidad para presentar las distintas
líneas de acción que tienen como objetivo
establecer una estrategia de trabajo articulado entre las distintas áreas del Sistema en el marco PNMCS.
Referentes por la Región NOA de la Coordinación Nacional PNMCS
Lic. Leticia Scharager lscharager@msal.gov.ar
Lic. Adriana Krasinsky akrasisnksky@msal.gov.ar

Provincia de Neuquén
Jornada Taller de Planificación Participativa Local en Plaza Huincul
El día 26 de julio se realizó en la localidad de Plaza Huíncul la primera “Jornada Taller de Planificación
Participativa Local”, destinado a los distintos sectores del municipio, instituciones locales, ongs y la comunidad
en general, organizada por la Coordinación Provincial del PNMCS. Los objetivos del evento fueron capacitar
acerca de la promoción de salud y determinantes sociales de la salud, sensibilizar hacia la incorporación del
municipio a la Red de MCS, transferir herramientas metodológicas sobre planificación local participativa y realizar
una presentación del Programa Nacional de MCS.
En la Jornada estuvieron presentes el Intendente y el Presidente del
Consejo Deliberante a/c del ejecutivo, referentes de sectores
municipales, y referentes de instituciones y organizaciones de la
sociedad civil.
La participación durante la Jornada fue muy activa y se visualizó un
alto involucramiento con la estrategia MCS.
El intendente a cargo participó de las conclusiones del Taller y
reforzó la importancia de sumar nuevos programas al quehacer
diario del municipio como oportunidad que se les presenta y que no
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deben desaprovechar.
Tanto el Intendente a/c como los presentes, valoraron como
positivo el trabajo en red y la conformación de una Mesa de Trabajo
Intersectorial, que actualmente no funciona a pleno en la localidad, por lo que esta oportunidad que de incluirse
a la Red de MCS fue visualizada como el punta pié inicial para trabajar en conjunto y reforzar el trabajo
intersectorial como herramienta para abordar integralmente las problemáticas de la localidad.
Al momento del taller el Intendente firmó la Carta Compromiso de adhesión al programa e invitó a los sectores e
instituciones presentes a firmar el Acta Compromiso y a la conformación de la Mesa de Trabajo Intersectorial.
Algunas conclusiones del trabajo en taller:
FORTALEZAS:
Compromiso y liderazgo del Intendente y del Consejo Deliberante
Representatividad de los sectores del municipio
Compromiso del subsector sanitario local
Compromiso social de las organizaciones presentes
Apertura al trabajo en red
OPORTUNIDADES
Integrarse a una Red Provincial y Nacional
Socializar experiencias ya existentes
Interés por aprovechar la oportunidad de incluirse a la Red de MCS
Necesidades sentidas en temas como el agua, gas, inseguridad,
adicciones, estilos de vida, que pueden impulsar proyectos comunes.

Lic. Lorena Parenti
loreparenti@gmail.com
Referente Provincial
Programa Municipios y Comunidades Saludables
Subsecretaría de Salud, TE 0299-4495761
Provincia de Neuquén

Semana de la Lactancia Materna
Esquel - Chubut
“Cumplamos los 10 pasos, la leche materna alimento irremplazable”
En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, el Comité de Lactancia Materna que se encuentra
en periodo de conformación ha comenzado los festejos y duplicado la apuesta al instaurar el Mes de Agosto
como el mes de la lactancia materna.
Hace ya un tiempo atrás que el Área Programática del HZE, Lalcec, Asociación Cooperadora y Municipalidad
trabajan en conjunto para la creación del Comité de Lactancia Materna con Sede en la localidad de Esquel.
Este comité, que estará conformado por distintos profesionales de nuestra ciudad ya ha empezado a trabajar
arduamente en las actividades referidas al
Mes de la Lactancia Materna.
El objetivo de esta campaña basada en tres
tipos de actividades, será la concientización
de la población respecto de la importancia
de la Lactancia Exclusiva hasta los 6 meses
de vida del bebe, y complementaria hasta
los 2 años.
Los ejes principales de la campaña, son los
siguientes:
- Campaña Grafica mediante afiche en los
comercios de la ciudad adhiriendo a la
Lactancia Materna, estos afiches fueron
realizados con el Logo Internacional de la
Semana Mundial de la Lactancia Materna, e
invitan a los padres a sostener una lactancia
eficaz. Informando las ventajas de
amamantar a un bebe en forma exclusiva
hasta los 6 meses de edad y complementaria
hasta los dos años.
-Durante todo este mes se distribuirán
folletos siguiendo el lineamiento de la
campaña, en forma didáctica y explicativa
sobre el entorno y los consejos para una
lactancia exitosa. Los mismos se podrán
encontrar en los distintos Centros de Salud,
Jardines Maternales y demás instituciones.
En esta actividad estarán participando en
forma activa los médicos, enfermeros y
agentes sanitarios de Esquel y alrededores.
- El día jueves 5 de Agosto por Canal 4 a las
11.00 hs. se lanzara el concurso abierto de
Fotografía para Aficionados, este concurso
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es abierto a toda persona mayor de 18 años, el tema del mismo es “Lactancia materna” en forma exclusiva y
excluyente, las fotografías se recibirán hasta
el día 2 de Septiembre a las 12.00 en el
Centro Cultural Melipal, el juzgamiento se
realizara el sábado 4 y la apertura de exposición y entrega de premios será el día Martes 7 de Septiembre a
las 20.30 hs en el Melipal. Invitamos a toda la comunidad a unirse a este proyecto que contara con un jurado
de Fotógrafos Profesionales y contara con importantes premios.
El Comité de Lactancia ha creado un BLOG INFORMATIVO donde se pueden realizar consultas a través de un
foro donde los distintos profesionales evacuaran distintas dudas respecto de la Lactancia Materna y otros
temas de interés para la comunidad. Asimismo serán publicadas en el mismo las bases del Concurso como así
también los resultados e imágenes ganadoras.
Esperamos contar con toda la comunidad en este largo camino hacia la salud de nuestros hijos que son el
futuro de nuestra ciudad.
INFORMES:
TEL: 45 1750
BLOG: http://www.lactanciaesquel.blogspot.com/
MAIL: lactanciaesquel@gmail.com

Villa Elisa – Entre Ríos
Semana de la Lactancia Materna
La semana de la Lactancia Materna fue instituida para reforzar el valor de esta práctica, que no se queda en
la simple necesidad de la alimentación, sino que va mucho más allá. El objetivo es fomentar el hábito de
amamantamiento para garantizar una alimentación óptima y mejorar la salud de los bebés.
La leche no es sólo el mejor alimento, también brinda placer, contacto, consuelo y comunicación.
La lactancia materna y la estimulación son básicos para lograr el desarrollo físico y emocional adecuado de
nuestros hijos.
Si tenés dudas o dificultades para hacerlo, acercate a la Unidad Móvil para que te asesoren.
Visite nuestro blog: www.villaelisaentretodos.blogspot.com

Gualeguaychú – Entre Ríos
Plenario Lactancia Materna
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Dirección de Salud
Municipalidad de Gualeguaychú
Fray Mocho 94
Teléfono: 03446 437025
Email : Dirsalud@gualeguaychu.gov.ar
Facebook: Dirección de Salud
Municipalidad de Gualeguaychú.

La Paz – Entre Ríos
Semana Mundial de la Lactancia Materna
La Dirección de Salud Pública comunica que se dio inicio a las actividades programadas para la Semana
Mundial de la Lactancia Materna y que en su primer día correspondió al CAPS Nº 5 Ejido Sur en el área
programática del Barrio Nuestra Señora de La Paz.
La organización estuvo a cargo de integrantes del equipo de salud de dicho centro, médico comunitario Dr.
Federico Cejas, obstetra Sra. Andrea Fernández y administrativa Sra. Mónica Uviedo.
La jornada se desarrolló el día domingo a partir de las 14,30 horas en el comedor comunitario, con la
presencia de madres y niños.
Se compartió una charla educativa, la proyección de un video sobre lactancia, un baile coreográfico
preparado por niñas del barrio, reparto de souvenirs alegóricos y como cierre chocolate y torta frita.
Felicitamos a la comunidad del Ejido Sur por sumarse a la iniciativa de participar y conmemorar la Semana
Mundial de la Lactancia Materna.
Recordamos que la segunda jornada se desarrolla en el área programática de la Rivera y que es organizado por
el equipo de salud del CAPS Nº 1 Dr. Atilio Caminitti. La misma se realizará el día lunes 2 de agosto desde las
14 horas en las instalaciones del Dispensario, calle 3 de Febrero 1169 de nuestra localidad.
Se invita a la comunidad a concurrir a los Centros de Salud para informarse y participar activamente de las
actividades programadas durante toda la semana.
direccionsaludlapaz@hotmail.com

Urdinarrain – Entre Ríos
Adhesión del Municipio a las actividades de las instituciones
Del 1 al 7 de agosto la Organización Panamericana de la Salud celebra la Semana de la Lactancia Materna, y
nos recuerda la importancia de este alimento natural para la salud de los bebés.
La Escuela Especial Arco Iris, como todos los años, recuerda a las madres de nuestra ciudad y zonas vecinas la
necesidad del amamantamiento materno, a través de un video de “La liga de la leche” y spot radiales que se
están transmitiendo con la colaboración de Cable Video y las FM locales.
El amamantamiento en los primero 6 meses de vida trae muchos beneficios para el bebé, entre otras:
- reduce las enfermedades infecciosas.
- evitan una quinta parte de las defunciones neonatales
- reduce el riesgo de que contraigan enfermedades crónicas, como la diabetes tipo II
- ayuda el crecimiento de los prematuros o de bajo peso
En tanto, ayuda a las mamás a bajar de peso más rápidamente y les reduce el riesgo de contraer cáncer de
mama y ovarios.
La Mesa Intersectorial de MyCS acompaña la campaña de promoción realizada por la Escuela Arco Iris, en el
marco de la semana de la lactancia.
normaurdi@urdi.com.ar

INICIATIVAS EN SISTEMAS Y SERVICIOS DE SALUD
Salud integral del niño
Villa Elisa – Entre Ríos
La Unidad Móvil controlará la visión a más de 550 chicos
La Unidad Móvil está realizando controles oftalmológicos a todos los alumnos del primer ciclo de las escuelas
primarias, adhiriendo a la Campaña “No juegues con tus ojos” del Rotary de Colón. El objetivo final es garantizar
en forma gratuita anteojos a los niños que lo necesiten.
Desde la semana pasada, integrantes de la Unidad Móvil de Atención Primaria de la Salud del Plan de Desarrollo
Local, se encuentran realizando exámenes oftalmológicos a los alumnos de 1º a 3º grado de todas las escuelas
primarias de la localidad y Pueblo Cazés.
Esta actividad se inscribe en la campaña “No juegues con tus ojos” impulsada por el Rotary Club de Colón. El
objetivo de los exámenes es detectar aquellos niños con dificultades en la visión para que sean derivados a una
consulta oftalmológica con especialistas del Hospital Santa Lucía de Buenos Aires, a realizarse el 21 de agosto en
la ciudad de Colón. Quienes constaten, luego del examen, necesidad de anteojos, a través de este proyecto se los
proveerá de forma gratuita, gracias al aporte del laboratorio Essilor.
Hasta el momento se llevan analizados alrededor de 420 niños de las Escuelas Nº40, Nº20, la Nº 84 y la escuela
Nº111. En los próximos días se completará el recorrido con las restantes escuelas de Villa Elisa y Pueblo Cazés.
La articulación con este proyecto del Club Rotary de Colón y el intenso trabajo al que se ha abocado la Unidad
Móvil del Plan de Desarrollo Local, representa una oportunidad única para nuestra ciudad de garantizar, por un
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lado un control oftalmológico a todos los niños del primer ciclo y para aquellos que lo necesiten, brindarles
anteojos en forma gratuita.
villaelisaentretodos@gmail.com

Luque - Córdoba
Taller de Promoción del desarrollo infantil
El pasado lunes 2 de agosto se llevó a cabo en nuestra localidad, la 2° Jornada Especial del Taller de Promoción
del Desarrollo Infantil, oportunidad en la que 8 madres, quienes asistieron junto a sus hijos, participaron de una
disertación y capacitación referida al Desarrollo del niño.
En ese marco, las profesionales en Psicomotricidad, Psicopedagogía y Fonoaudiología, Silvina Baldomá, Teresa
Salinas y Roxana Mariani, abordaron temas referidos al desarrollo normal de niño, a partir del primer año de vida,
desde la perspectiva de cada una de las áreas, como así también, respondieron a cada una de las inquietudes
suscitadas por las asistentes.
Por otra parte, les informamos que el próximo encuentro de dicho Taller, se llevará a cabo el lunes 23 de agosto,
a las 15.30 hs, en el ex Museo Municipal.
prensa@luque.gov.ar / www.luque.gov.ar

Oliva - Córdoba
Detección precoz auditiva
Desde hace 2 años se desarrolla en la Ciudad de Oliva un programa de Detección Precoz Auditiva, destinado a
todos los bebes recién nacidos de la Ciudad y a todos los niños de las salas de 5 años. Este programa es de
carácter gratuito y además cubre la asistencia a los niños de alto riesgo de zonas vecinas. El lugar físico de
ejecución es en una escuela para niños discapacitados, a la cual el municipio apoya. Este programa se enmarca en
el Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables del cual somos Miembros Titulares.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:
SCREENING ESCOLAR: se evaluó un total de 155 niños que concurren a sala de 5 años de todos los
establecimientos de la Ciudad de Oliva.
SCREENING EN RECIÉN NACIDOS: acudieron al centro 170 bebés para efectuar las diferentes prácticas audiológicas
correspondientes al Programa de Detección Temprana Auditiva. Algunos de ellos continúan en seguimiento por
presentar antecedentes de Alto Riesgo.
Se efectuaron distintas pruebas audiológicas a niños, jóvenes y adultos derivados de dispensarios y centros de
salud, con la autorización de la Dirección de la Escuela , por no estar incluidos en los programas previstos para
esta primera etapa de ejecución. Las personas evaluadas fueron en total 30.
Se realizaron EVALUACIONES DE LENGUAJE de los niños de sala de 5 años , en aquellos casos solicitados por la
docente del nivel. Con algunos niños, se trabajó en forma conjunta con el Equipo de Apoyo e Integración Escolar,
ya que necesitaban una mirada interdisciplinaria de sus procesos de aprendizaje.
Se organizó una campaña de difusión en los diferentes medios
de comunicación local (TV-radio) y afiches, a fin de promover
el Programa en la comunidad.
Se efectuaron pruebas audiológicas objetivas correspondientes,
para la obtención del Certificado de Discapacidad en niños y
jóvenes derivados desde otras entidades escolares( IDA-Villa
María, taller protegido perteneciente a la Escuela Fray
Mamerto Esquiú-Oncativo)
En el transcurso del año 2009 el Centro de Estudios
Audiológicos atendió a un total de 355 personas en los
diferentes programas especificados anteriormente.
Oliva Saludable, msaloliva@gmail.com, tel: 03532 420100

Gualeguaychú – Entre Ríos
Valoración Antropométrica en el Jardín Segunda Mama
La Dirección de Salud informa que continúa la Valoración Antropométrica en diferentes instituciones escolares de
la ciudad de Gualeguaychú, es importante comparar las medidas antropométricas que tomamos de un individuo
en el tiempo, es decir, dentro de un plan de seguimiento trimestral o anual, o bien con valores de referencia
aceptados como patrones normales para poder evaluar el estado nutricional de la población. Las mediciones más
sencillas son el peso y la talla (o longitud corporal) pero también las relaciones entre ellas y en el caso de niños
también la edad son los indicadores del estado nutricional más usados.
Peso y talla
Se pueden relacionar entre sí o con la edad para compararlos con patrones de referencia. Permiten seguimientos
en forma longitudinal y analizar el patrón y velocidad del crecimiento.
Peso
La determinación del peso corporal se realiza utilizando una balanza de palanca con precisión de 100mg,
registrándose el peso en Kg con aproximación del 0.1Kg superior. Los niños se ubican en el centro de la
plataforma de la balanza, vestidos con ropa de actividad física, descalzos, sin campera o abrigos. Se realiza una
medición para cada persona y cada 10 pesadas se controla la nivelación y calibración de la balanza.
Altura total
Se utiliza una cinta métrica metálica graduada en centímetros y décimas de centímetro y un plano para ser
utilizado tangencialmente sobre la cabeza, dispuesto sobre la pared.
Peso para la edad: Permite identificar desnutrición de tipo global.
Peso para la talla: Permite identificar desnutrición aguda.
Talla para la edad: Las variaciones en la talla no son tan rápidas como en peso, por lo que un registro bajo se
puede interpretar como desnutrición crónica.
Cualesquiera sean los indicadores elegidos, una correcta valoración dependerá de establecer comparaciones con
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poblaciones de referencia que fijen una forma de comportamiento para cada indicador antropométrico, que se
resume en curvas o tablas de aplicación práctica y consenso internacional. En última instancia el instrumento
elegido será valorado por su capacidad para dar respuestas a una práctica con sentido social en esta
Latinoamérica donde nos toca vivir.
dirsalud@gualeguaychu.gov.ar

Santiago del Estero – Santiago del Estero
ACTIVIDADES DE VACUNACION
Se realizó actividad de vacunación contra "GRIPE A", en
Jardín de Infantes Municipal n 15.- Contó con la presencia de
167 niños entre 3 a 5 años de edad de ambos turnos ( Mañana
y Tarde).La vacunación se realizo con previa autorización del
tutor y participaron de dicho evento agentes sanitarios,
médicos y enfermeros del Centro de Salud
"CONOCIENDO NUESTRO CUERPO"
Se realizó un Taller denominado" CONOCIENDO NUESTRO
CUERPO" en el Jardín de Infantes Municipal n° 15, en el Turno
Tarde. Contó con la presencia de 40 niños de las salas de 4 y
5 años de edad.
Se utilizó dinámicas lúdicas para propiciar el reconocimiento
del cuerpo y las diferentes partes del cuerpo asociando sus respectivos cuidados. El taller estuvo a cargo de
agentes sanitarios y médicos del Centro de Salud
ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION EN SALUD
En las instalaciones del CAPS Estanislao Ponce del Barrio 8 de Abril realizo una charla informativa donde se
abordó la "IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DEL CONTROL DE NIÑO SANO", promoviendo los beneficios de la vacunación
y los controles de salud de los niños de la comunidad .Se contó con la participación de un importante numero de
madres .
CURSO DE CAPACITACION BASICA EN APS.
Continúa llevándose a cabo el CURSO DE CAPACITACION BASICA EN APS.
El mismo esta destinado al personal de los CAPS municipales que se desempeñan como Agentes Sanitarios con el
objetivo de fortalecer a los recursos humanos del primer nivel a través de esta propuesta formativa
El día 19 de Abril de 2010 se dio inicio,
cumplimentando hasta la fecha el 6° encuentro,
trabajándose temáticas como: Concepto Salud.
Conceptos APS. Bases. Pilares: descentralización,
intersectorialidad, participación comunitaria.
Herramientas de Trabajo. Sistemas de Registros etc.
El mencionado evento se realiza en las instalaciones
del Consejo Medico y comprende 10 (diez)
encuentros de 4 (cuatro) horas cada uno con una
frecuencia quincenal.
Dirección de Salud, Promoción y Asistencia a la
Comunidad - municipiosaludablesgo@gmail.com

Villa María - Córdoba
El CAPS móvil realizó chequeos médicos a más de 1000 niños en 13 barrios
Entre marzo y junio del corriente año, el Centro de Atención Primaria de la Salud de carácter móvil realizó
chequeos médicos a 1078 niños en escuelas e instituciones de 13 barrios de nuestra ciudad.
Desde el Consejo Municipal de la Salud se dio a conocer que en el mes de marzo los pequeños que accedieron a
controles de profesionales médicos fueron 464, en abril 479, en mayo 105 y en junio 30.
En tanto, los barrios visitados fueron Nicolás Avellaneda, San Nicolás, Los Olmos, Las Playas. Belgrano, General
Roca, Carlos Pellegrini, Las Acacias, Roque Sáenz Peña, San Justo, Rivadavia y San Martín.
Durante el mencionado período a través del CAPS móvil, el Municipio realizó chequeos médicos generales, tales
como control de presión arterial, peso, nivel de azúcar en sangre, entre otros indicadores destinados a niños de
entre 6 y 12 años en escuelas e instituciones barriales y en el marco del programa “Control Sano”.
Asimismo, en las distintas entidades educativas, profesionales médicos y enfermeros del gobierno municipal
realizaron a los pequeños control y actualización del carnet de vacunación.
Cabe decir que dicha acción formó parte de las políticas de prevención, promoción y sensibilización de la salud
que el Municipio lleva adelante con el objetivo de optimizar la calidad de vida de todos los vecinos de la ciudad.
comunicacion.salud@villamaria.gov.ar

Otras iniciativas
Rivadavia – San Juan
Creación del Área de monitoreo de Programas Sociales
La Municipalidad de Rivadavia creó el área de Monitoreo en la
Subsecretaría de Bienestar Social.
El objetivo es recoger y organizar datos sobre la programación y la
ejecución de los programas sociales que se implementan en el
departamento y realizar el seguimiento permanente sobre los
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mismos para evaluar si se alcanzan los objetivos fijados.
Asimismo el área ha elaborado la guía de Programas Sociales que
se ejecutan en el Municipio y el informe del monitoreo efectuado
en el primer cuatrimestre del corriente año.
Esperamos contar con su colaboración en la difusión de esta
actividad que contribuye a posibilitar el acceso de la información
pública a la población en general.
Para mayor información sobre esta actividad contactarse a:
Lic. Teresa Laciar: 154848823
Correo electrónico: monitoreo@rivadavia.gob.ar
tlaciar@rivadavia.gob.ar

Gualeguaychú – Entre Ríos
Des-pegarse: Una apuesta para la Violencia Familiar en Atención primaria de la Salud
El día miércoles 21 de julio a las 11 horas en el SUM del barrio Munilla se presentó el proyecto Des-Pegarse, que
programa la consolidación de un Espacio de Orientación y Prevención de la Violencia Familiar en cada Centro de
Atención Primaria de la Salud (CAPS) dependiente de la Sub. Secretaría de Salud de la Municipalidad de
Gualeguaychú.
En dicho encuentro el Sub. Secret. De Salud Dr. Martín
Roberto Piaggio planteo la necesidad del conocimiento
de todos los profesionales de las distintas áreas y
empleados de la Salud de los diferentes CAPS allí
presentes, de la importancia de la articulación y el
trabajo interdisciplinario que debe promoverse para
abordar las situaciones de violencias familiar por la
que se encuentran atravesadas muchas familias en
nuestros barrios. Comenzar un trabajo en Atención
primaria de la Salud (APS) que apunte a la
desnaturalización de la violencia familiar, su
prevención, detección y asesoramiento desde el
primer nivel de atención en Salud Pública.El mencionado proyecto fue originado y presentado por las Psicólogas y Trabajadoras Sociales de los distintos
CAPS, donde se señaló que Des-Pegarse contará con un espacio de una frecuencia semanal de dos horas en cada
CAPS para el abordaje de dichas situaciones. “Emprendemos la tarea de constituirnos en un eslabón desde los
barrios de detección, orientación y prevención de la violencia, de aquellas familias que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social”, señaló la Lic. Ana Inés Rodríguez. La violencia no está puertas adentros de los
hogares, todos de alguna manera conocemos la violencia que hay en las familias en los distintos barrios. “Es
necesario visibilizarla y ofrecer un lugar de escucha cercana”, refirió la Lic. Victoria Doello Jurado.Desde el marco de la Prevención primaria de la Salud planificamos distintos talleres que competen a diferentes
grupos etarios. Talleres de sensibilización para la prevención de la violencia familiar, talleres de prevención de la
violencia durante el noviazgo, talleres destinados a los niños testigos de la violencia familiar y espacios de grupos
terapéuticos como una primera estrategia de intervención de dichas situaciones.En este espacio se sostuvo asimismo la necesidad de un armado de trabajo en redes con las diferentes
instituciones que ya se encuentran trabajando en la temática, programando un encuentro con dichas instituciones
para el día miércoles 28 del corriente a las 11 hs en el Salón Azul de la Municipalidad de Gualeguaychú.
dirsalud@gualeguaychu.gov.ar

Colonia Sarmiento - Chubut
La Localidad de Sarmiento continua trabajando en el marco de Municipios y
Comunidades Saludables
El día 20 de julio se realizó la reunión de la Red Chica , la
cual trabaja intensamente, con el fin de evaluar, capacitar,
revitalizar y encaminar las acciones del programa de las redes
comunitarias para la promoción, prevención y asistencia a la
salud en el marco de Los Municipios y Comunidades
Saludables.
Participaron de la jornada, la referente Municipal del
programa Daniela Molina, el coordinador en R.B.C del área
Programática, licenciado Cesar Rojas, las referentes de A.A Y
ALANON, señoras Nancy Wiliams y Mónica Pérez, la
Supervisora de agentes de terreno en Salud, Graciela Iturrioz
y los operadores tanto municipales como de esa área.
El resultado obtenido fue interesante, ya que se supo que los casos abordados en red, están arrojando un
resultado positivo pudiendo observar que cada uno de los que participan en este programa aportan al mismo
distintos elementos que contribuyen a dar soluciones a toda la comunidad en lo referido a Discapacidad, así
también como alcoholismo, adicciones, etc., Con un fuerte trabajo en prevención, la Capacitación llevada a
cabo por Mónica Pérez, quien brinda al grupo de trabajo herramientas en cuanto a su fortalecimiento para
enfrentar diariamente en el terreno de las problemáticas, se obtuvieron buenos resultados ya que se pudo
trabajar con la fortaleza necesaria que demandan las planificaciones de abordaje en las diversas patologías.
La Secretaria de Desarrollo Humano y Familia, a cargo de la Señora Raquel Colsani, se encuentra con el trabajo
realizado hasta el momento, por que se ha visualizado un gran salto cualitativo del trabajo en red, no solo con el
organismo de Salud, sino también con otras instituciones como la Policía, Fiscalía, Iglesia, A.A Y ALANON, y
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agradece a todos ellos quienes se comprometieron con este trabajo con excelente predispocion y profesionalismo
al momento de encarar una temática que requiere toda la atención y seriedad de la sociedad..
http://www.coloniasarmiento.gov.ar / familia@coloniasarmiento.gov.ar

San Genaro – Santa Fe
Programa Municipal de Promoción y Prevención en Salud Sexual
La necesidad de hablar de educación sexual…
Para transmitir el valor y el significado de la sexualidad en nuestros niños, adolescentes y jóvenes, tenemos que
partir de dos conceptos claves: Qué es la sexualidad y qué es educación sexual.
Muchas veces la idea que se tiene sobre sexualidad es estrecha y reducida: solamente se piensa en los genitales y
la relación física. Así muchos programas “educativos” giran en torno a la llamada “reproducción” y, en todo caso,
en cómo hacer para evitar el embarazo, como si fuese el único problema en sexualidad. Esta visión tan pobre
hace que nuestros jóvenes se encuentren desconcertados ante los verdaderos desafíos de la sexualidad.
Desde el Área de Desarrollo Social del Municipio de San Genaro, entendemos que la responsabilidad de los adultos
(padres, instituciones, Estado); es brindar herramientas para que la persona descubra por sí misma su verdad y
realice su vida en función de ella.
Este Programa Municipal, busca en consecuencia, promover en varones y mujeres el desarrollo de una sexualidad
sana, placentera y sin riesgos, a lo largo de todas las etapas de su vida.
En éste, su tercer año de ejecución, se ha comenzado el trabajo, a través de talleres, con los alumnos de las
escuelas secundarias y técnica de la ciudad.
Esta semana se ha trabajado con todo el alumnado de la Escuela Media Nº 437, Mariano Moreno; quienes divididos
por grupos han podido preguntar, analizar, y revisar conceptos, mitos y desafíos propios de la sexualidad
adolescente; en tanto en las semanas venideras estarán participando los alumnos de las otras instituciones
mencionadas.
Algunos de los fundamentos del Programa, del cual
participa también el SAMCo Jaime Jarupkin, son los
siguientes:
Que la sexualidad no tiene por qué estar centrada
en la genitalidad,
Que los adultos y en especial los padres son los
primeros responsables de brindar educación,
Que los niños- adolescentes y jóvenes pueden
ejercer su amplia gama de derechos: Derecho a la
vida, a la salud, a la información, al respeto por las
diferencias, al cuidado de uno mismo y del otro…
Que la información es la herramienta adecuada para la toma de decisiones con libertad….
vivicap@co19set.com.ar

Cerrito – Entre Ríos
Curso de cuidadores de ancianos
El Municipio de Cerrito viene desarrollando exitosamente el CURSO DE CUIDADORES DE ANCIANOS a cargo del Dr
Dario Gianfelici, la Lic. Yamila Giannechini, la Enf Maria Liliana
Silvestre y el Lic. Fernando Spretz con una duración general de
ocho meses.
Capacitar el recurso humano para que realice adecuadamente las
tareas relacionadas con el cuidado de los adultos mayores, la
prevención de accidentes y la difusión de educación gerontológico
en todos los ámbitos permite optimizar la atención de la población
anciana en general, brindar asistencia a la familia de los
envejecientes, realizar tareas de valoración y/o difusión de
educación gerontológico, y básicamente mejorar la calidad de vida
de los adultos mayores en particular y la comunidad toda en
general.
Para mayor información contactarse con el Aula Satelital Cerrito campus@cerrito.gov.ar

Rivadavia – San Juan
Rivadavia Saludable
El Sr. Intendente Municipal de Rivadavia Dn. Elias Justo Alvarez, a partir de Abril ha dispuesto desde la
Subsecretaría de Bienestar Social, iniciar un Programa Municipal denominado "Rivadavia Saludable". Dicho
Programa consiste en dictar clases de actividad física para prevención de diabetes, obesidad e hipertensión, ya
que estas enfermedades y sus derivadas producen la mayor cantidad de muertes en nuestro país y nuestro
Departamento no es ajeno a este flagelo.
Se ha comenzado con el dictado de clases a cargo de una profesora de educación física en el Barrio Jardín de la
Sanidad, en forma totalmente gratuita.
Se continúa trabajando para conformar tres grupos más, para llegar a la mayor cantidad de beneficiarios posibles.
chanela_6@hotmail.com

Eldorado - Misiones
Programa “Hambre Cero”
El Programa “Hambre Cero” se inicia a partir del relevamiento y datos que posee el Ministerio de Salud Pública
acerca de la desnutrición en la Provincia.
A través del trabajo en el terreno de los Promotores de Salud, los Centros de Atención Primaria de Salud, de la
Coordinación de los Programas Materno Infantiles y del Plan Nacer, se contribuirá a fortalecer las acciones del
“Hambre Cero” en forma conjunta y multila`rteral entre las distintas áreas del Gobierno Provincial.
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También habrá trabajos coordinados con el Ministerio de Educación para detectar en las escuelas los niños con
peso por debajo de lo normal.
Una vez que se obtengan los datos más certeros sobre índices de desnutrición y se arribe a un nuevo diagnóstico
de situación, comenzarán con el seguimiento a cada hogar, que estará a cargo de un “Padrino”.
Los registros y datos que posee el Ministerio de Salud Pública, además de los nuevos relevamientos que se irán
haciendo de la población, contribuirán a determinar en primer lugar el diagnóstico de situación de las familias
con vulnerabilidad social que existen en la Provincia y se actuará en consecuencia a partir del mes de junio del
año en curso.
En ese marco Salud Pública y sus programas provinciales y nacionales bajo su órbita, contribuirán a la detección
de los desnutridos a temprana edad, su asistencia sanitaria y seguimiento en el tiempo a los efectos de fortalecer
una adecuada atención sanitaria y nutricional de los niños, discapacitados y adultos mayores, franjas
poblacionales a las que está destinado el plan “Hambre Cero”.
Una vez detectados los casos, un médico hará una ficha personal para establecer un tratamiento particular en
cada caso.
En junio arrancó el trabajo en base a los datos que ya posee el Estado sobre índices de desnutrición, más los que
se recolecten con los programas oficiales y el aporte ciudadano.
El 1º de agosto habrá un nuevo diagnóstico de situación, y el 1º de diciembre harán la primera evaluación oficial,
aunque se irá informando sobre el avance del programa en forma constante.
Será fundamental la figura del “Padrino”, quien será una persona encargada por voluntad propia, de hacerle un
seguimiento al niño que vive en su zona y a su familia.
El “Padrino” será quien establezca un vínculo social – afectivo, y desarrollará a medida que pase el tiempo
estrategias, capacidad resolutiva y propondrán alternativas para corregir las acciones.
Una vez que los actores sociales “Padrinos”, identifiquen al chico, sin dar públicamente su nombre, se les hará
una visita para certificar su modo de vida e incluirlo en el programa.
Vale recordar que el Consejo Municipal de Garantías de Derechos de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia, es
Presidido por el Intendente Norberto Aguirre. La Concejal María Alejandra Redero se desempeña como
Vicepresidente y la docente Norma Amarilla cumple el rol de Secretaria de dicho Consejo.
gracielacardozoar@yahoo.com / www.eldorado.gov.ar

Ushuaia – Tierra del Fuego
Campaña de Donación de Sangre por el Día Mundial del Donante
El Día Mundial del Donante de Sangre se celebra cada año el 14 de junio como muestra de reconocimiento y
agradecimiento hacia los donantes de sangre de todo el mundo.
La campaña se realizó en el edificio municipal Adolfo Cano, los dias
14 y 15 de Junio, con la organización del Banco de Sangre de Clínica
San Jorge de la ciudad de Ushuaia, y el Programa de Municipios y
Comunidades Saludables.
En el lugar no solo se dieron charlas de sensibilización al personal del
edificio y se extrajo sangre a los eventuales donantes voluntarios,
sino que también, todo el público que asiste al lugar para realizar sus
trámites pudo ser sensibilizado al respecto.
La Licenciada Florencia Bressan, encargada de la promoción del
“Club del Donante” que lleva a cabo el Banco de Sangre, manifestó
que la campaña fue un éxito, que el objetivo de la campaña fue
“salir de la institución a la calle, en el marco del Día Mundial del
Donante de Sangre” y en este caso se eligió el edificio central de la Municipalidad de Ushuaia donde trabajan
aproximadamente 400 personas y además está abierto al público.
La licenciada agregó también que “Se brindó información sobre la donación y las personas pudieron avacuar sus
dudas. la idea fue que se pudiera experimentar una donación en el lugar de trabajo, y sepan que es algo mucho
más sencillo de lo que generalmente se cree y que existen muchas creencias erróneas, como por ejemplo que los
diabéticos y los que tienen problemas de tiroides o tatuajes no pueden donar sangre, eso no es verdad, los
tatuajes solamente te invalidan para realizar la donación por un período de doce meses.
Como experiencia dejó abierta la puerta para seguir organizando con el programa de Municipios y Comunidades
Saludables nuevas colectas móviles y sumar mas personas al “Club del Donante”.
proyectosbloque@gmail.com

Ituzaingó - Corrientes
Redes Sociales Virtuales: una nueva forma de encuentros en Internet
El Día Jueves primero del corriente mes se realizó en las instalaciones del Centro Cultural de nuestra localidad
una charla debate sobre las Redes Sociales Virtuales a cargo del Área de Educación e Informática del Gabinete de
Planificación Estratégica del Municipio de Ituzaingo.
El encuentro fue organizado por los profesores Ernesto Benítez y Héctor Cenóz conjuntamente con la Dirección de
Cultura a cargo del Sr. Antonio Orellana.
En el mismo se abordó la problemática referente a este tema de tanta
actualidad, abordando conceptos y herramientas necesarias para un
correcto uso de las diferentes redes.
Destacándose la intervención de los alumnos del Instituto Superior de
Informática Virasoro (ISIV) y de la Escuela Comercial “Juan B. Alberdi”;
quienes desarrollaron el tópico desde su óptica para una mejor
interpretación de sus pares acerca de la importancia de una adecuada
Alfabetización Digital.
Asistieron a esta Charla Directivos, Docentes, Alumnos y Tutores de los distintos Establecimientos Educativos de
nuestra ciudad.
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calunorodri@hotmail.com

Ushuaia – Tierra del Fuego
Programa de Salud Bucodental
La Municipalidad de Ushuaia, a través del Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables, continúa
sumando sonrisas con su Programa de Salud Bucodental para la familia.
En el mes de Junio se sumaron dos espacios mas al cronograma anual, a pedido de los vecinos se realizó unos de
los primeros encuentros en los asentamientos
de la zona alta de la ciudad de ushuaia,
donde Julia Contreras, que fue quien impulsó
y coordinó el encuentro nos cedio su
comedor ubicado en el asentamiento
denominado “El Escondido” para atender a
mas de 50 niños. El segundo encuentro se
tiene previsto para el mes de Agosto en el
asentamiento denominado “Bº Obrero” en el
espacio vecinal de usos múltiples.
En el encuentro, previa autorización de los
padres o responsables se les realizó una ficha
a cada niño con su odontograma y se
consultó acerca de los hábitos de higiene
bucal y de alimentación, luego se realizó el
test de detección de placa bacteriana, se les
enseñó la técnica de cepillado a cada niño y
se les aplicó la topicación con flúor, que se les repetirá a los 6 meses; también en el encuentro se compartió una
merienda y cada niño recibió su kit dental y un certificado de participación con material didáctico y educativo
sobre la higiene bucal.
Las madres y responsables de los niños que acompañaron aprendieron con sus niños, ya que son las personas
responsables de acompañar en el hogar la higiene bucal de sus niños y los mas pequeños necesitan ayuda para
cepillar sus dientes.
La gran observación que el equipo técnico del programa resaltó, fue la dieta que llevan estos niños, el mayor
porcentaje consume gaseosas y golosinas en cualquier momento del día, ambos altamente cariogénicos y cepillan
sus dientes una o ninguna vez por día.
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 una 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.
proyectosbloque@gmail.com

Moreno – Buenos Aires
SALUD MENTAL IX JORNADA ANUAL "QUÉ DE LA JUVENTUD HOY… ¿El porvenir de una
ilusión?"
Día: Sábado 23 de Octubre de 2010.
Horario: 8.30 a 17.30hs.
Lugar: Futura Sala de Música Municipal, Av. Libertador 710, Moreno.
Se invita a la presentación de experiencias de trabajo a Profesionales de la Salud y Educación: Psicólogos;
Psicopedagogos; Trabajadores Sociales; Psicólogos Sociales; etc.
Fecha de presentación de trabajos hasta el 30 de septiembre. Temática no excluyente para la presentación de
trabajos.
Las presentaciones deberán hacerse en hoja A4, doble espacio, caracteres nº12. Incluir síntesis del trabajo.
Tiempo máximo de exposición: 15´. Modalidad de presentación: "Expositiva y/o Afiches" únicamente. Los trabajos
se recibirán vía e-mail.
Se entregaran certificados.
Dirección de Salud Mental
saludmentalmoreno@gmail.com
Comunicación, Secretaría de Desarrollo Social y Humano
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Municipalidad de Moreno
www.aps.moreno.gov.ar

Caja de Herramientas Comunitarias – Organización Mundial de la Salud
Out of the Box Premio | 2010
El premio Out of the Box del 2010 será otorgado a enfoques innovadores que promocionan la salud y el desarrollo
comunitario. El Primer premio incluirá $5 000 en efectivo, y el concurso realzará el trabajo innovador y
prometedor que está sucediendo en comunidades a nivel mundial. Participe en el concurso al compartir su
historia con los miles de usuarios de la Caja de Herramientas Comunitarias que buscan maneras de mejorar sus
esfuerzos comunitarios. Nosotros los invitamos a inscribir a su grupo, y les agradecemos que compartan la
información acerca de este concurso con otros que están trabajando en iniciativas para mejorar la vida de sus
comunidades.
Cualquier grupo que se ha comprometido en esfuerzos para mejorar la salud y el desarrollo comunitario durante
el año 2010 puede inscribirse. El trabajo de su grupo puede involucrar esfuerzos para mejorar la salud
comunitaria, la educación, el desarrollo urbano y rural, la pobreza, el ambiente, la justicia social, u otros asuntos
relacionados y de importancia para las comunidades. Los concursantes deberán ser dispuestos a compartir la
iniciativa y el enfoque prometedor del grupo con otros.
Premios y proceso de selección
Primer premio:
$5,000 en efectivo (USD) + una Estación de Trabajo gratuita personalizada para su grupo (con un valor de $2,100)
Segundo premio:
$2,000 en efectivo (USD) + una Estación de Trabajo gratuita personalizada para su grupo (con un valor de $2,100)
Finalistas del Premio “Out of the Box”:
Todos los finalistas del concurso tendrán sus historias publicadas en la Caja de Herramientas Comunitarias como
un ejemplo excepcional de cómo “Tomar acción de su comunidad.”
Los finalistas serán seleccionados por un panel de jurados internacionales, y será divulgado en el sitio Web de la
Caja de Herramientas Comunitarias (http://ctb.ku.edu). Los visitantes del sitio votarán por su proyecto de “Out
of the Box” favorito para elegir a los dos concursantes más votados.
Fechas importantes del concurso:
8/1/2010: Fecha de inicio para la entrar en el concurso
10/31/2010: Fecha límite para entregar el formulario para participar en el concurso
11/1/2010-11/21/2010: Revisiones de las inscripciones por parte del jurado internacional para seleccionar a los
finalistas
12/1/2010: Los finalistas serán dados a conocer en la página principal de la Caja de Herramientas Comunitarias;
comienza la votación por parte del público en general
1/31/2011: Termina la votación por parte del público para seleccionar a los finalistas
2/15/2011: El Primer Premio y Segundo Premio serán anunciados y otorgados; todas las historias de los finalistas
serán mostradas públicamente en la página principal de la Caja de Herramientas Comunitarias.
Christina Holt, MA | Associate Director for Community Tool Box Services
Work Group for Community Health and Development | http://communityhealth.ku.edu
Community Tool Box | http://ctb.ku.edu | @CToolBox | facebook
1000 Sunnyside Avenue, 4082 Dole Center| Lawrence, Kansas| 66045| (785) 864-0533 .

Dirección de Sida y ETS – Ministerio de Salud de la Nación
Por una mejor comunicación
A partir de nuestra próxima entrega de Novedades vamos a utilizar para agilizar el envío un nuevo sistema. Para
ello utilizaremos la dirección de mail direcciondesidayets@gmail.com Pueden responder a la misma por cualquier
tema referido a esas comunicaciones o cambio en sus datos o dirección de contacto.
Para comunicarse por cualquier otro tema con la Dirección de Sida y ETS sigue vigente la dirección
dir-sida-ets@msal.gov.ar
Asimismo, les recordamos que para todos aquellos aspectos vinculados a la prevención pueden comunicarse con
nuestro equipo a través del mail prevencion-vih@msal.gov.ar
También les recordamos que en el sitio de la campaña Hay revancha. Salí a jugar (www.revanchaVIH.com.ar, link
entrenate/direcciones útiles) pueden acceder a un mapa en el que se encuentran los lugares donde es posible
conseguir preservativos gratuitos, hacerse el test de VIH, como asimismo los establecimientos sanitarios públicos
que distribuyen medicación y atienden a personas con VIH. .
www.moreno.gov.ar

Dirección de Sida y ETS – Ministerio de Salud de la Nación
UNA EXPERIENCA EN LAS HERAS: CAMPAÑA PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES DISPONIBLES
EN LA WEB.
HOSPICOM (Hospitalidad y Comunicación en la prevención del VIH SIDA e ITG) es una ONG con personería jurídica
formada por diversos actores sociales (profesionales de la salud, docentes, miembros de la Cruz Roja, amas de
casa, etc.) de la localidad de Las Heras en la provincia de Santa Cruz, que trabaja desde el año 2006 en la
prevención del VIH-SIDA e infecciones de transmisión sexual (y otros temas de educación para la salud) con un
fuerte impacto a través de su componente comunicacional, el blog: http://onghospicom.blogspot.com /
http://www.hospicom.blogspot.com/
Las Heras se ubica en la zona norte de la provincia y tiene la impronta de su principal actividad productiva, la

18/08/2010 16:02

Boletín Virtual Municipios Saludables Nº 74 - Sistema y servicios de ...

14 de 15

explotación petrolera. En los últimos años, se ha verificado un aumento de la población merced a un importante
movimiento migratorio, lo cual trajo aparejado distintas y crecientes problemáticas sociales.
Es así que HOSPICOM trabaja dentro de la comunidad en tres grandes ejes íntimamente relacionados:
- Participación comunitaria, con actividades recreativas a partir de ciclos de cine, concursos de vidrieras y
murales, maratones, etc.
- Talleres de prevención, con técnicas lúdicas, diseñados para diversos grupos: adolescentes en la escuela,
mujeres meretrices en los locales nocturnos, profesionales de la salud; gendarmes, docentes y niños a partir de 5
años.
- Comunicación, con campañas radiales y televisivas para los medios locales en las que se brinda lugar a la
participación de importantes integrantes de la localidad para transmitir mensajes de prevención, como: jóvenes
destacados de la comunidad, grupos con compromiso social (por Ej. Cruz Roja, Club de Leones) y personalidades
reconocidas del ámbito social y político (intendente, maestros, referentes culturales y sociales). Estos spots
televisivos y radiales se centran en mensajes de prevención del VIH sida e ITS, en cuestiones informativas, como
así también, de promoción de derechos y de género.
En el marco de la estrategia de comunicación y difusión, el blog cumple un rol muy interesante, ya que permite a
la comunidad expresarse, compartir dudas e intereses, y contactarse con personas de otras comunidades.
Es a partir de ello que se ha publicado material para trabajar con niños de 5 a 8 años en cuestiones relacionadas a
la educación sexual integral utilizando libros del sitio chicos.net ediciones, los cuales fueron digitalizados,
musicalizados e incorporadas voces de niños de 8 años, para luego transformarlos en pequeños videos.
Estas producciones son utilizadas en los talleres y compartidas con otras ONG de Santa Cruz que trabajan en la
prevención del abuso sexual en niños.
Los invitamos a conocer dicho trabajo en el sitio anteriormente citado: http://www.hospicom.blogspot.com/

Dirección de Sida y ETS – Ministerio de Salud de la Nación
GUÍA DE MONITOREO
El área de prevención de la Dirección de Sida y ETS ha publicado un Instrumento para el monitoreo de los Centros
de Prevención, Asesoramiento y Testeo en VIH.
La publicación presenta una serie de pautas generales, sobre qué cosas observar o tener en cuenta acerca de la
estructura, los procesos de trabajo y los resultados que producen los centros que realizan prevención de VIH-sida
e ITS y también diagnóstico con asesoramiento. Estas pautas generales pueden adaptarse al momento de
desarrollo de cada Centro, al tipo de institución en la que esté inserto y demás aspectos particulares.
La guía brinda también algunos parámetros de las que se consideran situaciones positivas, a fin de facilitar la
evaluación de lo que se conversa y se observa. Está pensada como instrumento de apoyo para la visita presencial
de los miembros de los programas de VIH-sida a los lugares donde se están realizando actividades de prevención y
diagnóstico.
Se considera que el monitoreo debe ser una actividad continua, sistemática, flexible y funcional, ya que permite
señalar en qué medida se logran los objetivos y las metas, y en qué medida se responde a los problemas que se
presentan en la tarea cotidiana. Es también una herramienta de gestión que mejora el acompañamiento de los
equipos que trabajan en el terreno y aumenta el conocimiento del equipo de gestión central sobre los aspectos
concretos de la implementación de las políticas.
La guía incluye un listado de diez dimensiones o aspectos a tener en cuenta y detalla las preguntas y
observaciones que permiten acercarse a las mismas, indicando para cada una de ellas cuál sería la situación
esperada o positiva.
El PDF de esta publicación está disponible en:
http://www.msal.gov.ar/sida/pdf/instrumento-de-monitoreo-de-CEPAT.pdf

Brandsen – Buenos Aires
Blog de la Secretaría de Salud Pública y Desarrollo Humano
Les hacemos llegar el link del blog de la Secretaría de Salud en donde pueden encontrar información actualizada.
http://secretariadesaluddebrandsen.blogspot.com/
secretariadesaludbrandsen@hotmail.com

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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