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Asunto: Boletín Virtual MCS Nº 75 - Salud ambiental
De: "Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables" <redmunisal@msal.gov.ar>
Fecha: Wed, 18 Aug 2010 14:31:34 -0300
A: <redmunisal@msal.gov.ar>

Miércoles 18 de agosto de 2010 – Boletín Nº 75

Ministerio de Salud de la Nación – Secretaría de Determinantes de la Salud y Relaciones Sanitarias
Convenio Marco de Cooperación con Ministerio del Interior
El Secretario de Determinantes de la Salud y Relaciones Sanitarias del ministerio de Salud, Eduardo Bustos Villar y la Subsecretaria de Gestión
Municipal del Ministerio del Interior, Silvina Ratti, celebraron un Convenio Marco de Cooperación con el objeto de establecer relaciones
institucionales de colaboración recíproca con el propósito de realizar acciones para todos los municipios y comunas del país a través del
Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables Dicho programa se sustenta a través de una Red que tiene como objetivo impulsar la
adopción de políticas públicas saludables como eje principal del accionar de los gobiernos municipales. Se trata de una plataforma para la
construcción de una política de estado orientada a disminuir las brechas de inequidad, afrontando los determinantes y condicionantes de la
salud desde las particularidades locales, promoviendo acuerdos con los diferentes sectores de gobierno y generando acciones perdurables que
trasciendan las fronteras sectoriales y jurisdiccionales.
http://www.mininterior.gov.ar/prensa/noticiaDespliegue.php?Id=777&%3C&idName=pre&idNameSubMenu=preComunicados&idNameSubMenuDer

INICIATIVAS EN SALUD AMBIENTAL
Gestión de Residuos Sólidos Urbanos
Unquillo - Córdoba
Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos Urbanos
La Municipalidad de Unquillo implementa a partir del mes de julio un plan para desarrollar el tratamiento integral y ambientalmente adecuado
de los residuos sólidos generados en la ciudad a fin de lograr la gestión correcta de la basura, reducir la contaminación, adecuar el plan de
gestión existente a las necesidades actuales y continuar con la promoción de la recuperación de residuos diferenciados a través de un
tratamiento que permita su reciclado.
Para lograrlo se pone en marcha un proceso que constará de 6 etapas; la primera que abarca los meses de julio/agosto comprende la
implementación de nuevos recorridos y frecuencias para los 33 barrios, ampliando y estandarizando el servicio a tres veces por semana en cada
barrio. Luego se prevé para las otras etapas la ampliación del servicio de recolección de residuos diferenciados a todos los barrios de la ciudad,
la sistematización del servicio de recolección de residuos verdes, la sensibilización sobre consumo responsable, entre otras.
Esta fase será presentada en una jornada al aire libre que se realizará el próximo sábado 10 de julio, con la distribución de folletos informativos
sobre sus aspectos generales que incluyen los nuevos horarios; además, personal capacitado recorrerá los barrios para conversar con los vecinos
sobre la implementación de este plan y despejar cualquier duda al respecto.
Recolección Diferenciada: nuevos horarios
Desde la Dirección de Medio Ambiente (Secretaría de Obras, Servicios Públicos y Ambiente) se efectúan constantemente campañas de
sensibilización para promover la recuperación de los residuos reciclables y reducir la producción de basura con la consigna “Reducir, Reutilizar,
Reciclar, Respetar”.
Actualmente es posible reciclar plásticos, vidrios, latas, papel y trapos, y convertir los residuos orgánicos en lombricompuesto (un abono que es
entregado a los vecinos). Los horarios de este servicio también se modificarán en función de no superponerse con el recorrido común.
Objetivos:
Consolidar las directrices generales del Plan de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la ciudad de Unquillo.
Garantizar la sostenibilidad del Plan de Clausura del basural de Unquillo y avanzar en la recuperación del predio como un parque temático con
fines recreativos y educativos.
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Unificar la recolección de RSU comunes a 3 veces por semana como mínimo en todo el ejido municipal.
Extender la recolección diferenciada a todo el ejido municipal.
Equipar y formalizar la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (PTRSU) para generar valor agregado a los residuos sólidos
diferenciados en origen.
Dignificar la actividad laboral del personal involucrado en la recolección y tratamiento de residuos
www.unquillo.gov.ar / medioambiente@unquillo.gov.ar
Tel.: (03543) 488999 int. 211

Cerrito – Entre Ríos
Aislación de pilas en la construcción de mástil del Bicentenario
Desde hace unas semanas, empleados municipales se encuentran abocados al levantamiento de un nuevo mástil en Plaza Las Colonias. Dicha
obra, será el símbolo que marcará el momento histórico que vive nuestro país en este 2010, como lo es la celebración de los primeros 200 años
de la Revolución de Mayo. La misma estará ubicada adyacente al monumento al Libertado Gral. San Martín y
contará con una altura de 30 metros de alto que izará un paño nacional de 10 x 5 metros.
La construcción de la plataforma que contendrá dicho mástil cuenta con la particularidad de contener más de
3000 pilas en su interior, como medida de cuidado del medio ambiente. Dicha incorporación se realizó dentro
del programa “Pongámonos las pilas y cuidemos el medio ambiente” que se iniciara en 2008, con el fin de
reducir la contaminación de los suelos por los efectos de la descomposición de las pilas.
Con éste método de cementación, dichos elementos tóxicos para el medio y la salud humana, se previene el
derrame de los metales en la tierra propios del deterioro por el paso del tiempo y la exposición al aire libre.
El total de las pilas y baterías, fueron recolectadas en las instituciones de la localidad con la colaboración de
toda la comunidad, especialmente por los chicos que de las escuelas y posteriormente, fueron colocadas en recipientes plásticos para sellarlas
herméticamente.
Además, en este espacio de la plaza se trabaja en la restauración del antiguo mástil y la limpieza del busto al Libertador de América, para el día
del acto central. Sumado a ésta obra, se está trabajando en la renovación de la iluminación de dicho sector que contará con reflectores
especiales que destacarán el símbolo nacional.
comunicaciones@cerrito.gov.ar

Ushuaia – Tierra del Fuego
Ushuaia Recicla
La capital fueguina exportará unas 42 toneladas de plástico a Brasil, en el marco del programa “Ushuaia Recicla”, que impulsan las empresas
“Reciclados Fueguinos OLP”, Vinisa Fueguina y la Municipalidad de Ushuaia, para la reducción de botellas plásticas –o pets– utilizadas en los
envases de bebidas gaseosas, agua mineral y jugos.
La carga, que se estima abarca aproximadamente un millón de botellas trituradas, en forma de escamas, será transportada próximamente en
dos containers en un barco con destino al país carioca, una vez ultimadas las tramitaciones correspondientes en la Aduana. Así el material será
reutilizado industrialmente, en producción de fibras textiles, escobillones, alfombras, cascos para la construcción, carcazas para
electrodomésticos, entre otros productos y usos.
Es la primera vez que Tierra del Fuego sacará 42 toneladas de plástico triturado, lo cual significa un volumen importante de material
contaminante y un buen negocio para la ciudad, ya que implica un ahorro de dinero para el Municipio y una mayor vida útil al relleno sanitario,
por la reducción de volumen de basura, sabiendo las limitaciones territoriales que tiene la ciudad.
Además esto nos marca una evolución como comunidad, en el mejor manejo de nuestros residuos sólidos domiciliarios, lo cual también
contribuye al cuidado de nuestro paisaje urbano y el espacio público de nuestra ciudad, dándole un valor y una nueva vida a las botellas,
mediante la realización de productos de uso diario.
Por este motivo, Fanjul enfatizó que “éste es un paso importante a introducir una nueva conciencia y un habito de higiene, sabiendo los
beneficios que traerá a largo plazo, pensando en el futuro y sabiendo que este proceso lo iniciaron otros países hace quince o veinte años, con
excelentes resultados en la actualidad”.
En crecimiento
Cabe destacar que el programa Ushuaia Recicla, que tiene más de tres años de labor ininterrumpida en la comunidad, se ha instalado con éxito
gracias al compromiso de instituciones, establecimientos educativos y empresas locales que, paulatinamente, han entendido el espíritu de esta
iniciativa altruista y la han hecho propia.
Así disponen de unos 70 bolsones recolectores, que fueron ubicados estratégicamente y señalados con el logo de la campaña para que cada
vecino, deposite sus botellas debidamente aplastadas en lugares donde confluye gran cantidad de población. Entre otros, el Supermercado la
Anónima es uno de los puntos de mayor acopio. Tal es así, que este éxito se hace palpable, en las estadísticas oficiales que lleva adelante la
campaña, que comprueban que en lo que va de este año, en relación a 2009, en la ciudad se incrementó en un 60% la recolección de botellas,
que tienen un alto nivel de contaminación visual. No obstante, para el 2011 se espera redoblar la expectativa, debido a que muy pronto se
duplicarán los puntos de recolección.
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proyectosbloque@gmail.com

Luque - Córdoba
Colecta de pilas en el centro de salud
La Municipalidad de Luque les recuerda que, con el objetivo de contribuir a la recolección y al tratamiento adecuado de elementos
contaminantes, se encuentra a disposición en la sala de espera del Centro de Salud “Dr. Ignacio Tisera”, un contenedor destinado para la
recolección de pilas.
En ese lugar podrán depositarse, durante el horario de atención, las pilas que por error son habitualmente desechadas junto a la basura de
tratamiento común, a fin de ser derivadas a la Universidad Tecnológica Nacional de la ciudad de Córdoba, para que reciban el tratamiento y
destino adecuado.
Recordemos además, que la separación de las mismas es muy importante dado el alto nivel de contaminación que ocasionan los químicos
contenidos en su interior (zinc, mercurio, manganeso, litio, cadmio, sales de plata, etc.).
Puesto que, según el portal ecológico “OnEcología”, las pilas pueden llegar a contaminar de acuerdo a los siguientes datos:
Una pila de mercurio contamina 600.000 litros de agua
Una pila alcalina contamina 167.000 litros de agua
Una pila de óxido de plata contamina 14.000 litros de agua
Una pila de zinc-aire contamina 12.000 litros de agua
Una pila de carbón-zinc contamina 3.000 litros de agua
Por este motivo, la Municipalidad de Luque le solicita a toda la comunidad, tomar los recaudos necesarios, con el objetivo de contribuir con el
medio ambiente en que vivimos.
prensa@luque.gov.ar

Control de vectores
Calchín Oeste - Córdoba
Programa de higiene urbana y sanidad ambiental
La Municipalidad de Calchín informa que se encuentra llevando a cabo el Programa de Higiene Urbana y Sanidad Ambiental, el cual tiene por
objetivo otorgar a los vecinos de la comunidad los elementos necesarios para la desratización en algunos de los barrios de la comunidad,
principalmente en las manzanas n° 2 y 32, zonas en la que se ha presentado la mayor proliferación de dichas alimañas.
Dicho Programa, es una iniciativa del Municipio, basado en los Programas Nacionales y Provinciales referidos a la prevención de zoonosis,
enfermedad que puede transmitirse de animales vertebrados a seres humanos o viceversa.
Ante ello, los días martes y jueves, de 8 a 12 hs, se estará realizando la entrega gratuita de cebo de bloques parafinados – marca ULTA BLOK- y
cebo de aplicación directa – Marca RATATOX -, como así también, el asesoramiento pertinente para la aplicación de dichos productos.
De esta manera, la Municipalidad de Calchín, trabaja a fin de otorgarle la comunidad calchinense las herramientas necesarias que garanticen la
prevención y cuidados adecuados para la salud de nuestra localidad.
Todos aquellos interesados, podrán acercarse a la sede municipal, los días y horarios acordados para la entrega de los productos.
municipalidaddecalchin@covinter.com.ar | info@calchin.gov.ar

Posadas - Misiones
Todos luchamos contra el Aedes aegypti
La semana del 31 de mayo al 4 de junio, se realizaron diversos talleres en la escuela 205 de esta Ciudad, se trabajó con diferentes grados de
nivel inicial en la capacitación y difusión sobre la problemática del dengue, luego los alumnos se organizan en brigadas que recorrieron el barrio
en búsqueda de criaderos de larvas del mosquito Aedes aegypti.
También parte del trabajo consistió en confeccionar las planillas de registro y se colectaron larvas para su posterior análisis.
Luego de este intenso trabajo se realizaran trbajos de exposición para toda la comunidad, donde los chicos podrán contar sus experiencias y
mostrar los resultados de sus análisis.
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municipiosaludable@posadas.gov.ar

Posadas - Misiones
Talleres de sensibilizacion: conociendo la Lehismaniasis
El laboratorio de Control de Vectores de la Municipalidad de Posadas, lleva a cabo además de sus
actividades de relevamiento entomológico del Flebótomo vector de la Leishmaniasis visceral, tareas
de sensibilización en las escuelas de Posadas respecto a temas relacionados con el cuidado del
ambiente y las enfermedades transmitidas por vectores en especial LEISHMANIASIS VISCERAL.
municipiosaludable@posadas.gov.ar

Añatuya – Santiago del Estero
Acciones en prevención de dengue
El pasado viernes 11 de junio, se concretó el descacharreo y fumigación de una de los sectores más
importantes de la ciudad de Añatuya. Este incluye los barrios con mayor proporción de habitantes.
Desde el lunes 31 de mayo se comenzaron los operativos de manera ininterrumpida, llegándose a los
barrios Obrero, Rivadavia, Villa Nilda, Tiro Federal, Rivadavia, Obrero, Villa Abregú, etc. y el viernes último, se hizo el sector de Las Malvinas.
Con la cooperación del personal de Defensa Civil a cargo del sr. Santiago Gonzalez y maquinaria e insumos perteneciente a la Agencia de
Desarrollo Local que está bajo la responsabilidad de Carlos Griva, se pudo concretar la fumigación de espacios públicos, baldíos, canales a cielo
abierto y viviendas que solicitaran el servicio o en las que se detectaran criaderos del Aedes Aegypti.
Es necesario destacar que, más allá de la disminución de mosquitos, en Añatuya no se ha interrumpido este operativo general que se lazara
luego de la última reunión llevada a cabo en el CIC y que contara con representantes de organismos provinciales.
Desde el miércoles 26 de mayo, el Ministerio de la Producción a cargo del Ing. Luis Gelid puso a disposición del Dpto. de Ambiente, dos camiones
para el transporte de lo generado en el descacharreo. Asimismo, personal de Defensa Civil se instalaron en la ciudad para coordinar las
actividades hasta que se cubra la totalidad de la ciudad, tal como se programó.
El personal directamente afectado al retiro de la chatarra y elementos en desuso pertenece a la municipalidad de Añatuya: Dpto. de Ambiente,
Secretaría y Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos y otras áreas designadas por el sr. Intendente, Prof. Vidal Isaac Ulloa.
Además, este personal que trabajó en doble turno, realizó la limpieza de cada uno de los sectores, levantando ramas, restos de poda y
concretando el saneamiento necesario para completar el operativo.
A esto se sumaron tareas de distribución de folletos informativos casa por casa y la entrega de pulseras repelentes en instituciones como la
escuela “8 de julio” del Barrio La Leñera.
La coordinación de las acciones, mapeo y difusión estuvieron a cargo de la Lic. Claudia Rios, Diego Santillán y Carlos Pot, respectivamente,
quienes agradecen el compromiso de los medios de comunicación; de autoridades provinciales como el sr. Vice gobernador, Dr. Angel H.
Niccolai; sr. ministro Luis Gelid, Sr. Santiago Gonzalez de Defensa Civil y a nivel local, al sr. Intendente Vidal Ulloa, al sr. Carlos Griva; a los
funcionarios Hugo Vieyra y Claudio Guerrero, ya que, cada uno de los mencionados facilitan la concreción de las acciones previstas para prevenir
el Dengue en la ciudad de Añatuya.
claudia_ambiente_2010@hotmail.com

Rivadavia – San Juan
Esterilización de Mascotas
El área Salud del Municipio de Rivadavia en forma conjunta con la Subsecretaria Medio Ambiente de la Provincia y la Sociedad Protectora de
Animales; llevaron a cabo charlas de Esterilización de mascotas a la población en general con el objetivo de
controlar la proliferación y evitar enfermedades de los perros y gatos adultos.
Las charlas se brindaron en los siguientes lugares: Unión Vecinal Marquesado, Unión Vecinal Seminario, Unión
Vecinal Villa Flora, Unión Vecinal “Manos Abiertas”, Unión Vecinal Rodríguez Pinto, Biblioteca Barrio Rivadavia Sur
Asimismo se esterilizaron un total de 63 perros/as y gatos/as y se recibieron 128 turnos para esterilizar en los
meses que siguen de este año.
Esperamos contar con su colaboración en la difusión de esta actividad que contribuye a incrementar medidas de
prevención en salud de la población en general.
monitoreo@rivadavia.gob.ar

Gualeguaychú – Entre Ríos
Continúa la campaña de castración de animales en los barrios de la ciudad
La Municipalidad, junto a la Asociación Protectora de Animales “Patitas”, continúa con la campaña gratuita de castración de animales en los
diferentes barrios de la ciudad.
La misma se va desarrollando dentro de lo previsto en el convenio acordado entre la comuna y la mencionada entidad. Por ejemplo, en el Barrio
Pitter, se procedió a la anotación de los animales con o sin dueño de esta zona y se castraron 76 perras y está previsto que el próximo sábado
24, se hará lo propio en el Barrio Molinari.
Desde “Patitas” se mostraron satisfechos con la tarea desarrollada hasta el momento, “ya que nunca antes se trabajó con la intensidad y calidad
que lo está llevando a cabo el Municipio”, al tiempo que solicitaron la colaboración de los vecinos.
Recodemos que la actividad está a cargo de los médicos veterinarios Héctor Martínez y Maximiliano Frutos, quienes realizan el relevamiento de
los animales intervenidos.
dirsalud@gualeguaychu.gov.ar

Marcos Paz – Buenos Aires
Control y protección de perros callejeros
El Municipio de Marcos Paz y la ACMAR (Asociación Comando Mascotas al Rescate) presentaron el programa de protección, control y asistencia de
animales abandonados, que se propone brindar un control efectivo de perros callejeros, garantizando la protección de sus derechos.
El programa fue presentado por la secretaria de Gobierno, Palmira Chaar, el Secretario General, Víctor Magni y la inspectora, Ana Acevedo,
junto a representantes de la mencionada asociación protectora de animales, quienes explicaron que, con la ayuda de un equipo de veteri narios,
se recogerá diariamente a los perros que estén deambulando por la calle y se los trasladará a dos caniles adecuados para
su albergue.
“Los animales de la calle deben tener un control -explicó la secretaria de Gobierno- para evitar agresiones a vecinos,
castrarlos para evitar que tengan cría que no cuenten con un hogar. Por eso se los lleva al predio, para cobijarlos y
observarlos. También explicó que un canil ya comenzó a funcionar en el barrio Santa Rosa, y existe otro proyectado para
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el barrio Urioste.
Miembros de la ACMAR, además de la colaboración que brindan habitualmente como asociación en pos de la tenencia responsable de mascotas,
acompañarán el trabajo del Municipio, que se encargará de la alimentación y mantenimiento de estos predios.
info@marcospaz.gov.ar

Avellaneda – Santa Fe
Campaña de VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA
La MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA intenta brindar a diario un mejor nivel de vida a su población. Lo hace a través de diversas campañas de
prevención que implementa la Subsecretaría de Salud, Protección Infantil y Familiar, trabajando con personal capacitado, en los diversos
terrenos en los que se presentan las problemáticas.
Durante este verano, tuvo lugar – como todos los años – la Campaña de VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA. La misma estuvo a cargo de un médico
veterinario que – de acuerdo a un cronograma de horarios y lugares – desarrolló la tarea de vacunación a perros y gatos de los vecinos de la
ciudad. La actividad – de carácter gratuito para la población – se logró con rotundo éxito puesto que se aplicaron más de 3200 dosis a los
animales domésticos mencionados.
Cabe aclarar que esta campaña fue un total record en cantidad de dosis aplicadas en los últimos años a nivel local, y también una de las más
importantes a nivel provincial según las autoridades del departamento de zoonosis.
Los lugares destinados para esta tarea fueron: salones vecinales, de usos múltiples y clubes de la zona urbana como rural de nuestro distrito.
La provincia proveyó las dosis y el Municipio se encargo de los gastos y organización de la campaña.
prensa@avellaneda.gov.ar

Avellaneda – Santa Fe
Prevención de la aparición del dengue
Personas capacitadas por la Subsecretaría de Salud, Protección Infantil y Familiar a cargo del Dr. Diego Centis llevaron a cabo esta tarea.
Identificados con sus respectivas credenciales y con material informativo en mano, los agentes instruidos visitaron uno a uno los domicilios
particulares de los vecinos de la Ciudad de Avellaneda. En sus visitas, informaban a los habitantes qué medidas tomar para prevenir la aparición
del mosquito transmisor de esta enfermedad que afecta a la sociedad.
Al mismo tiempo, estas personas solicitaban el permiso necesario para acceder a los jardines y observar e indicar - en caso de existir –los
posibles lugares de reproducción del insecto.
Cabe destacar que, junto a esta labor, la Secretaría de Servicios Públicos
desarrolla la tarea de recolección de cacharros, neumáticos en desuso u
otros objetos que representen focos de posible incubación de la
enfermedad como así también fumigaciones en distintos sectores de
nuestra ciudad.
En esta oportunidad, se visitaron aproximadamente 5300 domicilios.
En la misma campaña se difundieron diferentes folletos sobre prevención
de incendios, cuidados del agua, prevención de golpes de calor, y otras
medidas para evitar que nuestros ciudadanos desarrollen enfermedades
prevenibles.
Esta es una ardua labor que se desarrolla día a día con mucho esfuerzo
para el bienestar de nuestra sociedad.
prensa@avellaneda.gov.ar

Otras iniciativas
Gualeguaychú – Entre Ríos
Conformación del Ecoclub Gualeguaychú
La Dirección de Medio Ambiente de Gualeguaychú y la Alianza Francesa Gualeguaychú organizaron un taller para la conformación de un "Ecoclub"
en la ciudad.
El mismo se realizó el pasado 11 de junio en la sede de la Alianza Francesa, participando jóvenes
y adolescentes de 12 a 17 años pertenecientes a distintas escuelas de la ciudad.
El taller estuvo a cargo de dos integrantes del Ecoclub Paraná, Maximiliano Gómez y Eduardo
Andersen.
"Ecoclubes" es una organización democrática, no gubernamental, conformada por niños y jóvenes,
que promueven el cuidado del medio ambiente y la salud en sus comunidades, mediante la
realización de diferentes actividades relacionadas con la temática ambiental, y la articulación con
otras instituciones involucradas.
Con 18 años de vida, "Ecoclubes" se encuentra en 13 provincias argentinas, toda América, Asia,
Europa y África, congregando 15.000 jóvenes en más de 500 grupos.
Quienes estén interesados en participar pueden contactarse con ambas organizaciones (Lic.
Andrea Takáts, tel. 03446 437039, ssyma@gualeguaychu.gov.ar).
ssyma@gualeguaychu.gov.ar

Gualeguaychú – Entre Ríos
Vacaciones de invierno

18/08/2010 16:03

Boletín Virtual MCS Nº 75 - Salud ambiental

6 de 8

ssyma@gualeguaychu.gov.ar

Villa Elisa – Entre Ríos
Generando conciencia en los más chicos
Durante esta semana y la próxima se están realizando obras de teatro sobre el cuidado del medio ambiente y su vinculación con la salud a cargo
del grupo de teatro municipal “Enredados”. La actividad es organizada por el Plan de Desarrollo Local y está dirigida a los niños del primer ciclo
de las escuelas primarias de la ciudad.
En lo que va de la semana se han concretado ya las presentaciones en las escuelas Nº 40, Nº20 y
conjuntamente en las Escuelas Nº 64 y 65 de la zona rural. En la próxima semana se realizará la
obra en las restantes escuelas de la localidad.
Esta propuesta tiene el objetivo de generar conciencia en los niños, a través del teatro, acerca de
la preservación de los recursos naturales especialmente en lo que respecta al tratamiento de la
basura y las enfermedades que puede provocar una incorrecta manipulación.
Simultáneamente el Plan de Desarrollo Local está trabajando en la elaboración de un material
interactivo con contenidos similares que estará dirigido al segundo ciclo de las escuelas primarias.
www.villaelisaentretodos.blogspot.com - villaelisaentretodos@gmail.com

Gualeguaychú – Entre Ríos
Talleres sobre Monocultivos
Con gran participación del público se llevaron a cabo los talleres sobre “Monocultivos forestales y
de soja en la cuenca del río Uruguay”, organizados por Amigos de la Tierra – Argentina y la Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de
Gualeguaychú.
Más de 50 docentes y estudiantes terciarios y universitarios, profesionales, representantes de organizaciones
de la sociedad civil y del gobierno municipal participaron activamente de los talleres realizados los días 30
de junio y 1º de julio, en el salón de la Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú.
La coordinación estuvo a cargo del Prof. Eduardo Sánchez junto a Dolores Moreno y Gonzalo Daprá,
integrantes del área de educación de Amigos de la Tierra – Argentina, organización ambientalista cuyos
objetivos están orientados a trabajar desde y para el desarrollo de sociedades sustentables.
Esta organización, miembro de la federación Internacional Amigos de la Tierra (FOEI), desarrolla la Campaña
“Alianza regional contra los monocultivos forestales y de soja en la Cuenca del Río Uruguay”, en el marco del
Programa de Bosques y Biodiversidad de Amigos de la Tierra Internacional.
Las actividades y propuestas diseñadas buscaron instalar y difundir la problemática enunciada, trabajándola a
partir de materiales de campaña propios, generando participación y basándose en la construcción en
conjunto de saberes que posibiliten un vivir saludable y en armonía, favoreciendo el equilibrio ambiental.
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Al finalizar los talleres, que tuvieron una duración de 4 horas cátedra cada uno, los participantes recibieron
material alusivo, consistentes en publicaciones y cds conteniendo los videos y temas musicales del taller, en
sobres y portacds de papel reciclados, además de certificados de asistencia, elaborados por la Dirección de
Medio Ambiente..
ssyma@gualeguaychu.gov.ar

Unquillo - Córdoba
Un día saludable en familia
Para continuar con la buena costumbre de confluir al aire libre en familia, se ha organizado para este sábado 10 de julio una jornada con
diferentes actividades.
A las 10:00 hs. se concentrarán frente al Edificio Municipal grandes y chicos que quieran partir en bicicleta hacia el Playón Deportivo del Ingreso
Sur (ex Estación del FF.CC, frente al colegio IPEM 78); allí a las 10:30 hs. se remontarán barriletes, se podrá disfrutar de caminatas, juegos de
kermese, clases gratuitas de gym y ritmos, y profesionales del Área de Salud realizarán controles de tensión arterial y glucemia.
También se llevará a cabo la presentación de la revista producida en el Taller de Periodismo para jóvenes (actividad gratuita que se lleva a cabo
en barrio Villa Forchieri). Para los interesados en conocer más sobre Presupuesto Participativo Joven se instalará un stand con información.
En este marco se presentará la campaña “Unquillo, una ciudad limpia”, enmarcada en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos
con promotores ambientales que entregarán material informativo con los nuevos recorridos y aumento de frecuencias de recolección.
Al mediodía se servirá chocolate para los más pequeños, para dar paso a las 13:00 hs. a la obra de teatro “Cazador cazado”, parte de la
programación de VACAciones muuuy divertidas que se lleva a cabo en los barrios. La Feria de Artesanos, Emprendedores y Manualistas estará
presente durante todo el evento y Fm Serrana transmitirá en vivo.
www.unquillo.gov.ar / prensa@unquillo.gov.ar

Urdinarrain – Entre Ríos
Proyecto educativo de Integración Socio-Comunitaria
Desde 2009, alumnos de entre 15 y 40 años de la Escuela Especial “Arco Iris” mantienen limpia la Plaza Urquiza. Las tareas son parte de un
Proyecto educativo de Integración Socio-Comunitaria
Los chicos de la escuela cuentan con el apoyo logístico de la municipalidad, que cedió dicho espacio para que se capaciten y apliquen las
prácticas de taller.
Estas prácticas, que los integran y preparan para el trabajo, es realizada desde abril hasta noviembre, en días y horarios de clases. Los alumnos
son acompañados y guiados por su profesor, Guillermo Wilhem.
Alrededor de la Plaza Urquiza se ubican siete instituciones educativas, primarias, secundarias y terciarias, por lo que el Proyecto de la Escuela
“Arco Iris” contempla la difusión y concientización entre los alumnos destinada a generar conciencia acerca del cuidado de éste y otros espacios
verdes, proteger el ambiente y preservar los lugares históricos, sociales y culturales.
La municipalidad provee los insumos para realizar las tareas, folletos y afiches publicitarios y
brinda el apoyo necesario a través de las áreas correspondientes para la concreción del
Proyecto de la Institución, promoviendo así esta intervención socio comunitaria.
Desde la Mesa Intersectorial del PMyCS valoramos y felicitamos esta iniciativa de aprendizaje y
servicio que desarrolla la escuela, promoviendo habilidades en jóvenes y adultos con
capacidades especiales para facilitar su inserción social y laboral de diferentes maneras. Esta
escuela también los capacita en practicas de huertas orgánicas, jardinería, artesanías y
restauración, entre otras actividades, haciendo hincapié en el respeto y cuidado por el
medioambiente.
normaurdi@urdi.com.ar

CEAMSE
Seminario Gestión de Residuos en Áreas Metropolitanas de Latinoamérica

La inscripción es gratuita y anticipada.
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ceamseseminariorsu@gmail.com y/o ceamse@ceamse.gov.ar
Cupos limitados.

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

18/08/2010 16:03

