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Asunto: Boletín Virtual MCS Nº80 - IX Jornadas Nacionales
De: Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables <redmunisal@msal.gov.ar>
Fecha: Mon, 20 Dec 2010 15:46:21 -0200
A: destinatarios-no-revelados:;

Lunes 20 de diciembre de 2010 – Boletín Nº 80

IX Jornadas Nacionales Municipios y Comunidades Saludables
Más de 2000 personas entre autoridades nacionales, intendentes, expositores, disertantes y ciudadanos de los diversos
municipios de la Argentina, participaron de las IX Jornadas Nacionales Municipios y Comunidades Saludables, bajo el
lema: “El Derecho a la Salud en la Argentina del Bicentenario”.
El evento promovido por el Ministerio de Salud de la Nación, a través del Programa Nacional Municipios y Comunidades
Saludables, propulsó durante tres días el intercambio de experiencias y espacios de conocimiento y reflexión con el
objetivo de renovar los debates en torno a la salud pública y socializar herramientas que contribuyan a la mejora de las
condiciones de salud de toda la población.

Compartimos algunas de las actividades de las IX Jornadas Nacionales
Bustos Villar en las jornadas
El titular de la Secretaría de Determinantes de la Salud y Relaciones Sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación, Dr.
Eduardo Bustos Villar, recalcó la importancia de la “articulación del trabajo intersectorial que llevan a cabo la nación, las
provincias y los municipios en la construcción de políticas públicas de salud”, durante el segundo día de las IX Jornadas
Nacionales de Municipios y Comunidades Saludables.
El Dr. Bustos Villar aseguró que “la construcción de políticas públicas de salud va más allá de una cuestión electoral” y
remarcó que “las políticas integrales integradas no sólo son obligación del Ministerio de Salud de la Nación sino de todos
los ministerios”.
En este sentido, ponderó el cambio de modelo de país impulsado por el ex presidente Néstor Kirchner, y su continuidad y
profundización con la presidenta Cristina Fernández basado en “la pluralidad de la construcción colectiva de políticas
públicas, dejando atrás los modelos enlatados que las fragmentaron en la década del ‘90”.
Además, solicitó la adhesión y la participación de todos los municipios del país en el Programa Municipios y Comunidades
Saludables ya que estos son la “célula básica en la construcción de políticas sanitarias, y son quienes deben liderar y ser
agentes activos que construyan en lo local junto a la comunidad”.
Bustos Villar sostuvo que “no hay justicia social sin
inclusión social” y, afirmó que “ese es el camino que está
recorriendo el Ministerio de Salud de la Nación, a través
de sus programas territoriales, que tienen la vocación de
estar donde está la gente”.
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Día Mundial de la Lucha contra el VIH-SIDA:
recomendaciones para el abordaje local
La charla referida Día Mundial de la lucha contra el SIDA:
recomendaciones para el abordaje local a cargo el Dr.
Claudio Bloch, Director de SIDA y ETS del Ministerio de
Salud de la Nación y equipo, estuvo orientada sobre tres ejes:
1) Acciones epidemiológicas – situación SIDA en la Argentina.
-Acceso o no a los sistemas y servicios de salud.
-Retroceso de la enfermedad en los últimos años.
-Acciones que sustentan la respuesta: ley, acceso gratuito a los medicamentos, distribución de preservativos, centros de
testeo, maletín preventivo, material para formación de docentes, capacitación de equipos de salud, trabajo con población
en situación de encierro, políticas de prevención de transmisión vertical.
2) Políticas de prevención
-Promover el testeo y el tratamiento.
-Diagnóstico de situación.
-Acceso universal a la información.
-Mejoramiento de la calidad de atención.
-Trabajar sobre la discriminación.
-Dar a conocer la política a los actores
relevantes.
3) Maletín preventivo
-Contiene piezas de comunicación y
herramientas para el trabajo de prevención
en equipo. Se entregó un maletín a cada
municipio presente

Qué deben hacer los municipios
en salud
El Consultor internacional en salud, Dr.
Federico Tobar, agradeció al Programa
Nacional de Municipios y Comunidades
Saludables por la oportunidad de participar
de las Jornadas y presentar las siguientes diez hipótesis
sobre el papel de los municipios de Argentina en salud:
1. LA INNOVACION SOCIAL ES LOCAL
“Volar es innovar, un hacer nuevo, proponer nuevas
soluciones, desde lo local”. La innovación social, según
Tobar, debe ser competencia de los municipios y, para
que ésta sea eficaz, requiere tener la atención puesta en
el territorio, en lo local, es decir, no intentar copiar
grandes modelos sino crear soluciones desde la
problemática particular de lo local. Asimismo, debe estar
enfocada a prácticas horizontales, cooperativas,
solidarias. Dice Tobar: “Ser solidario es compartir el
suelo. La solidaridad es local”.
2. EL ENFOQUE DE DETERMINANTES ES UNA OPORTUNIDAD
DE INNOVACION SANITARIA
Hay diferentes factores que inciden sobre los individuos,
las organizaciones y el territorio como determinantes y condicionantes de la salud. En este sentido, Tobar recalca la
importancia de abordar la innovación social desde dichos determinantes, tales como el ambiente, la biología humana, las
formas de vida y la organización de los cuidados en salud.
3. DESPLEGAR UN ENFOQUE DE DETERMINANTES ES ALGO QUE SUPERA A UN SECRETARIO EN SALUD
La intersectorialidad es mucho más factible en lo local.
4. EL SENTIDO DE LAS POLITICAS EN SALUD ES LA INTEGRACION SOCIAL Y NO CONSEGUIR MAS SALUD.
La salud tiene que ser el medio para lograr la integración social, la emancipación y una comunidad organizada.
5. LOS MUNICIPIOS HASTA AHORA HAN SIDO LOS CONVIDADOS DE PIEDRA EN LA CONSTRUCCION DE LAS POLITICAS DE SALUD
La primera vez que se toman los municipios como actores principales de las políticas en salud es desde el Programa
Nacional de Municipios y Comunidades Saludables. Los municipios históricamente fueron asumiendo responsabilidad en
salud por default, hoy lo importante es poder discernir cuáles son las necesidades de los municipios y fortalecer el
financiamiento de acciones en salud locales.
6. POSICIONA A LA PROMOCION DE SALUD EN UN LUGAR DESTACADO DENTRO DE LA AGENDA DE DESARROLLO LOCAL
Esta es una acción imprescindible si se quiere lograr una comunidad saludable.
7. ESTABLECER ALIANZAS Y PACTOS QUE PROMUEVAN UN
CAMBIO VIABLE Y SOSTENIBLE HACIA CONDICIONES DE
VIDA SALUDABLE.
La construcción política de municipios y comunidades
saludables se inicia con la voluntad política, una vez que
se cuenta con esto se requiere viabilidad para generar
tales políticas y debe lograrse sostenibilidad, una
política sostenible se logra cuando su discontinuidad
generaría un costo político tan alto que no resulta
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conveniente.
8. INCORPORAR LOGICAS DE ACCION PARTICULARES
Es imprescindibles generar participación ciudadana y co
responsabilidad entre los actores.
9. GESTION TERRITORIAL SIGNIFICA ASUMIR LA
RESPONSABILIDAD POR SATISFACER LAS NECESIDADES DE
LA POBLACION
En este punto el Doctor Tobar destaca la importancia de
no confundir resolutividad con responsabilidad. Asumir la responsabilidad implica contar con estadísticas y datos
necesarios para generar políticas afines, significa defender los derechos humanos y tomar acciones en pos de promover
salud.
10. LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA NO DEBEN SER SALAS DE PRIMEROS AUXILIOS SINO SERVICIOS CON ATENCION
PROGRAMADA.
Los CAPs deben contar con acciones proactivas que tiendan a la integración de la comunidad.
EL Dr. Federico Tobar, finalizó la conferencia recalcando la identidad, la dimensión política y las lógicas de acción como
los pasos principales para la construcción de una sociedad saludable organizada.

Juan Luis Manzur en el cierre de las IX Jornadas
Nacionales
Se realizó con éxito el cierre de las IX Jornadas Nacionales del
Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables: El
Derecho a la Salud en la Argentina del Bicentenario, con la
presencia del Ministro de Salud de la Nación el Dr. Juan Luis Manzur,
quien manifestó su agradecimiento a todos los intendentes y equipos
técnicos municipales que participan activamente en el marco
del Programa y por la salud de la comunidad.
Asimismo, dirigió a los presentes el mensaje de la presidenta de la
Nación, Dra. Cristina Fernandez de Kirchner, quien manifestó que
todos los municipios contarán con el apoyo del gobierno nacional
para todas las acciones que deseen emprender en pos de una comunidad saludable.
Durante el acto de cierre se firmaron acuerdos territoriales por la salud colectiva entre los intendentes de las provincias
de La Rioja, Córdoba y Buenos Aires, los respectivos ministros provinciales y el Ministro de Salud de la Nación.

Experiencias municipales compartidas en las Jornadas
Experiencias municipales de abordaje intersectorial de la salud
El día martes 30 de noviembre se inició el espacio de presentaciones de Experiencias Municipales de gestión, desde los
determinantes de la salud, apoyados en el liderazgo municipal, la acción intersectorial y la participación comunitaria.
Expusieron los municipios de San Miguel de Tucumán
(Tucumán), General Ocampo (La Rioja), Libertador San
Martín (Entre Ríos), Villa Regina (Río Negro) y Jesús
María (Córdoba), los cuales destacaron la
INTERSECTORIALIDAD en cada experiencia.
San Miguel de Tucumán (Tucumán) presentó el
abordaje intersectorial al interior del territorio,
llegando a los barrios donde es necesario pero sin
descuidar otras zonas de referencia. Los principales
objetivos son acercar los servicios de salud, ir a la
búsqueda de aquellos habitantes en situación de
desvalimiento y hacerse presentes desde todos los
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servicios municipales.
Villa Regina (Río Negro) brindó un panorama completo
de cómo a partir del abordaje intersectorial han
logrado múltiples y excelentes articulaciones entre el
municipio y otros municipios, entre las áreas intra-municipio, instituciones, organizaciones, municipio-provincia-nación y
todos aquellos actores dispuestos a trabajar conjuntamente en la reducción de brechas de inequidad en el territorio.
General Ortiz de Ocampo (La Rioja) comentó con pasión cómo lograron empoderar a las mujeres de la localidad desde una
propuesta de Cultura y Salud, apoderando a las mujeres como agentes multiplicadores y fortaleciendo su saber acerca del
derecho a la salud así como ofreciendo un espacio de encuentro, expresión artística, participación y apropiación de
experiencias en pos de la salud.
Libertador San Martín (Entre Ríos) presentó la actividad: III Semana de Vida Saludable donde se desarrollaron actividades
referidas a los cuatro determinantes de la salud priorizados por el Programa Nacional Municipios y Comunidades
Saludables. Durante la actividad se logró relevar información valiosa para revisar la planificación del resto de las
actividades y proyectos anuales de abordaje de la salud.
Por otra parte, proponen incorporar lo lúdico en la articulación salud-cultura-adolescencia-historia local entre otras,
incluyendo las instituciones locales y los vecinos.
El municipio viene trabajando desde hace años para convertirse en la Capital de la vida Sana.
Jesús María (Córdoba) propone apoyar a los adolescentes en el mejoramiento de su calidad de vida en aquellas zonas del
municipio alejadas del centro y con mayores índices de NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) en pos de facilitar su
integración y fortalecer a los jóvenes como fuerzas vivas de la sociedad en salud, cultura, deporte, empleo y temáticas
sociales que les permitan ampliar su capital social, cultural y simbólico como personas.

Objetivos de desarrollo del milenio
El martes 30 de noviembre se desarrolló el encuentro Experiencias Municipales: Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)
donde se socializaron las experiencias de los municipios de Río Cuarto (Córdoba), San Salvador de Jujuy (Jujuy) y Paso de
los Libres (Corrientes), vinculadas a tales objetivos y la integración de Ciudades Hermanas, ambas iniciativas promovidas
por la Organización Panamericana de la Salud.
Río Cuarto (Córdoba) presentó un análisis pormenorizado de los problemas actuales y los desafíos futuros de las políticas
públicas desde el abordaje de los Objetivos del Milenio y cómo han ido convirtiendo las dificultades encontradas en
oportunidades de cambio y transformación de la gestión.
San Salvador de Jujuy (Jujuy) mostró frente a los ODM el accionar permanente y transversal de algunas condiciones
ambientales que favorecen las enfermedades transmitidas por vectores. Presentó como experiencia puntual el trabajo
realizado en tres asentamientos a la vera de ríos y rodeados por diez micro basurales para mejorar sus condiciones de vida
y la salud ambiental.
Finalmente, Paso de los Libres (Corrientes) comentó el trabajo intersectorial entre Ciudades Hermanas de frontera en el
abordaje del HIV y ETS en municipios limítrofes de Paraguay, Brasil y Argentina.

Seguridad vial
El miércoles 1 de diciembre en el salón de Experiencias Municipales de 10 a 11hs los municipios de Carmen de Areco
(Buenos Aires), El Carmen (Jujuy) y Santo Tomé (Santa Fe) presentaron tres experiencias sumamente interesantes y
diversas sobre el trabajo en prevención de lesiones por incidentes viales y la seguridad vial como política de estado.

Salud ambiental
A la hora en que muchos habitantes de nuestro país federal dormían la siesta los municipios del Programa Nacional
Municipios y Comunidades Saludables presentes en las IX Jornadas estuvieron trabajando con toda la fuerza en la
presentación e intercambio de experiencias de Salud Ambiental.
Expusieron los municipios de Juana Koslay (San Luis), Eldorado (Misiones), Oliva (Córdoba), Aldea San Antonio (Entre Ríos),
San Martín de los Andes (Neuquén), La Adela (La Pampa), Aristóbulo del Valle (Misiones) y Larroque (Entre Ríos).
Juana Koslay (San Luis) presentó una novedosa experiencia de parquización vinculada al Plan Balance Cero, por el cual, en
función de gasto de energía de los habitantes del municipio, se calcula un índice que determina la cantidad de árboles a
ser plantados. Los niños y adolescentes se apropiaron de esta iniciativa, y se trabaja intersectorialmente al interior del
municipio y junto a la Universidad de la Punta.
Eldorado mostró cómo están trabajando hace un año en diversas estrategias de prevención de la Leishmaniasis como parte
de un operativo veterinario para detección y combate de enfermedades zoonóticas desde el municipio, con el compromiso
y la participación de los dueños (niños y adolescentes) de mascotas tradicionales.
Oliva (Córdoba) abordó un tema candente, el uso responsable de fitosanitarios, incluyendo todo un sistema protocolizado
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en el marco de la Ley Provincial de Agroquímicos. Comenzaron en la zona periurbana comprometiendo a los vecinos en el
mecanismo de auditoría, a los productores para que las aplicaciones se realicen según metodología, a los agrónomos para
que asesoren correctamente y al personal de la dirección de medioambiente para la fiscalización de la técnica.
Aldea San Antonio (Entre Ríos) presentó uno de los proyectos de salud ambiental del Municipio, que posee un sistema
integrado de disposición sanitaria de excretas con diversas lagunas que devuelven el agua al curso del río, entre otros
proyectos. El proyecto presentado versa sobre la fluoración del agua bajo los preceptos de la Ley Nacional 21.172/75
donde surgiere el aporte de fluor al agua potable con el objetivo de disminuir la prevalencia de caries dentales.

Modos de vida
Finalizando la segunda jornada, se presentaron
experiencias municipales de las ciudades de
Corrientes, Rivadavia, Santiago del Estero, Río
Grande, Florencio Varela y San Genaro.
El municipio de San Genaro, de la provincia de
Santa Fe, presentó una experiencia de salud
mental como herramienta transversal en
Atención Primaria de la Salud (APS) enfocados,
en esta oportunidad, en el grupo de adultos
mayores. Fortalecimiento de lazos,
transferencia intergeneracional de saberes en
talleres de oficios de y por personas adultas
mayores a adultos y jóvenes, actividades
culturales de vida activa y demás determinantes
de la salud son abordados por el municipio.
El municipio de Rivadavia, en representación de la provincia de San Juan, presentó una experiencia piloto realizada en el
Barrio Norte de atención de grupos vulnerables, así como de prevención social del delito con un abordaje intersectorial y
de APS bio-psico-social integral.
Corrientes compartió cómo lograron integrar la odontología y el abordaje de la salud bucal en los equipos de APS, en la
integración de las personas con discapacidad en prácticas adecuadas y especializadas, el mejoramiento de la
infraestructura y el equipamiento así como la capacitación permanente de los recursos humanos.
Por su parte, desde la provincia de Tierra del Fuego, el municipio de Río Grande exhibió una propuesta integral,
interdisciplinaria y de larga trayectoria en la prevención primaria, secundaria y terciaria de los Trastornos del Desarrollo
en toda su multiplicidad y atendiendo a la familia en todo el proceso con herramientas concretas, empoderamiento y
desarrollo de habilidades de afrontamiento e integración permanente.
Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, transmitió las oportunidades de integración público-privado en el abordaje de
la salud de los habitantes del territorio a partir de la constitución de un foro que maximiza la gestión y disminuye brechas
de accesibilidad a partir del fenómeno de la gripe A H1N1 y los acuerdos de colaboración que inauguró entre los
representantes de la salud pública y los efectores privados orientados todos a la salud de la población.
Santiago de Estero nos mostró cómo complementar el trabajo de las unidades de APS provinciales con Centros de Atención
Primaria de la Salud (CAPS) municipales en zonas antes no cubiertas, integrando los datos y la población registrada de
manera de generar una Sala de Situación Municipal y brindar información adecuada y actualizada a la autoridad política
para enriquecer los procesos de toma de decisión así como revalorizar el personal y acompañar su trabajo.

Municipios saludables en Facebook
Seguí todas las novedades del Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables a través de la página de Facebook.
Se encuentran disponibles allí todas las fotos del evento y más información.
http://www.facebook.com/pages/Programa-Nacional-Municipios-y-Comunidades-Saludables/112575058808166

Algunos de los medios que difundieron las Jornadas:
Página oficial del Ministerio de Salud de la Nación:
http://www.msal.gov.ar/htm/Site/noticias_plantilla.asp?Id=2366
Organización Panamericana de la Salud:
http://new.paho.org/arg/index.php?option=com_content&task=view&id=625&Itemid=1
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-157877-2010-12-01.html
Nuevo Diario Web de Santiago del Estero:
http://www.nuevodiarioweb.com.ar/nota/187511/Locales/intendente_particip%C3%B3_cierre_jornadas_nacionales.html
Diario La Capital de Mar del Plata:
http://www.lacapitalmdp.com/noticias/El-Pais/2010/11/30/165417.htm
El Día de Berazategui:
http://www.eldia.com.ar/edis/20101201/20101201204146.htm
Diario Panorama de Santiago del Estero:
http://www.diariopanorama.com/diario/noticias/2010/11/29/a-78262.html
LU17 de Puerto Madryn:
http://www.lu17.com/a/2010/11/30/c96d2bfa-fc6f-11df-8aa3-000000000000/madryn__comunidad_saludable_1291115492
ADN – Agencia Nacional de Noticias de Río Negro:
http://www.adnrionegro.com.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=36178&Itemid=78
NOA press de Catamarca:
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http://www.noapress.com.ar/notas_noa.php?id_nota=18918
INFANCIA HOY, agencia internacional de noticias:
http://www.infanciahoy.com/despachos.asp?cod_des=7006&ID_Seccion=173
Noticias msn:
http://noticias.latam.msn.com/ar/internacional/articulo_upi.aspx?cp-documentid=26608178

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

-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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