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Asunto: Boletín Virtual MCS Nº 82
De: Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables <redmunisal@msal.gov.ar>
Fecha: Mon, 17 Jan 2011 11:39:22 -0200
A: Red MyCS <redmunisal@msal.gov.ar>

12 de enero de 2011 - Boletín Nº 82

Añatuya - Jujuy
Informe de talleres de actividad física
Desde el 8 de marzo de 2010 se vienen desarrollando en el municipio clases de Tae-Bo y Tai- Chi y, desde ese
momento, se comenzó a evidenciar una tendencia de incremento de asistentes de manera progresiva y constante.
En los primeros encuentros, se comparte que la etapa denominada “¡Añatuya late fuerte!” corresponde a las
actividades financiadas por el Ministerio de Salud de la Nación, mediante el FESP; se explica también que este es
un beneficio más al que accede la comunidad de Añatuya por pertenecer a la Red de Municipios Saludables, que
facilita el acceso a programas de esta naturaleza. Acciones alcanzadas por primera vez en el municipio.
Cabe destacar, la absoluta predisposición de los instructores y por el otro, la tremenda necesidad en Añatuya de
espacios gratuitos para la práctica guiada y rutinaria de actividad física.
En cada encuentro, se generó un espacio previo de aproximadamente diez minutos, tiempo en el que las mujeres
aprovecharon para comunicarse entre ellas: conversar, agruparse, intercambiar experiencias diarias, etc.
Entre los beneficios del “¡Añatuya late fuerte!” se constató que este proyecto logró generar lazos de amistad y
compañerismo. Seguramente, este factor fue otro de los motivos que colaboró en el éxito de cada uno de los
talleres.
En marzo, los talleres de Tae-Bo se iniciaron con trece mujeres de diferentes edades y diferentes sectores de la
comunidad; llegando al último día del mes de marzo, con una presencia de más de treinta mujeres, de 15 a 65
años de edad.
Es importante recalcar que, al finalizar cada taller de Tae-Bo, el instructor Diego Santillán, recordaba mensajes
tales como: consumir agua durante el día, por la importancia que tiene la hidratación; no ingerir alimentos hasta
una hora antes de hacer actividad física; caminar, andar en bicicleta; cenar liviano; etc.
Lo mismo realizó el instructor Juan Carlos Basualdo en cada taller concretado de Tai-Chi. En estos encuentros, el
clima generado era de mucha meditación, promoviendo el autoconocimiento del propio cuerpo y sus capacidades.
Al concluir cada uno de los talleres, los asistentes llevaban volantes o trípticos con información referida a la
alimentación más conveniente, a la necesidad de vivir en ambientes libres de humo de tabaco, entre otros.
Quienes formaron parte del equipo de trabajo del “¡Añatuya late fuerte!” sienten que han cumplido los objetivos
trazados; saben que se llevaron a cabo más talleres de los que se habían previsto en el proyecto; perciben que las
acciones desarrolladas, sentaron las bases para futuras demandas de la población hacia las autoridades encargadas
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de realizaciones en este sentido, porque hoy la comunidad en su conjunto es conciente que, proyectos de esta
naturaleza, se pueden concretar, son realizables y se puede solicitar y obtener el financiamiento de la Nación que
llega a cada Pueblo que busca mejorar su calidad de vida, tal como lo hizo y hará Añatuya, que hoy, late fuerte!

claudia_ambiente_2010@hotmail.com
11/12/2010
Para leer más:
http://aatuyalatefuerte2010.blogspot.com

La Paz – Entre Ríos
Quedó inaugurada la pista de salud en La Paz
Tal como estaba previsto, se realizó la gran caminata dentro de la campaña “100.000 Corazones para un cambio
saludables” la que comenzó en el Puerto y culminó con la gran inauguración en el Polideportivo. Así se vivió la
puesta en marcha de la primera Pista de Salud con la que ya cuentan todos los paceños.
Con la participación de instituciones educativas, deportivas, de salud, organizaciones no gubernamentales, niños,
jóvenes, adultos, abuelos y algunas mascotas que acompañaron a sus dueños; la caminata propuesta por la
Dirección de Salud Pública de La Paz fue imponente.
Dentro de los cientos de participantes se encontraba en Intendente Dr. José Nogueira quien hizo algunas
valoraciones respecto de lo que significa para la ciudad contar con una Pista de Salud, “aquí además de caminar,
esta pista tiene todo para que la gente pueda hacer su actividad física para prevenir enfermedades y mejorar la
calidad de vida de los paceños”.
Finalmente el intendente realizó un agradecimiento a los alumnos de la escuela Técnica que colaboraron en el
armado de la pista, al Ministerio de Salud de la Nación y Provincia y al Dr. Ramón Belén López junto al personal de
la Dirección de Salud que elaboraron el proyecto y se pudo concretar esta pista de salud para todos los paceños.
Por su parte el titular de la Dirección de salud municipal expreso
que “cuando hacemos estas cosas sin el contenido de la gente no
tienen sentido, por eso nos llena de alegría cuando ya vemos a los
chicos usar los aparatos, esto era un sueño y para mi hoy es un día
difícil, pero siempre hay un lugar en el corazón para la alegría de
ver un sueño que se hizo realidad”, sostuvo con onda emoción el
Dr. Ramón Belén López.
Por último, se realizó una recorrida por las 11 estaciones con que
cuenta la pista, en la cual el profesor Dante Catalín con un grupo
de alumnos y el instructor de artes marciales Ramón Galván
realizaron una demostración del uso de aparatos del gimnasio al
aire libre que se encuentra en la flamante pista de salud ubicada
en el polideportivo, a la que se puede acceder en horario diurno en
forma libre y gratuita, por la entrada sobre el Bv. 25 de mayo.
vivicap@co19set.com.ar
27/12/2010

Marcos Paz – Entre Ríos
Entregaron bicicletas para promotoras de salud
El intendente, Ricardo Curutchet, y el secretario de Salud, Héctor Olivera, entregaron nuevas bicicletas para
promotoras de Salud, obsequiadas por el Ministerio de Salud para colaborar con los trabajos de conscientización
barriales. Las promotoras que recibieron estas bicicletas están participando de la capacitación de promotores
ambientales impulsada por el Ministerio de Salud y el Consejo Provincial de Salud (COSAPRO), dentro de las
acciones desarrolladas en el marco del Programa de Saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo.
También se entregaron diez bicicletas para los egresados de la Escuela rural N° 11 de la ciudad. El Intendente
visitó la escuela acompañado por el secretario general, Víctor Magni, la secretaria de Desarrollo Humano, Verónica
Mc Loughlin, y el director de Educación, Renee Magnetti, para concretar la entrega a los alumnos que ya volvieron
a sus hogares en sus nuevas bicicletas.
info@marcospaz.gov.ar
23/12/2010
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Urdinarrain - Entre Ríos
Se presentó en Urdinarrain el proyecto provincial de seguridad alimentaria
Se realizó la presentación del Plan de Salud sobre Seguridad Alimentaria que a partir de este año se comenzará a
implementar desde la provincia. Autoridades locales y representantes de instituciones compartieron la
presentación a cargo de los responsables del programa en Entre Ríos.
En el acto –que se realizó en el salón del Concejo Deliberante- estuvieron presentes el Sr. Jorge Roko, coordinador
del Programa Nacional en Entre Ríos, Gustavo Etchegoyen, coordinador del Dpto. Gualeguaychú y Marco
Monteverde, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), quienes expusieron la finalidad y
características del programa ante las autoridades locales e instituciones.
El intendente Alberto P. Mornaco compartió la presentación junto al Secretario municipal Alberto Ledri, la
concejal Norma Romero, el coordinador de la Mesa Intersectorial de Municipios y Comunidades Saludables, Juan
Villaverde y más de 30 representantes de las escuelas primarias, secundarias y comedores vecinales.
El programa se propone mejorar hábitos en la alimentación, principalmente en nuestros niños y jóvenes.
Etchegoyen explicó la política del gobierno provincial respecto a la seguridad alimentaria, y los alcances de un
sondeo realizado en diferentes localidades a fin de concretar el Plan Provincial 2011.
Por su parte, Monteverde explicó la preocupación de la OPS en cuanto a los hábitos alimentarios de las nuevas
generaciones, que generan enfermedades como diabetes, obesidad e hipertensión. También aclaró que la falta de
una alimentación saludable en los niños de hoy hará que vivan menos que sus padres.
Luego de la exposición de los panelistas se realizó un
taller donde los presentes contaron las experiencias
locales sobre como formar hábitos de alimentación
saludable y los avances logrados en la temática,
llegando a un acuerdo final sobre cuáles serían los
ejes a trabajar a largo de toda la cadena, partiendo
desde la producción agrícola hasta que el producto
llega a la mesa, para incentivar en la población en
general, desde el hogar, comedores escolares, casas
de comidas, lugares de expendio, la producción,
elaboración y manipulación segura de los alimentos.
normaurdi@urdi.com.ar
29/12/2010

Berazategui - Buenos Aires
Campaña Vial Control Urbano
La Municipalidad de Berazategui informa que la Secretaría de Control Urbano, a cargo del Sr. Raúl Torres, lleva
adelante una importante campaña de educación y concientización vial, que consiste en informar a los
automovilistas acerca de lo importante que es la utilización del cinturón de seguridad.
La campaña fue impulsada con el objetivo de generar mayor conciencia y precaución en los ciudadanos al
momento de transitar por la vía pública.
“Esta silenciosa, pero efectiva actividad es por iniciativa del intendente Juan José Mussi, y se complementa con
las charlas que se dictan normalmente en las escuelas primarias de Berazategui”, explicó Raúl Torres.
comunicaciones@berazategui.gov.ar
4/12/2010

Villa María - Córdoba
Estudiantes podrán cursar el ingreso a medicina en Villa María
El Intendente Eduardo Accastello junto al rector de la Universidad Nacional de Villa María, Martín Gill; y la rectora
de la Universidad Nacional de Córdoba, Carolina Scotto; encabezaron la firma de un acta-acuerdo entre las tres
instituciones para la elaboración de estrategias conjuntas que permitirá la formación, radicación e inserción de
recursos humanos en materia de salud al servicio de la población de Villa María y la región.
A tal fin las partes acordaron adoptar las acciones tendientes para propiciar el dictado del Ciclo de ingreso o curso
de nivelación para el ingreso al ciclo lectivo 2011 de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNC en el mes de
febrero del año próximo.
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Trabajo conjunto
En la oportunidad, el Jefe Municipal destacó que “las universidades públicas hoy se encuentran en un nuevo
proceso de trabajo en el que se articulan el trabajo intelectual y científico con el compromiso y el desarrollo
social, y esto se materializa en proyectos como este”.
Asimismo, el titular del Departamento Ejecutivo Municipal dijo que “es necesario que trabajemos y que
planifiquemos juntos, que articulemos y pensemos como comunidad y como región”, a lo que añadió: “nos parece
muy importante que el Municipio acompañe con la coordinación de los recursos humanos y dando respuestas a las
demandas de las instituciones y de la comunidad para la formación de nuestros recursos humanos”.
Posibilidades para el acceso a la Facultad de Ciencias Médicas
Por su parte, el Rector de la Universidad Nacional de Villa María, abogado Martín Gill, dijo que “este acuerdo
permitirá brindar posibilidades para el acceso a la facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de
Córdoba, va a permitir la formación académica y pedagógica de los sectores de la salud y profesionales de la
salud, para que de alguna manera se vaya generando una masa crítica de recursos humanos que pueda integrarse a
la investigación, a la extensión y a la docencia en materia salud”.
Así también destacó que “a través de este acuerdo entre dos universidades públicas plasmamos la firme intención
de aunar esfuerzos, voluntades, acciones y estrategias para permitir que la educación superior brinde respuestas
conjunta y progresivamente a problemáticas y demandas que cada vez más existen en nuestro medio y en nuestra
región, como es la formación en materia de salud”.
El acuerdo fue suscripto por el Intendente Accastello, los rectores de las dos universidades, el Decano de la
Facultad de Ciencias Médicas de la UNC, Gustavo Iricco y el titular del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias
Humanas de la UNVM, Carlos Lasa.
comunicacion.salud@villamaria.gov.ar
3/12/2010

Guatrache - La Pampa
Entrega de créditos
Se realizó un acto en el salón del albergue municipal de nuestra localidad, con el objetivo de entregar once
créditos de desarrollo productivo con fondos de la ley de descentralización, se contó con la presencia Fabián
Bruna Subsecretario de Industria Comercio y PYMES, la Directora General de Asistencia Financiera a PyME,
contadora Beatriz Lucero, el Intendente Leonardo Schenkel y la senadora nacional Ing. María Higonet.
El Intendente Leonardo Schenkel, felicitó a los beneficiarios de los créditos, ya que son emprendedores de la
localidad, algunos ya con sus empresas en funcionamiento y otros por comenzar, pero todos con muchas ganas de
trabajar, además hizo hincapié en la devolución de los mismos ya que son muy accesibles y con el recupero se
puede beneficiar a futuros emprendedores.
Fabián Bruna comento que estos créditos están enmarcados en la ley de descentralización y están orientados a
pequeños emprendimientos que ayudan al desarrollo comercial del pueblo y que los encargados de evaluar cada
proyecto presentado, son los municipios, ya que ellos conocen en detalle a cada uno de los futuros
emprendedores.
prensa@lpguatrache.com.ar
30/12/2010

Santiago del Estero - Santiago del Estero
Jornadas Provinciales de Anticoncepción en Santiago del Estero
El día 14 de diciembre de 2010, se realizó en el Colegio de Médicos de la ciudad de Santiago del Estero, las 6ta
"JORNADAS PROVINCIALES DE ANTICONCEPCION" organizadas por la Asociación Médica de Anticoncepción, y el
Colegio de Obstétricas, el Centro de Atención Primaria “Nuestra Señora del Rosario” del Barrio Juan Díaz de Solís
presentó un informe de la realidad actual de la salud sexual y reproductiva de su área programática, dicha
presentación estuvo a cargo de Lic. Elena Larrosa.
Por otra parte, el Centro de Atención Primaria mencionado realizó actividades en la Institución Educativa "Santo
Tomas de Aquino" con niños de 1º y 6º grado en 3 divisiones cada uno. En esta oportunidad, se ejecutó el programa
PROSANE, que consistió en hacer un diagnostico de salud de los niños, mediante control de peso y talla, TA,
frecuencia cardíaca, agudeza visual, control Médico y Odontológico.
municipiosaludablesgo@gmail.com
27/12/2010

Luque - Córdoba
Quedó inaugurada la obra de ampliación del centro de salud municipal
El día viernes 10 de diciembre se concretó la inauguración de la
Ampliación del Centro de Salud Municipal “Dr. Ignacio Tisera”,
donde se dio apertura además a la nueva Sala de Reuniones, Sala de
Fisioterapia y sanitarios.
En esta oportunidad estuvieron presentes el Sr. Intendente Héctor
Romano, el Sub Secretario de Integración Sanitaria del Ministerio de
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Salud de la Provincia de Córdoba Dr. Carlos Nouzeret, la
Coordinadora General del Plan Nacer Córdoba Dra. Andrea Ferri, el
Coordinador del Área Técnica del Plan Nacer Lic. David Strassorier,
la Facilitadora Regional de Plan Nacer Lic. Evelina Baisero,
integrantes del Ejecutivo Municipal, miembros del Concejo
Deliberante y Tribunal de cuentas local, Coordinadora del Centro de Salud Municipal “Dr. Ignacio Tisera” Lic.
Mariela Gonzalvez, Director del Hospital “San Vicente de Paul” de Villa del Rosario Dr. Alfredo Valiente; el Cura
Párroco Daniel Hidalgo, empleados, ex empleados y ex empleados jubilados del Centro de Salud local, y vecinos de
la comunidad luquense.
Posteriormente, el Sr. Intendente aseguró que esta ampliación realizada en el Centro de Salud, se logó gracias a
la colaboración económica del Ministerio de Salud de la Provincia y al aporte realizado con recursos municipales,
los cuales permitieron llevar adelante una obra que triplica el costo original dispuesto por el Gobierno Provincial,
“fue pensada fundamentalmente en nuestros vecinos, ya que desde el Servicio de Salud también logramos otorgar
dignidad a la gente, ya que la salud es un factor esencial para la dignidad y calidad de vida humana”.
De igual modo Romano alegó que estas mejoras se lograron además con el aporte que toda la comunidad realiza a
través de sus contribuciones, manifestando que “si tal vez somos exigentes con el cobro de impuestos, y todo lo
que la Municipalidad tiene la obligación de recaudar, es que es gracias a la respuesta de cada uno de los
habitantes de Luque que nos ha permitido destinar cifras importantes para brindar buenos servicios. Accionar que
debe seguir, ya que es la única forma de lograr que entre todos, concretemos los servicios que necesitamos”.
Destacando también, que este Centro de Salud funciona gracias al importante capital humano que trabaja para la
atender a cada uno de los vecinos de la localidad, que recurren a estas instalaciones para recibir atención
primaria.
Por su parte, el Sub Secretario de Integración Sanitaria del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba Dr.
Carlos Nouzeret comunicó que es importante ver cómo crecen los diferentes Centros de Salud de las diversas
localidades, brindado a su comunidad un servicio de excelencia en lo que confiere a la atención primaria de la
salud.
De esta manera de desarrolló con total satisfacción la inauguración de ampliación del Centro de Salud, obra que se
enmarcó en el Centenario de Luque.
prensa@luque.gov.ar
13/12/2010

Gualeguaychú - Entre Ríos
Se realizó la primera reunión de la Comisión Asesora Local (CAL) de la Reserva isla
banco de La Inés.
La reunión estuvo presidida por el Secretario de Ambiente Sustentable de Entre Ríos, Ing. Fernando Raffo,
acompañado por las licenciadas Valeria González Wetzel y Maria Eugenia Arn. Por la Dirección de Medio Ambiente
de Gualeguaychú participó la Directora Lic. Noelia Indart.
La reunión, realizada en el salón de la Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú, tuvo una duración cercana a
las tres horas, contando con la participación de unas 30 personas.
Primeramente, los representantes de la Secretaría de Ambiente Sustentable Provincial expusieron los lineamientos
del Plan de Manejo Participativo y su importancia. Luego se realizó la presentación personal de cada
participante, firmándose el acta de constitución de la CAL.
Estuvieron presentes: Agrupación de
Guardafaunas y Guías Ambientales Río Uruguay
(Alfredo Casella y Carlos Parada); Asociación
de Pescadores Artesanales y Protectores de las
Especies del Bajo Río Uruguay (Carlos y
Fernanda Pujol y Carlos Parada; Centro de
Estudios Arqueológicos Manuel Almeida (Raúl
Almeida), Dirección de Medio Ambiente de la
Municipalidad de Gualeguaychú (Noelia Indart,
Andrea Takáts, Ignacio Martínez y Alfredo
Galli), El Potrero (Ramón Moller Jensen y José
Zerbino); Municipio de Pueblo General
Belgrano (Eduardo Chaves); Red Argentina del
Paisaje Nodo Entre Ríos (María José Broggi,
Mariana Finkelstein y Martín Chas); UAdER Facultad de Ciencia y Tecnología Subsede
Gchú. (César Stockli, Rubén Peruzzo) y
estudiantes Esteban Borro, Gastón
Schargorodsky, Melina Crettaz Minaglia, Nadina Chesini y José Luis Avilés, quienes solicitaron por nota participar
del Plan de manejo de la Reserva Isla Banco de La Inés el pasado mes de septiembre pasado y fueron aprobados
por el organismo provincial.
También participaron de la reunión los vecinos Edgardo Moreyra por Fundavida, Vicente Fernández por la Asamblea
Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú y el periodista Nahuel Maciel, así como los profesionales de la Dirección de
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Recursos Naturales, Forestación y Economías Alternativas de Entre Ríos, Ingenieros Roque Fernández y Antonio
Velazco.
Además integran la CAL: Asociación Guardafaunas Gchú., Balneario Camping Ñandubaysal, Fundación GUS
Argentina, H. Concejo Deliberante de Gualeguaychú, Instituto Superior de Formación Docente María Inés Elizalde,
IPODAGUA, Litoral Aventura, estudiantes UAdER FCT Subsede Gchú. (Ernestina Fiorotto y Nicolás Raschetti), UNER
Facultad de Bromatología y los vecinos / profesionales (Agustín
de Torres, Emilio Vitale, Gustavo Grané, Gustavo
Puente, Javier Baus, Joaquín Cereghetti y Marcelo Darré):
Como primera medida, los presentes establecieron realizar una visita a la Reserva el miércoles 22 de diciembre.
ssyma@gualeguaychu.gov.ar
20/12/2010

Posadas - Misiones
La Municipalidad de Posadas cerró el tercer año del programa ambiente solidario
El 27 de noviembre fue el cierre del ciclo 2010 de Ambiente Solidario, un programa que desarrolla la Dirección de
Medio Ambiente Urbano dependiente de la Secretaria de Calidad de Vida.
Actualmente son 67 las Escuelas, Delegaciones, Iglesias, ONGs e Instituciones comprometidas en el acopio de
botellasde plástico, pilas, papel y cartón, aceite comestible usado y latas.
Las diferentes instituciones reciben capacitación de la Lic. en
Psicopedagogía Mirta Corti y el Ing. Qco. Marcelo Dieminger, sobre la
importancia del cuidado del medio ambiente, el manejo y disposición
adecuada de los residuos, el reciclado, la relación entre los residuos y
las enfermedades emergentes, la legislación vigente, entre otros.
En 2010 se acopiaron 4500kg de plástico, 1200kg de pilas, 1020kg de
papel/cartón y unos 150l de aceite comestible usado. Los plásticos
recolectados son llevados mediante logística municipal a los
acopiadores, quienes pagan por el material, permitiendo así que el
cuidar el medio ambiente genere recursos económicos y mejoras a las
Instituciones.
El CEDIT en convenio con el Municipio colabora con la producción de
jabones a partir del aceite usado, que en
el 2011 serán entregados a las escuelas para higiene de manos de sus
alumnos y docentes.
AESA colabora con recipientes para el acopio y se encarga de la
disposición final de las pilas, coordinado por el Ing. Erico Pedrotti.
Rincon Nazari es una ONG reconocida por su trabajo de protección del medio y proyecto Banderas verdes, que
aporta su experiencia desde el inicio del programa.
El programa sigue abierto a todos aquellas instituciones que quieran sumarse a seguir trabajando por un ambiente
cada vez mejor y más solidario con los demás.
municipiosaludable@posadas.gov.ar
6/12/2010

Urdinarrain - Entre Ríos
Urdinarrain tendrá un parque autóctono
Urdinarrain contará con dos espacios verdes parquizados con especies de la zona. En el mismo sólo podrán
plantarse especies de árboles, arbustos, enredaderas y otras originarias de Entre Ríos.
Ya se realizaron las primeras plantaciones de especies autóctonas en uno de los dos canteros centrales del
Boulevard 3 de Febrero, entre las calles Santa Fe y Salta, que conformarán el “Parque de especies autóctonas” de
nuestra ciudad, según lo establece la Ord. 761\10 del H.C.D.
Se forestó con sauce criollo, algarrobo, tala, coronillo, espina de bañado, laurel, anacahuita, ceibo, espinillo y
ñandubay, todas especies resistentes a las plagas, que se adaptan al clima y suelo por ser especies autóctonas.
El proyecto, presentado por la concejal Alicia Echazarreta de la Intransigencia Popular, argumenta que es
necesario conocer e identificar las especies representativas de nuestra provincia, ya que la actividad humana ha
provocado un fuerte impacto ecológico sobre la naturaleza y que ese deterioro ambiental pone en peligro la salud
de diversas especies, muchas de las cuales llegan a extinguirse.
normaurdi@urdi.com.ar
1/12/2010

Santiago del Estero - Santiago del Estero
Prevención del dengue
Se llevó a cabo la reunión pactada en un encuentro anterior con autoridades de salud. Participaron de la misma el
Director de Servicios Urbanos Sr Palferro, Subdirector de Salud Municipal Dr Antonio Palomo, Directora de A.P.S.
de la provincia Dra Teresita Santillan, Responsables de CAPS Municipales y Coordinadores de UPAS provinciales
En la misma se acordó formalmente la modalidad con la que se trabajara en los operativos de prevención del
Dengue en la ciudad Capital. Se trata de una planificación a nivel local conjunta entre los responsables de los
Centros de Salud del ámbito municipal y provincial junto a los Centros Operativos Municipales.
La planificación local implicara tareas de sensibilización por parte del personal de salud casa por casa, donde se
les informara a los vecinos como prevenir la presencia del vector Aedes Aegypi y se los invitara a sacar al frente de
las viviendas los elementos inservibles o cacharros que puedan acumular agua.
Cada centro de salud acordara oportunamente las fechas de descacharreo con los Centros Operativos y le enviara
los planos con todo lo relevado en su sector a cargo como ser gomerías, terrenos con malezas, y todo aquel lugar
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que necesite el saneamiento preventivo.
municipiosaludablesgo@gmail.com
14/12/2010

San Genaro - Santa Fe
Discapacidad: un 2010 donde las respuestas empezaron a llegar…
Desde la Subsecretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de San Genaro se viene trabajando en forma
intensa y continua para dar respuestas a las necesidades que surgen a partir de una Discapacidad.
Como balance del año 2010 resulta apropiado compartir algunos logros que han sido resultantes de gestiones
compartidas con la Dirección de Inclusión de Personas con Discapacidad de la Provincia de Santa Fe; con la
Comisión Nacional de Discapacidad y con la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales.
En el transcurso del año se han gestionado y obtenido 20 certificados de Discapacidad a través de las Juntas
Evaluadoras Provinciales, 4 sillas de ruedas y similar números de félulas para discapacitados motrices, 1 Notebook,
proveniente de la CO.NA.DIS para niño en edad escolar con problemas en su motricidad fina, 8 Pensiones
Nacionales por Discapacidad.
Aunque el saldo es evidentemente positivo, lo que falta por hacer es aún mayor; convertir cada NECESIDAD EN
DERECHO y poder garantizar su satisfacción plena, representa sin lugar a dudas el compromiso y el desafío que la
Municipalidad de San Genaro, en su conjunto, se plantea todos los días y lo convierte en eje de acción constante.
vivicap@co19set.com.ar
28/12/2010

Santiago del Estero - Santiago del Estero
Taller en el Comedor Municipal Nuestra Sra.
Del Rosario de San Nicolás
Se realizó el Taller de Cierre de actividades que se
realizaron durante todo el año con los niños del Comedor
Municipal Nuestra Sra. del Rosario de San Nicolás, para este
último encuentro se convocó a participar a los niños que
concurren al comedor de la Capilla Nuestra Sra. del Rosario
de San Nicolás del Barrio Solís, este trabajo conjunto entre
los dos comedores fue pensado en el marco de la red de
salud que impulsa el programa PREVENIR de la Dirección de
Salud de la Municipalidad de la ciudad capital.
Se trabajó con los niños acerca de la posibilidad que cada
uno tiene de modificar posiciones para lograr lo que uno
desea. Los niños plasmaron sus DESEOS en creaciones individuales en las paredes del comedor, esta actividad
estuvo coordinada por la Lic. Mariana Roldan Suarez, participaron también profesionales del Programa Prevenir y
el Subdirector de Salud Dr. Antonio Palomo.
municipiosaludablesgo@gmail.com
27/12/2010

Marcos Paz - Buenos Aires
Campamento de cierre de los Centros Deportivos
Más de 250 chicos de los distintos Centros Deportivos Barriales
participaron durante este fin de semana del campamento de
cierre de la actividad anual, desarrollado en la Colonia
Inchausti. Con la coordinación de los profes y referentes de las
distintas UMIs, este campamento se centró en la experiencia de
compartir juegos y deportes, aprender a organizarse en equipo
y asumir responsabilidades con respecto al grupo.
La actividad, organizada por la Dirección de Deportes del
Municipio, contó con el apoyo de la Secretaría de Deportes de la
provincia de Buenos Aires, que prestó las treinta carpas, bolsas
de dormir y aislantes para todos los chicos, además de los
materiales de cocina.
Si bien la actividad se propuso como cierre del ciclo anual, los
chicos y chicas que participan de los 10 Centros Deportivos
Municipales que existen actualmente en el distrito seguirán
activos durante el verano, participando de las colonias de
verano en las dos piletas públicas del barrio Nuestra Sra. de la
Paz y del barrio Bernasconi.
info@marcospaz.gov.ar
1/12/2010

Morteros - Córdoba
Cierre del ciclo 2010
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“Fue un año sumamente positivo”. Así evaluó el Director de Cultura, Lucas Guzmán el cierre de los Talleres y
Cursos que ofreció el Centro Cultural Municipal durante el transcurso del 2010.
El viernes 3 de diciembre se desarrolló el cierre del ciclo 2010 del Centro Cultural Municipal, a través de un evento
que convocó a todos los elencos artísticos, a los diferentes grupos de danzas y a los talleres recreativos y de
expresión. El patio del Centro Cultural fue el espacio para que se congreguen las diversas actividades culturales y
artísticas que se presentaron durante el transcurso de la noche.
Por otro lado, los visitantes eran recibidos en la galería del Centro Cultural por el grupo de artesanos de Morteros
que mostraban y ofrecían sus productos. Además fue la oportunidad para que los alumnos que asistieron a los
talleres y cursos, exhiban los trabajos realizados durante el año 2010.
La comunidad participó de la jornada Abramos
Nuestros Corazones
Impulsado desde la Dirección de Discapacidad, de
la Municipalidad de la Ciudad de Morteros, a cargo
del Profesor Guillermo Somereger; se desarrolló
una jornada denominada “Abramos Nuestros
Corazones”, que tuvo como objetivo fomentar la
igualdad y la integración de personas con
discapacidad.
En la misma participaron todas las instituciones de
Morteros que trabajan o asisten a personas con
discapacidad, con distintos puestos en la ciudad,
donde, no solo se invitó a los ciudadanos a
conocer las actividades que realizan, sino que
además se les propuso realizar la misma tarea que
desarrollan las personas con capacidades
diferentes, para de esta forma generar un
sentimiento de empatía.
“Siempre decimos que hay que integrar a las personas con discapacidad al resto de la sociedad, en este caso
queremos que el resto de la sociedad se integre con la persona que tiene algún tipo de discapacidad”, señaló
Sebastián Demarchi, Secretario de Cultura, Deporte y Recreación.
prensa_municipalidaddemorteros@yahoo.com.ar
6/12/2010

Luque - Córdoba
Mamografías gratuitas en la maternidad provincial
El Centro de Salud “Dr. Ignacio Tisera” de la Municipalidad de Luque informa que continúa el ciclo de mamografías
gratuitas en la Maternidad de la Provincia de Córdoba, para todas aquellas mujeres que deban practicarse dicho
examen.
Para ello, las interesadas deberán inscribirse en el Centro de Salud, de lunes a viernes, en el horario de atención.
Recordamos que el gasto de traslado deberá ser abonado por la paciente.
prensa@luque.gov.ar
1/12/2010

Sanagasta - La Rioja
Sitio web del municipio
Los invitamos a visitar la página web del Municipio de Sanagasta www.villasanagasta.gob.ar y realizar sugerencias
para mejorarla.
municipalidad_sanagasta@yahoo.com.ar

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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