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De: Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables <redmunisal@msal.gov.ar>
Fecha: Tue, 18 Jan 2011 16:59:21 +0100
A: destinatarios-no-revelados:;

18 de enero de 2011 - Boletín Nº 83

Campaña de Verano 2011
El Ministerio de Salud de la Nación, a través de la Secretaría de Determinantes de la Salud y Relaciones Sanitarias,
realiza durante los meses de enero y febrero de 2011, el operativo denominado “Campaña de Verano” en distintos
puntos del país de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, Salta y Tucumán. En la
Campaña se brinda asistencia sanitaria y se realizan actividades de prevención, educación y promoción de la salud
desde los distintos programas del Ministerio.
En el marco de la Campaña de Verano 2011, el Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables organiza la
Kermés Saludable que busca educar y promover cambios de hábitos relacionados con la alimentación saludable, la
prevención del dengue y la salud bucal, a través de entrega de material promocional, juegos recreativos y entrega
de obsequios relacionados con los temas abordados.
Algunos de los juegos recreativos son:
El juego de la “Rana Naná”, un juego de la oca gigante con leyendas orientadas a reflexionar sobre la
alimentación, promover elecciones de alimentos saludables y reconocer el aporte de los alimentos para la salud.

El juego denominado “¡Microbios disparen!” en el que a través de la demostración del cepillado correcto de la
boca busca informar sobre los beneficios para la salud del cepillado diario, informar sobre la estructura dentaria y
enseñar los pasos para un buen cepillado.
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Otra de las actividades tiene como fin brindar información sobre la enfermedad del dengue y transmitir las
acciones de promoción que pueden realizarse en los hogares y el barrio, a través del juego de las diferencias.

La dinámica denominada “Pintar en verano” en la que los niños dibujan y pintan sobre las temáticas abordadas.

En el predio se realizan también actividades aeróbicas guiadas en forma diaria.
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Urdinarrain – Entre Ríos
Reunión evaluativa Mesa Intersectorial de MyCS
El pasado miércoles 15 de diciembre de 2010, se realizó la última reunión de la Mesa Intersectorial de Municipios y
Comunidades Saludables (MyCS) con la presencia del intendente Alberto P. Mornaco, en la que se analizó el trabajo
realizado a lo largo del año.
En la reunión estuvieron presentes referentes de
diferentes áreas municipales, profesionales del equipo
técnico del proyecto Comer Sano Vivir Sano, del
Gabinete psicopedagógico, de la ONG “Con los Gurises
NO” y del Hospital Manuel Belgrano que, por segundo
año consecutivo, trabaja en el Programa de prevención
del dengue conjuntamente con el área de servicios
municipales y alumnos de los distintos colegios
secundarios.
Los integrantes de la mesa consideraron las fortalezas y
debilidades a lo largo de un año de diversas
experiencias realizadas desde las áreas municipales, ONGs, Instituciones Educativas y Deportivas y de parte del
Grupo de Trabajo del Bicentenario de la Patria.
En este sentido, se decidió rever y potenciar la modalidad operativa de la mesa, desafío para los primeros
encuentros de 2011, una etapa más para convertirnos en socialmente responsables.
El Programa, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, es llevado adelante por toda la comunidad con la
coordinación del Municipio, y permite que en nuestra ciudad surjan constantes cambios e iniciativas para mejorar
la calidad de vida.
normaurdi@urdi.com.ar

Urdinarrain – Entre Ríos
Campamento de Jóvenes atletas en Concordia
Se llevó a cabo en Concordia el 4º y último del año Campamento de Jóvenes Atletas de Medio Fondo y Fondo. La
atleta local Karen Alva participó junto a su entrenador Silvio Korell, representando a la Escuela de Atletismo de la
Municipalidad de Urdinarrain.
El campamento fue organizado por la Asociación Concordiense de actividades Atléticas junto a la Fundación Ñandú
y la CADA (Confederación Argentina de Atletismo). Del mismo participaron atletas seleccionados de diferentes
puntos del país y sus respectivos entrenadores.
El Campamento estuvo a cargo de reconocidos ex-atletas, tales como Alexis Abot, Leo Malgor y el entrerriano Luis
Migueles, quien ostenta el record nacional de 800 mts. desde 14/06/86. También participaron entrenadores de nivel
nacional e internacional, quienes brindaron sus conocimientos y experiencias mediante charlas y conferencias.
normaurdi@urdi.com.ar
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Berazategui – Buenos Aires
Nuevo polideportivo en la Serranita
Con el objetivo de fomentar el deporte y la vida sana en los adolescentes del distrito, la Municipalidad de
Berazategui inauguró el quinto polideportivo barrial, en La Serranita. La inversión municipal en dicha obra, supera
el millón de pesos.
El objetivo general de los polideportivos barriales es proveer a las familias de espacios donde sus hijos puedan
desarrollarse de manera saludable.
comunicaciones@berazategui.gov.ar

Urdinarrain – Entre Ríos
Una publicación difunde los logros de Urdinarrain en materia de seguridad vial
Una publicación de la Organización Mundial de la salud y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires revela los logros
del programa Salvavidas implementado en el municipio de Urdinarrain. Los responsables rescatan la decisión de
articular medidas de educación, formación, prevención, control y sanción.
Días pasados, nuestro municipio recibió un ejemplar de la publicación “Experiencias exitosas contra la inseguridad
vial”, realizada por la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud y el Gobierno de
la Ciudad de Buenos aires, en la cual se explicitan los resultados del “II Concurso Nacional de Seguridad Vial” .
La publicación presenta las tres experiencias ganadoras del II Concurso Nacional de Seguridad Vial, que organiza
cada año la Dirección General de Seguridad Vial del Gobierno de la Ciudad de Bs. As. En ella se detallan todas las
acciones realizadas por el municipio de Urdinarrain, desde el año 2001 a la fecha, para mejorar la seguridad vial y
evitar lesiones graves o la muerte en ciclomotoristas y motociclistas a partir de la educación, concientización,
control y sanción de acuerdo al programa “Salvavidas”.
Como se señala en la publicación, nuestro Municipio se propuso como meta final el desarrollo de una nueva cultura
vial que valore especialmente el respeto por la vida. «Las claves para el éxito del programa Salvavidas fueron la
decisión del Municipio en cumplir el objetivo, la persistencia en la iniciativa y la continuidad de las políticas en el
tiempo, planteadas como un proceso ininterrumpido», señalan los editores, y completan: «La experiencia de
Urdinarrain demuestra la importancia de articular medidas de educación, formación, prevención, control y sanción,
involucrando a todos los actores sociales participantes; instituciones educativas, medios de comunicación, familias
e instituciones de la salud, entre otros».
normaurdi@urdi.com.ar

Tandil – Buenos Aires
Una nueva senda y circuito verde para continuar potenciando a Tandil como “Ciudad
Saludable”
Continuando con el desarrollo de circuitos aeróbicos y espacios verdes públicos e infraestructura deportiva para la
consolidación de Tandil como una “ciudad saludable”, el Municipio está a punto de concluir las obras de
conformación de la nueva senda Dorrego, cuya traza recorre buena parte de la avenida de ese nombre, sobre la
conocida “subida a los Vascos”, y que culmina en la cima del Parque Independencia.
Las intervenciones llevadas adelante y prontas a
culminarse comprendieron la construcción de una senda
que ofrece un recorrido de 450 metros para
caminantes, corredores, vecinos en general o turistas,
brindando la posibilidad de realizar actividad física en
contacto con la naturaleza y disfrutando del bello
paisaje serrano y su vegetación.
El circuito conformado dispondrá además de
iluminación a lo largo de todo el recorrido, mobiliario
urbano, sectores de descanso y forestación.
“Se trata de una obra que permite vincular los espacios
verdes públicos de la zona, avanzando en el desarrollo
de circuitos e infraestructura para incentivar la actividad física y el deporte, teniendo como consigna básica
promover la salud y la calidad de vida de la comunidad, dentro de lo que es el programa de ciudad saludable que
impulsa el gobierno del intendente Lunghi”, explicó el Director de Parques y Paseos del Municipio, Alejandro
Bonadeo.
sssalud_tandil@yahoo.com.ar

Aluminé – Neuquén
Aluminé Saludable
El objetivo de la actividad fue promover y acercar a las personas de la comunidad, propuestas sobre formas
saludables de vivir, orientadas a fomentar la alimentación saludable, ambientes libres de humo de tabaco y la
actividad física.
La convocatoria fue a partir de las 18hs. en la Plaza Gral. San Martín y dos calles aledañas, que se cortaron para
extender y facilitar las actividades lúdicas.
Trabajadores del área de Deportes y Juventud de la Municipalidad organizaron juegos callejeros, tales como “El
sapo”, “Bowling”, “Softbold”, mientras que en la Plaza se dispusieron mesas de Ping Pong, pelotas, metegol,
ladrillitos.
También en un espacio estratégico de la Plaza se dispusieron mesas con Folletería sobre separación de residuos
domiciliarios a cargo de promotoras del grupo “Eco Aluminé” y sobre tabaquismo, ETS y otros a cargo de personal
del Sector de Salud Comunitaria del hospital local, quienes además desarrollaron tareas de pesquisa de Diabetes
Mellitus (tensión arterial, peso, talla, IMC, glucemia capilar).
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Participaron con un stand de verduras recién cosechadas de las huertas, mujeres de la comunidad que cuentan con
invernaderos.
Posteriormente, se realizó el Baelee, una propuesta de actividad física promocionada por la Subsecretaria de Salud
de la Provincia del Neuquén en el marco de “Neuquén saludable”, coordinada por Daniel Bongiovani.
En el desarrollo de la actividad que finalizó aproximadamente a las 23hs. con la presentación de grupos de música
locales, se distribuyeron barritas de cereal, manzanas y naranjas.
sufunez@yahoo.com.ar

Río Gallegos – Santa Cruz
Aplicación de la Ordenanza por Ambientes Libres de
Humo
A pesar de que en el mes de febrero comenzará la campaña de
concientización respecto al consumo, comercialización y publicidad del
tabaco en todo el ámbito municipal, se estima que recién en el próximo
mes de mayo la ordenanza podrá ser aplicada plenamente en la ciudad.
La prohibición de fumar en los espacios cerrados dentro del radio urbano
de Río Gallegos comenzará a ponerse en marcha en el mes de febrero
con la campaña de concientización que realizará la Municipalidad de
nuestra ciudad.
Según considera el concejal Antonio Águila, impulsor de la Ordenanza
Municipal Nº 7.172 que prohíbe fumar en todos los espacios cerrados con
acceso público del ámbito público y privado, incluso en los
establecimientos de salud y educación de la ciudad, la vigencia de la
importante norma será bien recibida por los distintos sectores de la
ciudadanía y descuenta que contará con una amplia adhesión.
La norma, que regula el consumo en la ciudad, prohíbe además la
comercialización y publicidad del tabaco en cualquiera de sus
modalidades en el sector público a los fines de la prevención y asistencia
de la salud.
Para que la población conozca los alcances de esta ordenanza, desde un área que determinará el municipio se dará
comienzo el próximo mes con las campañas de información y concientización en establecimientos educacionales
sobre los riesgos que implica el consumo de tabaco, promoviendo estilos de vida y conductas saludables, “en la
búsqueda de fomentar nuevas generaciones de no fumadores” (Art. 4, inc. b).
antitabacorg@yahoo.com.ar

Programa de Salud Mental y Patologías del Consumo - Santa Cruz
Nueva Jornada del Foro Patagónico de Salud Mental Comunitaria
Los días 13 y 14 de Diciembre de 2010, en la ciudad de Río Gallegos se realizó una nueva Jornada del Foro
Patagónico de Salud Mental Comunitaria con la presencia de los referentes de Salud Mental de las Provincias de
Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Cabe destacar que esta iniciativa se viene desarrollando desde el año 2004 y tiene la finalidad de intercambiar
experiencias, presentar propuestas y sugerir soluciones para cada una de las problemáticas que se presentan en esta
materia en la Región Patagónica. En esta oportunidad el Foro fue organizado por la Coordinación del Programa de
Salud Mental y Patologías del Consumo, dependiente de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Asuntos
Sociales de la Provincia de Santa Cruz.
En el Foro los representantes por las Direcciones Provinciales: Lic. Laura Gottig y Lic. Darío Galindo (Provincia de
Santa Cruz), Lic. Jorge Carri (Provincia de Neuquén), Lic. Gabriel Acosta (Provincia de Tierra del Fuego), Lic.
Susana Zelaya y Lic. Verónica Walton (Provincia de Chubut) y Lic. Vanda Ianowski (Provincia de Río Negro)
habiendo puesto en común las situaciones locales de las Provincias Patagónicas, coincidieron en:
Celebrar la promulgación de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, instando a las Direcciones Provinciales a
trabajar intersectorialmente en propuestas para la reglamentación de la misma y la elaboración del Plan Nacional de
Salud Mental, asegurando la participación de usuarios y familiares en el diseño y ejecución de la misma.
Asimismo, reiteraron el pedido de solicitud de sanción urgente del “Plan Federal de Asistencia a las Adicciones” e
instaron a los Senadores de nuestras provincias a tomar en cuenta las necesidades provinciales y como Región para
una política de Estado basada en el respeto de los derechos humanos y en el marco de la Legislación Nacional y las
Provinciales.
Teniendo en cuenta los avances en materia de políticas de Salud Mental Comunitaria en la Patagonia (declarada por
la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones como zona libre de manicomios en el sector público) es que
consideraron imprescindible la fiscalización de las prácticas del sector privado y de obras sociales, profundizando
el proceso iniciado en algunas provincias y comenzándolo en las que no lo han hecho.
Boletín Salud Mental y Adicciones
Coordinación del Programa de Salud Mental y Patologías del Consumo
Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Asuntos Sociales de la Provincia de Santa Cruz

Marcos Paz – Buenos Aires
Programa Jóvenes con más y mejor trabajo

08/02/2011 16:50

Boletín Virtual MCS Nº 83

6 de 9

El intendente, Ricardo Curutchet, encabezó el acto de presentación del programa “Jóvenes con más y mejor
trabajo”, acompañado por Adrián Pagani, director de Gerencia del Conurbano del Ministerio de Trabajo de la
Nación, responsable de la ejecución en todo el país, y por los primeros 90 jóvenes beneficiarios del programa.
“Los jóvenes de hoy están viviendo una etapa llena de oportunidades –dijo Curutchet-. Cuando nos acordamos que
hace diez años los chicos que tenían su edad o tenían padres sin trabajo, o con permanente miedo de perder el
trabajo, pensamos que esta posibilidad de poder terminar la escuela, capacitarse para un empleo que tenga que
ver con el perfil de cada uno, es una oportunidad sumamente valiosa que hay que saber aprovechar”.
Este programa se desarrolla desde la Oficina de Empleo de la secretaría de Promoción Social, donde pueden
inscribirse jóvenes de entre 18 y 24 años, que vivan en Marcos Paz, no hayan completado el nivel primario o
secundario y estén desocupados.
prensa@marcospaz.gov.ar
Más información: empleo@marcospaz.gov.ar

Morteros - Córdoba
Más aulas para Morteros
El Municipio de Morteros firmó importantes convenios con el Gobierno de la provincia de Córdoba con el objetivo
de seguir sumando infraestructura y obras en los establecimientos educativos y en la ciudad.
Acompañado por el Secretario de Infraestructura y Planeamiento, Mario Amabili, el Intendente Germán Pratto
celebró un convenio con el Ministerio de Obras Públicas para la construcción de un nuevo módulo de baños para el
Centro Educativo Dalmacio Vélez Sársfield, por un monto de 250 mil pesos.
Al respecto, el titular del ejecutivo destacó que “es una muy buena noticia porque es una obra largamente
esperada por la comunidad educativa del establecimiento, y hoy se está logrando por gestiones constantes que
venimos realizando y por el apoyo del Gobierno de la Provincia de Córdoba”.
Por otro lado, Germán Pratto comentó que “firmamos un importante convenio con el Ministerio de Educación por
la suma de 340 mil pesos, que serán destinados a construcción de dos aulas y una zona de galería en el IPEM 286
“Domingo Faustino Sarmiento”.
Cabe recordar que en el inicio del ciclo
lectivo se inauguraron dos aulas en el colegio Dr.
Eduardo Pío Carrillo y una sala de Jardín de
Infantes del Centro Educativo Dalmacio Vélez
Sársfield. Además se están construyendo dos
aulas en el IPEM 242 y se encuentra en su tercera
etapa de construcción el Jardín de Infantes
Zulema Lakovich.
Al mismo tiempo Pratto dijo que “además
firmamos un convenio con el Ministerio de
Educación destinado al mantenimiento de
escuelas”.
Por último, Germán Pratto destacó que “estas
son buenas noticias que suman al crecimiento
sostenido que viene teniendo la ciudad de
Morteros en cuanto a infraestructura y obras
públicas”.
prensa_municipalidaddemorteros@yahoo.com.ar

Marcos Paz – Buenos Aires
Inicio de obra de red cloacal en barrio Malvinas
Comenzó la obra de construcción de la red cloacal para el barrio Islas Malvinas. El intendente, Ricardo Curutchet,
firmó ayer el inicio de esta obra, que será financiada con fondos del SPAR de la provincia de Buenos Aires. Reunido
con representantes de la empresa ganadora de la licitación pública, y co el secretario de Planificación, Obras y
Servicios, Curutchet anunció que además de esta importante obra también comenzará a reacondicionarse en
febrero la planta cloacal del barrio Gándara.
Con la financiación del mismo organismo provincial, también se está construyendo la red de agua corriente en el
paraje Lisandro de la Torre, el barrio más alejado del centro de Marcos Paz, donde también se construyó su propio
tanque de reserva de agua, obra que ya se encuentra en un elevado porcentaje de ejecución. Representantes de la
empresa encargada de la nueva obra, por otra parte, indicaron que el lunes de la semana entrante estarían
comenzando las tareas preliminares en el barrio Islas Malvinas.
prensa@marcospaz.gov.ar

Moreno – Buenos Aires
El dengue no se toma vacaciones, continúa la prevención en los barrios y las escuelas
La Municipalidad de Moreno, a través de Atención primaria de la Salud y la Dirección de Prevención Sanitario
Ambiental, continúa con actividades de intervención para el control del Aedes Aegypti, el mosquito transmisor del
Dengue.
Un equipo de profesionales de la salud del municipio sigue recorriendo casa por casa, en diferentes zonas del
partido de Moreno, a fin de detectar criaderos, eliminar reservorios y los focos en aquellos recipientes que dieron
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resultados positivos de la presencia del mosquito transmisor.
El doctor Patricio Breglia, director de Prevención Sanitario Ambiental, informó que “el tratamiento de aplicación
se da en tres niveles. Puede ser focal, perifocal o espacial, según el ángulo de la necesidad detectada”.
Esta actividad de bloqueo sanitario se seguirá realizando a medida que se detecte la presencia del vector en las
120 ovitrampas distribuidas en todo Moreno y que sean enviadas al laboratorio montado para este fin. Allí los
profesionales estudian las muestras remitidas.
Prevención en las escuelas
Las instituciones educativas juegan un rol importantísimo como agentes multiplicadores de la información y de la
toma de conciencia. Por ese motivo, la prevención es fundamental y en eso es clave, la toma de conciencia por
parte de todos y cada uno de los actores, sobre todo de la población. En principio se trabajará con las 64 escuelas
del Plan Escuelas abiertas en Verano, de la dirección General de Cultura y Educación en donde además de brindarle
a los chicos el servicio alimentario, tienen actividades recreativas, formativas y artísticas en el horario de 10 a 13
horas. Entre 3.500 y 5.000 alumnos concurren a estas jornadas.
Consejos necesarios
Es importante recordar que el dengue no se transmite de persona a persona, sino cuando un mosquito pica a alguien
infectado y luego pica a otra persona. Por esta razón, para prevenirlo, la comunidad necesita trabajar en equipo,
para que mancomunadamente se revise todos los días que no haya recipientes que puedan acumular agua. Esto
significa pasar a la acción y asumir un compromiso social-comunitario para el cuidado de la salud de todos.
Cabe recordar que este mosquito se cría en todos los cúmulos de agua limpia o semi limpia que se producen dentro
o alrededor de los domicilios y comercios, ya sea en recipientes que utilizamos (bebederos de animales, baldes,
macetas, floreros, piletas, tanques de agua sin tapa o mal tapados) o recipientes inservibles (cualquier tacho de
plástico, vidrio o metal, botellas, neumáticos, chatarra, etc.) en los que se acumula y retiene agua durante un
tiempo mayor a tres o cuatro días.
Evitar la acumulación de agua en estos recipientes, o cambiarla por agua limpia día por medio, así como mantener
correctamente tapados, son condiciones esenciales para evitar que se multiplique el Mosquito Aedes y erradicar así
el dengue en Moreno.
Ante la sospecha, la Municipalidad de Moreno ha dispuesto el teléfono 0237- 4662448 en el horario de 8 a 13 hs,
para atención e información. En el mismo teléfono, interno 188, se puede dejar una inquietud, formular un aviso e
incluso llevar una muestra si se encuentra algún mosquito sospechoso. En ese caso se lo deberá colocar en un frasco
con agua y llevarlo a la oficina sita en Ituzaingó 871, Moreno Centro, en el piso superior de la oficina de IOMA o al
laboratorio Municipal, Graham Bell y Colectora Gaona, enfrente de Carrefour donde también funciona la Red de
Emergencia Municipal (REM).
noticias@moreno.gov.ar

Posadas - Misiones
Programa Ambiente Solidario 2011
Continuando con el Programa Ambiente Solidario el cual se desarrolló en el 2010 con las escuelas de Posadas, este
año suman esfuerzos y nuevas propuestas llevando el mismo a los vecinos de la Ciudad.
El día viernes 14 de enero, a las 20hs. se realizó la primera reunión del año 2011, integrantes de la Comisión
Vecinal Villa Mola 205, perteneciente a la Delegación Villa Urquiza, solicitaron sumarse a las propuestas del
programa AMBIENTE SOLIDARIO que se lleva a cabo desde la Dirección de Medio Ambiente Urbano dependiente de
la Secretaria de Calidad de Vida.
Con acciones iniciada de acopio de plásticos, de papeles, cartones y latas para la venta, en pos de lograr: “una
mayor y mejor iluminación en la zona y posibilitar así en su barrio, un ambiente más seguro y cuidado”,
acompañando a la Municipalidad de Posadas.
Para generar un acopio seguro, se llevó una charla con profesionales del Laboratorio de Entomología, buscando
trabajar los Criterios de Prevención, para evitar la proliferación de los mosquitos que son vectores del Dengue de
manera que los vecinos tengan en cuenta y tomen las precauciones debidas y se coordinó la posibilidad de realizar
descacharrizados en la zona.
El beneficio del programa reúne el cuidado del Medio Ambiente y la obtención de fondos a partir de la venta de lo
reciclable.
Se habló también de las pilas que son sumamente perjudiciales y que deben recibir tratamiento antes de su
disposición final, por lo que se deben hacer llegar a los centros de acopio y de allí a la empresa AESA, ya que “las
Pilas No deben ser desechadas en nuestros patios, o en nuestros arroyos o en la basura, por los metales altamente
tóxicos que liberan al corroerse las carcasas, afectando al Medio Ambiente y a nuestra salud”.
Con respecto al aceite comestible usado, que también puede ser reciclado en jabones o biodiesel, se debe saber
que “No debe ser desechado en canaletas, cloacas, fregaderos o en la basura por los perjuicios que
ocasiona”.
A todas las Comisiones interesadas de las diferentes delegaciones, pueden acercarse a consultar al 2do piso de la
Municipalidad de Posadas, o llamar al 449026 Secretaria de Calidad de Vida.
municipiosaludable@posadas.gov.ar

Larroque – Entre Ríos
Programa “Copa de Leche”
El Programa Copa de Leche, dependiente de la Dirección de Desarrollo Social, se inició a mediados del año 2008.
El mismo integra la asistencia alimentaria con la promoción del derecho a la salud y la educación de los niños y
niñas. Son beneficiarios del programa alrededor de 70 familias, que hacen a un total de 160 niños de entre 2 a 14

08/02/2011 16:50

Boletín Virtual MCS Nº 83

8 de 9

años.
En el marco de dicho programa, se realizan intervenciones
educativas destinadas a padres, madres o personas encargadas del
cuidado de los niños, con frecuencia mensuales. Se trabajan
temáticas como el fortalecimiento del rol materno, autoestima,
alimentación saludable, higiene, seguridad alimentaria, derechos del
niño, prevención de problemas de salud emergentes (dengue, gripe
A, gastroenteritis, etc). Las temáticas se seleccionan teniendo en
cuenta las necesidades objetivas identificadas por el grupo de
profesionales que llevan adelante el programa, como así también a
partir de los intereses, demandas y necesidades del grupo.
En el mes de noviembre el taller tuvo como temática la prevención
de la diarrea. Luego de realizar una construcción colectiva del
conocimiento en torno a la temática (guiada por el equipo de nutricionistas), se elaboró un spot radial para la
prevención de la diarrea. El mismo se está difundiendo en los medios locales.
lauralonardi@hotmail.com

Marcos Paz – Buenos Aires
Argentina Conectada también en Marcos Paz
Se puso en marcha en Marcos Paz el programa "Argentina Conectada", que se propone dar un salto cualitativo en el
acceso a la información ciudadana, generando espacios públicos de acceso al conocimiento y la información a
través de nuevas tecnologías y de la Televisión Digital Abierta. El acto de presentación de este nuevo programa
estuvo encabezado por el intendente municpal, Ricardo Curutchet, y el interventor de la Comisión Nacional de
Comunicaciones, Ceferino Namuncurá.
"La inauguración que compartimos el día de hoy tiene que ver con un fuerte impulso del Gobierno Nacional en
fomentar el acceso a las nuevas teconologías para todos -afirmó Namuncurá-, pero en este caso también tiene que
ver con el importante trabajo que venía haciendo el Gobierno Municipal en su programa Marcos Paz Digital. O sea
que esto no solo responde a la convicción de nuestra Presidenta y del ministro De Vido, sino que también es una
manera de apoyar el trabajo que viene realizando el intendente, por eso no es casualidad que estemos el día de
hoy en Marcos Paz".
Durante el encuentro, que se realizó en el SUM del Centro Integrador Comunitario, se explicaron los alcances de la
Televisión Digital Abierta, un programa que busca garantizar el acceso universal a la televisión de aire de modo
gratuito, en todo el territorio nacional, y sumando al aire la recepción de nuevos canales. También se dejaron
inaugurados tres Puntos de Acceso Digital en la plaza San Martín, Paseo Independencia y Casa de la Cultura, donde
ya están funcionando como espacios de navegación wifi gratuita, y un Núcleo de Acceso al Conocimiento (NAC) en
el Centro Integrador Comunitario del barrio Nuestra Sra. de la Paz, que incluye una sala de informática con
dieciocho PC conectadas wifi, un aula digital, un microcine y un salón de juegos.
El interventor de la CNC también entregó en representación del Ministerio de Planificación equipos
decodificadores y antenas para cinco instituciones locales, mientras que se instruyó a aquellos vecinos y vecinas
jubilados, pensionados, o beneficiarios de programas sociales, a realizar el trámite en el correo argentino para
recibir este mismo equipo en su domicilio de manera gratuita.
prensa@marcospaz.gov.ar

Luque - Córdoba
Piemontesa: espectáculos y carpa estructural de comidas
El próximo viernes 4 y sábado 5 de febrero, se llevará a cabo en nuestra localidad la 37° Fiesta Nacional de la
Familia Piemontesa, celebración que año tras año congrega a cientos de vecinos de Luque y toda la región para
degustar los más exquisitos platos de la cocina italiana y disfrutar de grandes espectáculos.
Esta nueva edición, que tendrá lugar en la Plaza 25 de mayo, a partir de las 21hs -ambas noches- , se enmarca en un
año muy especial para la comunidad puesto se desarrollará en el año del Centenario de nuestro pueblo.
Como es tradición para la piamontesa, se contará con una Carpa Estructural de comidas típicas ítalo – argentinas
donde se realizará el expendio de bagna cauda, pastas, fiambres, parrillada, comidas rápidas y golosinas, concesión
que estará a cargo de la Parroquia San Ignacio de Loyola (bagna cauda), mientras que el resto de los patios al igual
que el estacionamiento en las inmediaciones de la Plaza, estará bajo la coordinación de la Unión de Cooperadoras
de Luque “Fundación Sinergia”.
Recordamos que todos aquellos interesados en adquirir su entrada anticipada para la Fiesta, podrá conseguirla en el
Centro Cultural Municipal, de lunes a viernes de 8 a 13hs.
Asimismo, por consultas o mayor información sobre la 37° Fiesta Nacional de la Familia Piemontesa podrán ingresar
al blog oficial www.fiestafliapiemontesa.wordpress.com o al sitio web del Municipio www.luque.gov.ar.
Además se encuentran a disposición los correos electrónicos prensa@luque.gov.ar, valientelucas@luque.gov.ar, y
nuestra cuenta en la Red Social Facebook “Prensa Luque”.
prensa@luque.gov.ar

Organización Panamericana de la Salud
Alcohol y atención primaria de la salud
Compartimos un artículo publicado por la OPS en que se resumen evidencias
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sobre los daños del alcohol y el manejo del consumo de riesgo o perjudicial en
ámbitos de la atención primaria. Informa también sobre conocimientos actuales
con respecto a la eficacia de diversas técnicas asistenciales para personas que
consumen alcohol en forma riesgosa o perjudicial para la salud.
Formato PDF, 148 páginas:
http://www.paho.org/Spanish/DD/PUB/Alcohol_Aten_prim_web.pdf

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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