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01 de febrero de 2011 - Boletín Nº 85

“Revista Argentina Salud. Una revista para toda la comunidad”
La vacuna se incorpora al Calendario
La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, ha decidido incorporar al Calendario de Vacunación la
vacuna antigripal para los grupos de riesgo compuestos por los niños de seis meses a dos años, las embarazadas, las
mamas de chicos menores de seis meses y el personal de salud”, anunció el ministro Juan Manzur, al inaugurar el
Primer Simposio Internacional de Inmunizaciones, que se realizó en diciembre último en la localidad santacruceña
de El Calafate.
“Esta es una decisión importante, que todo el ámbito científico y académico celebra, además de haber sido
consensuada con los ministros de Salud de las provincias”, destacó el funcionario.
Por su parte, la titular del Programa Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles de la cartera
sanitaria, Carla Vizzotti, explicó que a partir de su incorporación al Calendario Nacional, la vacuna antigripal “va a
ser gratuita y obligatoria para el ciento por ciento de los grupos de riesgo, y después va a estar disponible en el
sector público para los mayores de 65 años y las personas de entre 2 y 64 años que tengan factores de riego”, para
luego detallar que “el país va a disponer lo antes posible de alrededor de siete millones de vacunas”.
En 2010, gracias a la campaña nacional de vacunación contra la Gripe A que se realizó desde el Ministerio de Salud,
se logró un fuerte descenso de los casos registrados de la Gripe A (H1N1). Y debido al éxito obtenido con esta
estrategia preventiva, el ministro Manzur decidió, con el aval de sus pares de todo el país y de las sociedades
científicas, profundizar esta política para 2011.
http://www.msal.gov.ar/htm/site/pdf/as_numero_7.pdf

Ministerio de Salud de la Nación
Campaña de Verano: más de 500.000 personas pasaron por los puestos sanitarios del
Ministerio de Salud
Más de medio millón de personas se acercaron durante enero a los puestos sanitarios que el Ministerio de Salud de
la Nación desplegó en los principales destinos turísticos del país en el marco de la Campaña de Verano 2011,
mientras que unas 65.000 fueron atendidas y controladas por especialistas y cerca de 2.000 recibieron anteojos
gratuitos.
El operativo, que tiene por objetivo promover hábitos saludables y acercar prestaciones de salud a quienes más la
necesitan, lleva como lema “Salud se mueve, movete con Salud” y forma parte del plan “Argentina con vos,
siempre” impulsado por Presidencia de la Nación.
“Estoy muy satisfecho con la respuesta de la gente y el
desarrollo de la campaña, que demuestra que en verano nos
seguimos moviendo para acercar más salud a todos los
argentinos”, señaló el titular de la cartera sanitaria, Juan
Manzur, quien enfatizó que “esta es una estrategia ideada
para los turistas y también para la gente con dificultades de
acceder al sistema público de salud”.
El total de personas atendidas durante el primer mes del año
fue de 64.800, de las cuales 40.203 realizaron controles de
peso, talla, capacidad pulmonar y factores de riesgo
cardiovascular (presión arterial, índice de masa corporal,
colesterol y glucemia). En tanto, 12.933 recibieron atención

08/02/2011 16:53

Boletín Virtual MCS Nº 85

2 de 5

clínica, pediátrica, odontológica y oftalmológica, mientras que 2.458 efectuaron consultas o participaron en
talleres de salud mental.
Además, 1.175 jóvenes asistieron a charlas y recibieron asesoramiento sobre salud sexual y reproductiva, derechos
y consumo responsable de alcohol. En cuanto a las actividades recreativas, 8.031 personas participaron tanto en
juegos y talleres educativos para chicos como en sesiones de actividad física (clases de gimnasia, salsa, merengue
y ritmos latinos), además caminatas y bicicleteadas.
Para continuar leyendo:
http://www.msal.gov.ar/htm/Site/noticias_plantilla.asp?Id=2440

Región NOA
El Municipio de San Salvador de Jujuy realiza Campaña “El Cepillo de Dientes no se
toma vacaciones”
En el marco del programa “Vacaciones saludables”, en
todos los centros deportivos municipales donde
funcionan colonias de vacaciones, se instrumentan
medidas de prevención y cuidado de la salud buco
dental, a través del Departamento de Odontología de
la Dirección de Salud y Zoonosis, dependiente de la
Secretaria de Desarrollo Humanos del Municipio de San
Salvador de Jujuy.
Al respecto, la Jefa de Odontología, Daniela Amerisse,
mencionó que “durante este verano 2011, estamos
trabajando en coordinación con la Dirección de
Deportes y Recreación en el programa “Vacaciones
Saludables”, destinado a los niños de las colonias de
vacaciones”.
Por otra parte, la funcionaria resaltó que,
paralelamente, a los niños que participan en estas actividades se les distribuyen los cepillos de dientes y folletería
que el Municipio recibió a través del Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables, “que nos facilitará
desarrollar a pleno la tarea preventiva de salud bucal en 1000 niños”.
Dra. Norma I. Picasso
picasonorma@yahoo.com.ar

Ituzaingó – Corrientes
Operativo cintas reflectivas en motos Ituzaingo corrientes
En el marco del programa vial "Yo elijo como vivir" del Programa de Municipios y Comunidades Saludables, el
personal de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Ituzaingó, Corrientes, se encuentra realizando la
colocación de cintas reflectivas en motos y bicicletas.
Dando continuidad a las actividades enmarcada en el programa "Yo elijo como vivir" que se viene ejecutando en
el Municipio desde hace unos meses, personal de transito coloca cintas fluorescentes en cascos, motos y bicicletas.
Los agentes están apostando a varias calles principales de nuestra ciudad. Además informan al propietario de los
vehículos de las medidas de seguridad a tener en cuenta, a fin de tener una época veraniega con menos
accidentes y mayor conciencia al momento de conducir un vehículo o ciclomotor.

calunorodri@hotmail.com

Morteros – Córdoba
UMADIC, “El balance que realizamos desde la apertura es muy positivo”
La UMADIC (Unidad Municipal de Atención a las Adicciones) se inauguró en el mes de noviembre, convirtiéndose en
la primera oficina de tratamiento de adicciones del interior de la provincia.
Esto se concretó en forma conjunta con la Secretaría de Coordinación en Prevención y Asistencia de las Adicciones
(SEPADIC) a través del Programa “MUNICIPIOS EN ACCION”.
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A tres meses de su apertura el equipo que trabaja en la UMADIC realizó un balance del abordaje realizado en
cuanto a la asistencia y tratamiento de las adicciones.
Al respecto, la Trabajadora Social Betiana Sepeda destacó que “la UMADIC esta conformada por un equipo
interdisciplinario, integrado por Psicólogos, Trabajadores Sociales y Médicos que brindan asistencia; pero al
mismo tiempo desarrollarán un plan sistemático de prevención con distintas instituciones”.
Además resaltó que “el balance que realizamos desde la apertura es muy positivo, ya que el principal objetivo
que nos planteamos, conformar un espacio para el abordaje y el tratamiento de las adicciones se cumplió, y ahora
las personas tienen acceso a un espacio de ayuda y asistencia en la ciudad”
Por otro lado, la licenciada comentó que “se incrementó la comunicación con otras instituciones y entes
gubernamentales de la provincia y la nación, que ya estaban trabajando en prevención, por lo que nosotros nos
sumamos y nos pusimos a su disposición para trabajar en red y en forma integral”.
En cuanto al tratamiento la psicóloga explicó que se realiza un tratamiento ambulatorio, donde se efectúa una
primera entrevista con el paciente, luego se deriva a una psicóloga y un psiquiatra si es necesario.
Posteriormente el tratamiento continua con una terapia de grupo”.
Consultada sobre la cantidad de personas que están asistiendo a la UMADIC la integrante del equipo comentó que
“son 30 personas que están asistiendo a la oficina y que están realizando un tratamiento”
Al mismo tiempo Cerra, indicó que “las consultas recibidas son por distintos de tipos de adicciones, la mayoría son
por drogas, pero también recibimos por alcohol y ludopatía”
En cuento a los proyectos para este 2011 Sepeda recalcó que “se hará principal hincapié en la prevención, que es
una forma de anticiparse a la problemática, por lo cual desde la UMADIC se realizarán campañas de
concientización.
Además se realizará un trabajo con los Centros Educativos a través del programa de la nación: “Quiero Ser”.
prensa_municipalidaddemorteros@yahoo.com.ar

Aristóbulo del Valle – Misiones
Se inauguró un nuevo CAPS en Aristóbulo del Valle
El gobernador Maurice Closs enfatizó que “los resultados del
Censo 2010 demuestran que las políticas de Estado desde
2003 dan resultados concretos: no se han abandonado las
colonias ni las chacras”, dijo al dejar inaugurado el Centro
de Atención Primaria de la Salud de Colonia Pindaytí,
municipio de Aristóbulo del Valle, en la noche del sábado 15.
Para el Gobernador, “el desafío es ver cómo los pueblos
crezcan armónicamente y las picadas sigan siendo un buen
lugar para vivir”. Reiteró que “día a día, el Gobierno viene
haciendo cosas en todos los pueblos y rincones de la
Provincia. Este es un Gobierno que mira al interior, y al
interior del interior”. Acompañaron al Gobernador la
vicegobernadora Sandra Giménez; el intendente local Fermín Prette; los ministros José Guccione, Joaquín Losada
y Edmundo Soria Vieta. En el acto, además, se entregaron motos para comunidades mbyás; bicicletas para los
promotores de Salud; equipamiento deportivo para clubes de la zona; aportes del programa de municipalización
de la Atención Primaria de la Salud; y subsidios para entidades sociales, entre ellos el Club de Empleados
Legislativos. También adelantó que “en este año electoral, es bueno comparar. Quienes gobernaron en la década
del ´90, hoy nos quieren enseñar a gobernar. Tenemos mucho por hacer, pero hemos hecho mucho, y tenemos
mucho para mostrar, y así hemos recuperado un 21 por ciento de chacras misioneras”.
g_estelafons@hotmail.com

Marcos Paz – Buenos Aires
Arte y ambiente: teatro por el cuidado de los recursos naturales
Los chicos y chicas que participan de las dos colonias de
verano municipales compartieron la puesta en escena de una
comedia teatral orientada al cuidado del ambiente y los
recursos naturales.
Esta obra, coordinada entre el Ministerio de Planificación de
la Nación y la Secretaría de Desarrollo Humano y Ambiente
Sustentable del Municipio, estuvo orientada a estimular la
concientización sobre el cuidado del agua dulce del planeta,
y se presentó durante la mañana de ayer en el CIC del barrio
Nuestra Sra. de la Paz, y por la tarde en el Centro Deportivo
Municipal Bernasconi.
Además de compartir la obra teatral, protagonizada por los
payasos Socorro y Estrecho, los chicos recibieron material
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de lectura, sobre distintos temas, como la importancia del cuidado del agua, la generación de energía eléctrica, el
transporte ferroviario, los satélites y la comunicación, y la importancia de los recursos de nuestro suelo.
prensa@marcospaz.gov.ar

Chajarí – Entre Ríos
Verano entre todos: creativo y saludable
Esta es una propuesta educativa que concibe a la ciudad como un espacio para abrazar la vida, atreverse a pensar
y convivir, generar una actitud crítica para crear y cuidar la salud desde el ambiente en el cual vivimos y desde la
elección del cuidado personal, con la adopción de pautas de alimentación equilibrada y actividad física.
El objetivo es contribuir al desarrollo de estrategias que actúen sobre los determinantes de salud de la población
desde distintos frentes y modelos de intervención. Por tal motivo, se convocó a distintas direcciones municipales
para realizar este proyecto multidisciplinario.
Para comenzar a desarrollar estas acciones, se generó un espacio de encuentro, producción y sensibilización, en
relación con la gestión de residuos, el cuidado del medio ambiente y la alimentación sana, desde los jóvenes
hacia toda la población, mediante charlas sobre estos temas, y a partir de las mismas, se utilizó las tapas plásticas
de gaseosas y agua para realizar una intervención artística sobre alimentación, a modo de exposición al aire libre
en el predio termal de la ciudad de Chajarí. Esas mismas tapas utilizadas se enviarán para su reciclado a la
Fundación del Hospital Garrahan.
La evaluación arrojó resultados positivos, y la misma se realizó teniendo en cuenta la recepción de la propuesta
por parte de los asistentes, la participación activa durante el evento, el clima en que se desarrollaron las
actividades, y a partir de esta intervención surgió la demanda de nuevos espacios de trabajo en otros sectores de

la ciudad, en el marco de recitales al aire libre y en plazas.

lic-claudiab@hotmail.com

Aristóbulo del Valle – Misiones
La Escuela de Verano 2011
Se llevó a cabo el lunes 10 de enero en las instalaciones de la Escuela Nº 406 la ceremonia de apertura del
programa Escuelas de Verano 2011.
El acto que contó con la presencia del intendente local, funcionarios provinciales y de la fundadora profesora
Norma Peroni, se desarrolló en un marco emotivo, fundamentalmente por la presencia de muchos chicos que
participarán de ésta edición del ciclo de verano.
Cabe destacar que será ésta la séptima edición y la respuesta de toda la comunidad ha colmado las expectativas.
La vocal del Consejo, Norma Peroni manifestó su optimismo
por la apertura del programa en 51 escuelas de la Provincia y
especialmente porque participarán alrededor de 4.000
chicos. “El objetivo principal que es que todos estén
contenidos, atendidos por profesionales y no se corte el hilo
entre la finalización del ciclo lectivo y las vacaciones. Los
chicos no deben deambular por las calles y el aula es el lugar
más seguro. También se le da oportunidad a estudiantes
universitarios, enseñando, practicando, dando todo de sí
para que todo salga bien y que se pueda llegar al cierre,
previsto para el 18 de febrero, con la respuesta que todos

08/02/2011 16:53

Boletín Virtual MCS Nº 85

5 de 5

esperamos”.
g_estelafons@hotmail.com

PNMCS - Ministerio de Salud de la Nación
Campaña Nacional de Prevención del
Dengue
Acceda al material audiovisual del Ministerio de Salud
de la Nación sobre la Campaña Nacional de Prevención
del Dengue, a través de la página de facebook del
Programa Nacional Municipios y Comunidades
Saludables:
Facebook - PNMCS

Campaña de Verano - Tandil
La voz de Tandil
Importante participación para las familias en la Kermese Saludable que
se desarrolla en el Lago
Con una importante participación de la comunidad y diversas actividades
lúdicas y educativas para las familias continúa desarrollándose la Campaña
de Promoción de salud, que en el marco del convenio del municipio con el
Ministerio de Salud de la Nación a través del Programa Nacional Municipios
y Comunidades Saludables se lleva a cabo en el predio del Lago del Fuerte
y en el Balneario del Sol.
La voz de Tandil

El Eco Digital
Kermese Saludable en la zona del Lago

Con una importante participación de la comunidad y diversas actividades
lúdicas y educativas para las familias continúa desarrollándose la Campaña
de Promoción de salud, que en el marco del convenio del Municipio de
Tandil con el Ministerio de Salud de la Nación a través del Programa
Nacional Municipios y Comunidades Saludables se lleva a cabo en el
predio del Lago del Fuerte y en el Balneario del Sol.
El Eco Digital

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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