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Asunto: Boletín Virtual MCS Nº 86
De: Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables <redmunisal@msal.gov.ar>
Fecha: Tue, 08 Feb 2011 16:45:38 +0100
A: destinatarios-no-revelados:;

8 de febrero de 2011 - Boletín Nº 86

El 4 de febrero se celebró el Día Mundial contra el Cáncer
El Día Internacional contra el Cáncer, que
se celebra todos los años el 4 de febrero,
fue instituido en el año 2000 por la Unión
Internacional Contra el Cáncer (UICC) y la
Organización Mundial de la Salud (OMS)
con el fin de sensibilizar sobre la
importancia de la prevención para reducir
significativamente el riesgo de padecer
cáncer.
El cáncer es una de las principales causas
de mortalidad en todo el mundo. La OMS
calcula que, de no mediar intervención
alguna, 84 millones de personas morirán de cáncer entre 2005 y 2015.
Cada 4 de febrero, la OMS apoya a la Unión Internacional contra el Cáncer y promueve medios para aliviar la carga
mundial de la enfermedad. La prevención del cáncer y el aumento de la calidad de vida de los enfermos son temas
recurrentes.
http://www.who.int/mediacentre/events/annual/world_cancer_day/es/index.html

El Día Mundial contra el Cáncer, una oportunidad de aunar esfuerzos
Cada año en la Argentina 105.000 personas son diagnosticadas de cáncer y entre 55.000 y 60.000 se mueren a causa
de esta enfermedad. Alrededor de la mitad de los tumores malignos pueden curarse si se diagnostican en forma
temprana.
En ocasión del Día Mundial contra el Cáncer, se reunieron en el
Ministerio de Salud de la Nación especialistas y autoridades de
instituciones de referencia en oncología para compartir estrategias de
prevención y detección temprana. El ministro de Salud, Juan Manzur,
manifestó que “hicimos una convocatoria amplia para consensuar
verdaderas políticas de Estado a partir del Instituto Nacional del Cáncer
(INC)”.
Además, Manzur señaló que “independientemente de quién aporte los
fondos, el gran objetivo es que para todos los argentinos el tratamiento
y la posibilidad de curarse sean las mismas, tengan o no tengan
cobertura de salud”.
Por su parte, Daniel Gómez, integrante del Consejo Directivo del INC, destacó la importancia "de arribar a
consensos entre todos los sectores involucrados en la enfermedad en pos de bajar la incidencia y morbi mortalidad
por cáncer en Argentina". Por otra parte, el funcionario sostuvo que a través del INC "se colocó al tema del cáncer
en la agenda de la política de Estado" y coincidió en la importancia de "difundir las medidas de prevención y las
acciones, para llegar a un diagnóstico temprano". También advirtió sobre "los riesgos del tabaquismo y el
alcoholismo en la producción de tumores" y añadió que "el 40% de los cánceres son prevenibles".
En su intervención durante la reunión, el representante de la OPS en Argentina, Antonio Pagés, destacó la labor de
Argentina en materia de prevención y lucha contra el cáncer con la creación del INC. “El país debe sentirse
orgulloso de las acciones logradas en materia de prevención de cáncer de cuello de útero”.
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http://www.msal.gov.ar/inc/noticia_13.asp

En el Día Mundial Contra el Cáncer, el Instituto Nacional
del Cáncer lanza su boletín informativo
El Día Internacional contra el Cáncer, que se celebra todos los años el 4
de febrero, fue instituido en el año 2000 por la Unión Internacional Contra
el Cáncer (UICC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el fin de
sensibilizar sobre la importancia de la prevención para reducir
significativamente el riesgo de padecer cáncer.
El Instituto Nacional del Cáncer (INC) se suma a los esfuerzos de esta
movilización internacional y lanza en esta ocasión su boletín de noticias.
La falta de comunicación especializada dirigida a diferentes públicos es
una de las barreras detectadas de acceso al control integral del cáncer.
Por ello, este boletín fue creado para multiplicar las posibilidades de
acceso a la información.
Cada año en el mundo 12,7 millones de personas son diagnosticadas de
cáncer y 7,6 millones mueren a causa de esta enfermedad. En Argentina,
cerca de 60 mil personas mueren cada año de cáncer. Pero los expertos
estiman que el 40% de los tumores se pueden prevenir con acciones
sencillas como dejar de fumar y evitar la exposición pasiva al humo del
tabaco, limitar el consumo de alcohol y evitar una exposición excesiva a
los rayos solares. También es importante mantener una dieta saludable, protegerse contra las infecciones que
provocan cáncer, evitar el sobrepeso y hacer actividad física de forma habitual.
Para descargar el boletín:
http://www.msal.gov.ar/inc/descargas/boletininc_n1.pdf

Para subscribirse al boletín:
http://www.msal.gov.ar/inc/noticia_12.asp

Prevención del sarampión – Ministerio de Salud de la Nación
Recomendaciones para los viajeros
El Ministerio de Salud de la Nación, con el objeto de prevenir la importación del virus insta a los profesionales de
la salud y a la comunidad a que todos los viajeros estén vacunados. Asimismo, recomienda a todas las jurisdicciones
del país, pertenecientes tanto al sector público como al privado, especialmente los centros que brindan atención a
los viajeros, evaluar la cobertura antisarampionosa de la población, especialmente los ciudadanos que viajen a
zonas donde existe la circulación del virus.
Para continuar leyendo informe:
http://www.msal.gov.ar/htm/site/sala_situacion/alerta_sarampion/Alerta_10_viajeros.pdf

Se realizó la Evaluación Técnica Nº 26 en la Coordinación Nacional
Nuevos miembros adherentes y titulares del Programa Nacional Municipios y
Comunidades Saludables
Queremos informarles que el día 28 de enero de 2011se ha realizado la evaluación técnica de solicitudes de ingreso
al Programa Nacional de Municipios y Comunidades Saludables.
Han ingresado como miembros adherentes los siguientes municipios:
Región

Provincia

Municipio

Centro

Buenos Aires

Pinamar

Centro

Córdoba

Marull

NEA

Chaco

Taco Pozo

Asimismo, los siguientes municipios han llegado a acreditar como municipios titulares:
Región

Provincia

Municipio

Centro

Córdoba

La Tordilla

Centro

Córdoba

Noetinger

Centro

Entre Ríos

San Benito

Cuyo

San Luis

La Toma

De esta manera, el PNMCS quedó conformado por 804 miembros, 374 adherentes y 430 titulares.
Les damos la bienvenida a los nuevos miembros y felicitamos a quienes con su constante trabajo en la
estrategia han logrado la titularidad.
Se adjunta listado de municipios miembros.
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Cierre de la Kermés Saludable en la ciudad
de Tandil
El sábado 4 de febrero el Ministerio de Salud de la Nación
en articulación con la Municipalidad de Tandil, realizaron el
cierre de la Kermés Saludable, actividad desarrollada en el
marco de la campaña nacional “Salud se mueve. Movete con
Salud”.
El cierre se llevó a cabo en el Parque Soñado de la ciudad y
contó con la presencia del intendente Miguel Lunghi, la
coordinadora del Programa Nacional Municipios y
Comunidades Saludables Laura Waynsztok, el coordinador
general de la Campaña de Verano del Ministerio de Salud
Julio Harris, la subsecretaria de salud municipal Graciela
Rodríguez de Nogues, entre otros representantes nacionales
y municipales.
El Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables, puso en marcha desde el 12 de enero la Kermés
Saludable en la que participaron más de 3200 niños.
La iniciativa tiene el objetivo de realizar acciones de promoción y educación para la salud, concienciar y
sensibilizar a las familias en la importancia de adoptar hábitos saludables y brindar información sobre temas
sanitarios de interés para la comunidad, a través de las siguientes actividades lúdicas:
- El juego de la Rana Naná compuesto por un tablero gigante con leyendas orientadas a promover elecciones de
alimentos saludables y reconocer el aporte de los alimentos para la salud.
- Microbios ¡Disparen! juego en el que se busca informar sobre la importancia de la higiene bucal a través de la
demostración del correcto cepillado de la boca.
- El Juego de las Diferencias, orientado a brindar información sobre la enfermedad del dengue y transmitir las
acciones de prevención que pueden realizarse en los hogares y el barrio.
- Pintar en Verano dinámica en la cual los niños pintan y dibujan sobre las temáticas de salud abordadas.

Marcos Paz – Buenos Aires
La colonia de verano del barrio Bernasconi festejó su primer mes
La colonia municipal de verano del barrio Bernasconi festejó su primer mes, con dos jornadas especiales: el pasado
jueves, realizó una actividad abierta a las familias, y el día viernes se festejaron todos los cumpleaños del mes de
los chicos y chicas que participan de la colonia.
Durante la primera jornada, cada uno de los chicos invitó a
algún familiar a visitar la actividad. Hubo una demostración
en la pileta, como así también una coreografía en el agua.
Luego hubo un desayuno para todos, y tanto grandes como
chicos participaron de juegos desarrollados en el Centro
Deportivo El Campito, y de una actividad recreativa en el
agua.
El día viernes, por otra parte, se festejaron los cumpleaños
del mes de enero, como así también el primer mes de esta
colonia de verano, que se realiza en el Centro Deportivo
Municipal "El Campito" organizada por la Dirección de
Deportes junto con el CEF Nº 31, a través de la modalidad
"Escuela de Verano". Como en todo festejo, no faltaron las
tarjetas, globos, piñatas, tortas y regalos para todos.
info@marcospaz.gov.ar

Larroque - Entre Ríos
Comenzó la colonia para adultos mayores
Comenzó exitosamente la colonia de vacaciones para los adultos mayores en el Polideportivo Municipal.
Un importante número de personas dio inicio la colonia para los adultos mayores con actividades variadas que
incluyen actividades acuáticas, juegos de mesa, tejo y entretenimientos musicales. Toda una propuesta pensada
para brindar un lugar de recreación en un ambiente saludable, estimulando el intercambio y la cordialidad.
El colectivo municipal recorre las calles de la
ciudad, con un recorrido preestablecido, para
transportar a quienes no pueden trasladarse por
sus propios medios, a partir de las 17,30hs
partiendo de Plaza San Martín.
Coordinados por Zulma Schiavo y Claudia Keller,
la colonia se desarrolla los días martes y viernes
a partir de las 18hs en las instalaciones del
polideportivo, y se extenderá hasta el 11 de
febrero, cuando se realizará un fogón de
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despedida.
Un nuevo lugar brindado por la Secretaría de
Cultura, Turismo y Deporte de la Municipalidad,
pensado especialmente para cubrir las edades
mayores y posibilitar la actividad física y
recreación de todos.
lauralonardi@hotmail.com

Ushuaia – Tierra del Fuego
Reciclarán envases de
elaboración de baldosas

vidrio

para

Se colocaron contenedores verdes en diferentes lugares
de la ciudad, donde se recolectarán botellas y envases
de vidrio. Luego serán reciclados, convirtiéndolos en
baldosas para espacios públicos.
El programa “Ushuaia Recicla” de la Municipalidad de
Ushuaia continúa trabajando en la concientización sobre
el cuidado del medio ambiente; en esta oportunidad se
colocaron contenedores para la recolección de vidrio
que luego se reciclará.
Los contenedores tienen una capacidad de dos metros
cúbicos cada uno, son de color verde para una mayor
identificación y se encuentran “en los supermercados,
en las discos, en la calles y Av. principales de la ciudad.
La responsable del programa “Ushuaia Recicla” explica
que “los contenedores verdes son especiales para la
recolección de vidrio, la gente se puede acercar para
dejar sus botellas, envases de alimentos o de
cosmética, lo único que les pedimos a la comunidad es
que cuando lleven envases de alimentos estén
enjuagados”.
Explicó también que “lo que se recolecta se envía a
Servicios Públicos, donde se procede a la molienda del
vidrio y se mantiene en acopio hasta que se realicen los baldosones para los espacios públicos”.
Puntualizó que “el reciclado de vidrio lo venía pidiendo la gente, solicitaban que comenzáramos a recolectar otro
tipo de residuo sólido; la gente ya estaba haciendo su propio acopio, en sus casas, así que la verdad es que
estamos muy contentos, pues los vecinos están respondiendo y en breve podremos brindar una estadística de cómo
va creciendo la recolección”.
proyectosbloque@gmail.com

Sarmiento – Chubut
Los chicos de la Colonia de Vacaciones aprendieron a cuidar el Medio ambiente y la
importancia de cepillarse los dientes
Todos los chicos que forman parte de la Colonia de
Vacaciones Municipal 2011, participaron el miércoles a la
fiesta de diversas actividades educativas, desarrolladas en el
Complejo Cultural y Microcine de Sarmiento.
En primer lugar, la odontóloga del Hospital de Sarmiento
Silvia Huges, explicó a los pequeños la importancia de
cepillarse los dientes todos los días y cuatro veces durante la
jornada. Luego, se les repartió a cada uno un cepillo y se les
enseñó cómo es la forma correcta de higienizarse la
dentadura.
Luego, personal de la Secretaría de Medio Ambiente trasladó
a los chicos hasta el Microcine, donde les proyectaron tres videos educativos relacionados al cuidado del agua, los
perros y la precaución que hay que tener cuando se arroja la basura.
Tras la finalización de los videos, los profesores de la Colonia agruparon a los niños en grupos de 6 integrantes y los
ayudaron a realizar un dibujo sobre lo que había entendido sobre el cuidado del medio ambiente.
Así, pasó un nuevo día en la Colonia de Vacaciones Municipal 2011, que no sólo tiene un fin recreativo, sino
principalmente educativo en los diversos ámbitos.
Dentro del Programa Municipios Saludables, la doctora Huges realizó la prevención buco-dental y es por eso que el
municipio de Sarmiento agradece el trabajo interinstitucional, ya que en todas las actividades que se desarrollan
ellos participan activamente, principalmente al director del Hospital, Marcelo Ballari.
familia@coloniasarmiento.gov.ar

08/02/2011 16:55

Boletín Virtual MCS Nº 86

5 de 6

Morteros - Córdoba
Continúa la obra de refuncionalización del Museo Regional Morteros
La Municipalidad de Morteros con la finalidad de mejorar uno de los
patrimonios culturales y arquitectónicos de la ciudad, comenzó con la
obra del ingreso principal del Museo Regional Morteros.
Situado en un nodo cultural integrado por la Iglesia Nuestra Señora de
la Asunción, la Plaza Urquiza y el Parque Mariano Alvarado, el museo
funciona como un Centro de Interpretación del patrimonio cultural y
natural de la región.
Con su particularidad en su diseño el Museo Regional Morteros esta
integrado por 5 cúpulas de exposición en las áreas de Ciencias
Naturales, Historia, Artes Visuales y pose un patio con una muestra de
maquinarias y carruajes antiguos.
El arquitecto Javier Mazzuca, responsable de obras Privadas y
Viviendas, brindó detalles de las modificaciones edilicias que se están realizando en el Museo Regional de la
ciudad.
“El museo está ubicado en un espacio destinado exclusivamente a la cultura, retirado del centro de la ciudad. Se
encuentra en el sector este de Morteros, frente a la Plaza Urquiza y lindante a la Escuela Domingo Faustino
Sarmiento, como también cerca de la iglesia “Nuestra Señora de la Asunción” comentó Mazuca, quien agregó que
“por ello decidimos que era una espacio al cual no debíamos descuidar, porque forma parte de la historia y la
cultura de Morteros”.
Por ultimo, recordó que esta “obra esta dentro de un plan de jerarquización del Barrio Urquiza que comenzó con la
construcción del Blvd. Sarmiento, la pintura de la Iglesia Nuestra Señora de la Asunción y la reconstrucción y puesta
en valor de la Plaza Urquiza.
prensa_municipalidaddemorteros@yahoo.com.ar

Remediar + Redes
Curso Infecciones Prevalentes en el Primer Nivel de Atención

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

Listado de municipios miembros.pdf

Content-Type:

application/pdf

08/02/2011 16:55

Boletín Virtual MCS Nº 86

6 de 6

Content-Encoding: base64

08/02/2011 16:55

