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Asunto: Boletín Virtual MCS Nº 88
De: Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables <redmunisal@msal.gov.ar>
Fecha: Tue, 01 Mar 2011 16:18:50 +0100
A: destinatarios-no-revelados:;

1 de marzo de 2011 - Boletín Nº 88

Región Cuyo
Jornada Provincial de Municipios y Comunidades Saludables en San Juan: Alcances,
logros y perspectivas 2011
El día 23 de febrero se desarrolló en la ciudad de
San Juan la Jornada Provincial de Municipios y
Comunidades Saludables: Alcances, logros y
perspectivas 2011 y se contó con la presencia de
los Intendentes Municipales de Albardón; Jáchal;
Rivadavia; Santa Lucía; Ullum y Zonda.
Asimismo, asistieron los referentes locales de
Municipios Saludables y/o representantes de los
departamentos de Albardón, Angaco, Capital,
Caucete, Chimbas, Jáchal, Pocito, Rawson,
Rivadavia, Santa Lucía, Sarmiento, Ullum, Valle
Fértil, Veinticinco de Mayo y Zonda.
De igual modo, se contó con la presencia de
distintos Jefes de Programas Provinciales con sus
equipos técnicos.
La apertura estuvo a cargo de la Coordinadora del Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables, Lic.
Laura Waynsztok; la Referente Provincial de Municipios Saludables, Lic. Silvia Guevara; el Secretario Técnico y el
Secretario Administrativo-Contable del Ministerio de Salud Pública de San Juan, Dr. Enzo Gonzalez Iaiza y Dr.
Daniel Nacaratto respectivamente.
El objetivo del encuentro, organizado
conjuntamente con la Referente Provincial de
Municipios Saludables de San Juan Lic. Silvia
Guevara, consistió en analizar el alcance y los
logros de la implementación del Programa
Nacional Municipios y Comunidades Saludables y
del Programa Cuidarse en Salud en la provincia de
San Juan en 2010; identificar las experiencias de
gestión de las políticas sociosanitarias municipales
y conocer la perspectiva de las máximas
autoridades locales; y definir líneas de acción y
compromisos a asumir.
Lic. Bibiana García bgarcia@msal.gov.ar
Referente por la Región Cuyo
Coordinación Nacional del Programa Municipios y
Comunidades Saludables

Campaña de Verano: Salud se Mueve, Movete con Salud en la Fiesta Nacional del Sol
Provincia de San Juan
El Ministerio de Salud de la Nación, a través de la Secretaría de Determinantes de la Salud y Relaciones Sanitarias,
desarrolló entre los días 22 y 25 de febrero la Campaña de Verano 2011 en el marco de la Fiesta Nacional del Sol.
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La Campaña, organizada conjuntamente con la División Educación para la Salud y la Referente Provincial de
Municipios Saludables del Ministerio de Salud Pública, se realizó como un espacio para la promoción de hábitos,
actitudes y comportamientos saludables en toda la población, así como una instancia de comunicación social y
promoción de la salud a través de distintos dispositivos. La apertura se realizó el día martes 22 de febrero y contó
con la presencia del Señor Gobernador de la Provincia de San Juan, Ing. José Luis Rioja, quien recorrió el Predio
Ferial.
El Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables presentó la Kermés Saludable como una herramienta
dinámica que, a través del juego, tiene el objetivo de realizar acciones de promoción y educación para la salud,
concientizar y sensibilizar a las familias sobre los cuidados de la salud, y brindar información sobre temas sanitarios
de interés para la comunidad.
El Programa Cuidarse en Salud define líneas estratégicas de promoción y cuidado a través de conductas saludables;
y facilita determinaciones preventivas básicas para la detección de los factores de riesgos sanitarios. Además, se
organizaron dos caminatas abiertas en el Parque de Mayo frente al Centro Cívico.
En suma, las acciones desarrolladas lograron convocar a 5000 personas efectivas además de otras que han recibido
el material de difusión con contenidos de promoción de la salud.

Lic. Bibiana García bgarcia@msal.gov.ar
Referente por la Región Cuyo
Coordinación Nacional del Programa Municipios y Comunidades Saludables

Paso de los Libres – Corrientes
Importante operativo de vacunación en la zona del basural
Personal dependiente de la Secretaría de Salud
de la Municipalidad de Paso de los Libres
realizó un importante operativo en la zona
denominada “El
Conducidos por la titular del área, Lina Altamira,
los agentes sanitarios recorrieron los domicilios
efectuando un relevamiento y verificando que
los niños estén vacunados. Y de no ser así se les
completaba la inmunización, según el calendario
nacional; para lo que se le solicitaba el correspondiente carnet a cada integrante de las familias visitadas.
Además, las futuras mamás y los niños menores de 6 años recibieron una ración de
leche del Plan Materno Infantil; y se trabajó en la prevención del dengue
repartiendo material informativo y entregando repelente.
Asimismo, se continuará con el operativo en la Costanera, dónde se efectuará
control de presión arterial, de glucemia, talla y peso en niños; además de la
vacunación.
redmslibres@hotmail.com

Aristóbulo del Valle – Misiones
Inauguración de una Unidad Transfusional de Sangre
En Aristóbulo del Valle, las autoridades provinciales dejaron inaugurada la Unidad Transfusional de Sangre, que es la
número 32 en Misiones. De esta manera se cerró el circuito Provincial sobre la Ruta Nacional 14 de hospitales que
cuentan con el servicio de hemoterapia. Para este año se habilitará las salas de los nosocomios de San Pedro y
Bernardo de Irigoyen .El objetivo de este servicio es brindar a la población sangre segura cada 50 Km., prever
posibles problemas en las maternidades y asegurar la cobertura de sangre en toda la Provincia. Estas acciones son
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impulsadas por el Ministro de Salud Pública Dr. José Daniel Guccione, a través del Banco Central de Sangre de
Misiones. También se hizo entrega de un móvil al Banco para llevar adelante acciones de promoción de la salud en
toda la Provincia.
g_estelafons@hotmail.com

Oro Verde – Entre Ríos
Inauguración del Centro Integrador Comunitario
En la localidad de Oro Verde se inauguró el Centro Integrador Comunitario (CIC) con la presencia del Gobernador
de la provincia Sergio Urribarri y funcionarios provinciales. Culminó así una etapa que llevó adelante el Municipio
en coordinación con organismos nacionales, para la construcción del edificio y su gestión.
Cabe recordar que el CIC fue construido por dos
cooperativas conformadas por trabajadores de la localidad,
asesorados por el Municipio. El edificio cuenta hoy con las
instalaciones acondicionadas para su funcionamiento, el
equipamiento completo y vehículo correspondiente. Será
administrado por una Mesa de Gestión compuesta por
vecinos e instituciones.
En ese mismo edificio, por medio de un acuerdo con las
autoridades provinciales de Salud, comenzará a funcionar el
Centro de Salud de Oro Verde. Se trasladará de su actual
ubicación en calle Los cardenales hacia el Centro Integrador
Comunitario, por considerarse sus instalaciones más
adecuadas y poder concentrar en ese edificio la atención
primaria de la salud.
El CIC contará con oficinas de administración, enfermería, cinco consultorios, uno pediátrico, otro ginecológico,
clínicos y otro para Odontología.
A los profesionales que trabajan en el centro provincial de salud, se sumará cuatro médicos comunitarios. A saber,
una médica clínica, una psicóloga, una trabajadora social y un enfermero profesional.
municipiosaludableov@gmail.com

Marcos Paz – Buenos Aires
Nuevos equipos para la terapia intensiva del Hospital
La Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Municipal de
Marcos Paz, “Prof. Alejandro Cubito”, adquirió nuevos
equipos, adquiridos con fondos del convenio con la Obra
Social PAMI. Se trata de un nuevo monitor, que se suma al
importante equipamiento adquirido durante los últimos años,
que convirtió a este servicio en uno de los más modernos de
la zona.
Actualmente, la Terapia intensiva cuenta con siete camas,
tres respiradores Maqet de última generación, otros tres
respiradores Leistung con pantalla LCD, dos respiradores
Bennett, cinco tensiómetros de pared, dos saturómetros,
oxígeno, aspiración y aire comprimido central, cinco
resucitadores manuales, un cardiodesfribilador, una heladera
con freezer, tres aires acondicionados frío-calor, y dos
colchones de aire.
info@marcospaz.gov.ar

Villa María - Córdoba
Campaña de Prevención de Cáncer de Colon
La Municipalidad de Villa María, a través del
Consejo de la Salud, llevó a cabo la Campaña de
Prevención de Cáncer de Colon del 12 al 20 de
febrero. La misma se realizó en inmediaciones del
Anfiteatro Municipal “Centenario”, mientras se
realizó el Festival de Peñas Villa María 2011.
Para llevar adelante la campaña se instaló el
Espectáculo Interactivo Colon Gigante que
ofreció en el lugar información relevante sobre
Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de
mencionada enfermedad.
Dicho espectáculo fue visitado por más de 5000
personas que, además de realizar el recorrido
dentro del Colon Gigante, se les entregó material
informativo con medidas de prevención de la
enfermedad.
El Colon Gigante se trata de una estructura inflable que puede ser visitada por el público. Su interior se halla
ambientado escenográficamente acorde con la campaña de prevención. Dentro del mismo es posible palpar un

01/03/2011 16:19

Boletín Virtual MCS Nº 88

4 de 7

pólipo y observar el desarrollo de la enfermedad por estadios, para finalizar siendo espectador frente a tres
plasmas, de la proyección de películas animadas digitalmente.
Un primer video nos introduce al cuerpo humano y el funcionamiento de aparato digestivo y el colon. Luego, en el
segundo, obtenemos información acerca del cáncer de colon propiamente dicho. Finalmente, en un tercer plasma,
terminamos el recorrido con datos sobre la enfermedad y cómo prevenirla. Asimismo, encontrarán gigantografías
horizontales donde se pueden ver contenidos más extensos que dan profundidad a lo visto en las animaciones.
comunicacion.salud@villamaria.gov.ar

Centenario – Neuquén
Promocionando la salud entre docentes
Los días 22 y 23 de febrero se realizaron dos talleres sobre
Promoción de la Salud, destinado a docentes de las Escuelas
Primarias Nº 305 y 282, respectivamente. A los mismos
asistieron aproximadamente 50 docentes y los directivos de
cada una de las escuelas. El objetivo de los encuentros fue
reflexionar sobre las distintas maneras de promover salud
dentro de los establecimientos educativos. Cabe destacar el
buen clima en que se desarrollaron las actividades, como así
también el compromiso asumido por parte de los docentes,
de formar parte activa en la tarea de promover hábitos y
estilos de vida saludables dentro de la Institución.
garcia_ivana@yahoo.com.ar

Larroque – Entre Ríos
Nuevo convenio entre el Municipio y la Escuela Especial “Horizontes”
Este proyecto consiste en que los chicos de la escuela cumplirán tareas de jardinería en los parques y paseos
públicos de la ciudad a cambio de lo cual el municipio aportará becas de $750 para cada uno de ellos. Además
desde el municipio se continuará entregando la indumentaria necesaria, a los efectos del adecuado
desenvolvimiento de las actividades de los becarios, a saber: remeras, pantalones, borcegos, gorros y guantes. Por
su parte, para el normal desarrollo de las actividades programadas, el municipio mantiene con la escuela
"Horizontes" en carácter de comodato y por plazo de duración de este contrato las herramientas tales como: dos
maquinas de cortar césped, pala de punta, palas anchas, escobillones, escobas, carretillas y combustible.
Dicho convenio lleva la firma del Intendente Raúl Riganti, de la Directora del Establecimiento Educativo, Violeta
Marina Romani y del secretario de Gobierno Leonardo Hassell, y se establece que tendrá una duración de un año
hasta el 31 de diciembre de 2011, inclusive. El secretario de Gobierno, Leonardo Hassell, destacó que "la firma de
este convenio, es un reconocimiento al destacado trabajo que vienen realizando los chicos de la escuela
Horizontes en el mantenimiento de los paseos públicos de nuestra ciudad". Además agregó que "se busca de esta
forma lograr la integración social y laboral de los jóvenes".
lauralonardi@hotmail.com

Gualeguaychú – Entre Ríos
Exposición sobre los humedales
En alusión a la celebración del “Día Mundial de los Humedales”, el pasado 2 de febrero, la Dirección de Medio
Ambiente de la Municipalidad de Gualeguaychú invitó a la comunidad a participar de la Exposición temporaria
sobre nuestros humedales.
Durante la misma, numerosos vecinos y turistas
pudieron informarse sobre nuestros humedales y la
importsancia de su conservación, tomando
contacto con representantes de la Reserva Natural
Municipal Las Piedras y las Reservas Naturales
Privadas El Potrero y Senderos del Monte.
La exposición incluye cartelería, fotos y mapas
sobre los humedales y las reservas de la zona, así
como material bibliográfico específico de la
Biblioteca Ambiental.
Los días de visita son los viernes y sábados de
febrero hasta el 5 de marzo, de 20 a 22 hs. a la
entrada del Acuario Municipal de la zona portuaria.
La visita es libre y gratuita, e incluye la visita
guiada a este espacio que nos permite conocer más sobre nuestras especies ictícolas y su cuidado.
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ssyma@gualeguaychu.gov.ar
www.ambientegchu.blogspot.com

Larroque – Entre Ríos
Se presentó una obra de títeres que enseña el uso racional de la energía
La obra, titulada “Apagala, andá corriendo y apagala”,
convocó a chicos y grandes que disfrutaron de un mensaje
que propone, desde el arte, aprender a cuidar el medio
ambiente y este valioso recurso energético.
“Es a través de la educación que pretendemos instalar estos
conceptos en la sociedad entrerriana y nadie mejor que los
niños para asimilar estas premisas y fomentarlas en su
entorno familiar, en el colegio y entre sus amigos” reseña un
folleto entregado por ENERSA a los asistentes.
Esta obra es avalada por el Consejo General de Educación de
la provincia.
normaurdi@urdi.com.ar

Ministerio de Salud de la Nación
Programa Nacional de Riesgos Químicos
Compartimos el material de folletería elaborado por el Programa Nacional de Riesgos Químicos, dependiente del
Departamento de Salud Ambiental del Ministerio de Salud de la Nación, sobre el uso de repelentes. Se adjunta el
folleto para que puedan descargar y reutilizar.

Marcos Paz – Buenos Aires
Avanza la obra de la nueva Escuela Técnica
Ya fue convocado el llamado a licitación para la construcción de la segunda etapa del nuevo edificio de la Escuela
Técnica. Las autoridades del Consejo Escolar de Marcos Paz confirmaron que la apertura de sobres fue convocada
por la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar para el 21 de febrero.
La segunda etapa de esta obra, ubicada en el predio de San
Martín y Constitución, contempla la construcción de nuevas
aulas, más espacios para talleres y las salas correspondientes
al área administrativa.
En relación a la infraestructura escolar, también se
encuentran avanzados los dos jardines de infantes de los
barrios Santa Rosa y Urioste, mientras que ya fueron
concluidos y abrirán sus puertas durante el ciclo lectivo 2011
los jardines de infantes de los barrios Lisandro de la Torre y
El Prado-Recova.
También se encuentra próximo a finalizar la obra del nuevo
edificio de la Escuela de Educación Especial 502, ubicada
sobre calle Libertad, y continúa avanzando la refacción del
viejo edificio escolar de la Colonia Hogar Ricardo Gutiérrez,
donde a partir de este año comenzará a funcionar la primera Escuela de Educación Agraria de Marcos Paz.
prensa@marcospaz.gov.ar

San Genaro – Santa Fe
Programa “Voluntariado Social” presente en la Exposición de la Fiesta del Trigo
Con el objetivo de difundir su tarea, promover acciones solidarias y sumar voluntades, el grupo de adultos y
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adultos mayores que conforman el “Voluntariado Social de la ciudad de San Genaro” ha participado de la
Exposición que se realizara en el marco de la 51º Fiesta Provincial del Trigo.
Con un pequeño stand; ubicado en la carpa institucional de la Municipalidad de San Genaro; el Voluntariado tuvo
oportunidad de mostrar los trabajos que se encuentra realizando en el contexto de un proyecto de servicio que
consiste en la fabricación de juguetes didácticos y muñecas, destinados a instituciones que trabajan con niños,
especialmente, niños en riesgo social.
En la oportunidad el grupo puso a la venta parte de su producción; teniendo en cuenta la necesidad de solventar
económicamente el proyecto a futuro; ya que actualmente el mismo cuenta con el apoyo económico de la
Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación;
pero la sustentabilidad del mismo depende exclusivamente de sus integrantes.
Desde la Municipalidad de San Genaro, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Social se viene dando estímulo a
éste tipo de proyectos que buscan la inserción social del adulto mayor; el crecimiento de su autoestima y
favorecen a su vez las relaciones intergeneracionales así como las prácticas cotidianas de acciones solidarias y
cooperativas.
vivicap@co19set.com.ar

Remediar + Redes
Nueva convocatoria al Curso de Infecciones prevalentes en el Primer Nivel de
Atención

Dirección de Enfermedades Transmisibles por Vectores
Diagnóstico y Tratamiento de Pacientes con Enfermedad de Chagas
Nos complace informarles que la Dirección de Enfermedades Transmisibles por Vectores, perteneciente al
Ministerio de Salud de la Nación ha publicado una Síntesis de la Guía de Diagnóstico y Tratamiento de Pacientes con
Enfermedad de Chagas.
Pueden descargar el mismo haciendo click aquí o ingresando a la página del Ministerio de Salud donde encontrarán
otros documentos para descargar.

Facebook PNMCS
Ahora pueden seguir todas las novedades del Programa Nacional Municipios y Comunidades
Saludables a través de la página del Facebook. Allí podrán informarse y compartir todas sus
inquietudes con sólo seleccionar Me gusta.
Pueden acceder haciendo click aquí.

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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