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15 de marzo de 2011 - Boletín Nº 90

Región Cuyo
Visita a un Municipio Libre de Humo de Tabaco
El día 24 de febrero se realizó una visita técnica a
la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro,
donde se realizó una reunión con el Secretario de
Obras Públicas, Ing. César del Valle, y la Directora
de Medio Ambiente, Ing. Laura Juárez.
En dicha reunión se informó sobre el avance de las
actividades del proyecto de extensión “Roca libre
de humo de tabaco” y además, sobre las
particularidades del alto cumplimiento de la
Ordenanza que declaró al municipio de General
Roca libre de humo de tabaco. Laura Juárez se
refirió a la Ordenanza como “la estrella” justamente
por su alto acatamiento.
Cabe destacar el buen clima en el que desarrolló la
reunión, como así también, el gran compromiso del
Municipio con la salud de los ciudadanos.
Lic. Silvana Baró - sbaro@msal.gov.ar
Referente por la Región Cuyo de la Coordinación Nacional PNMCS

Encuentro de Trabajo de Municipios y
Comunidades Saludables en Mendoza
El día 3 de marzo se desarrolló en la ciudad de
Mendoza un Encuentro de Trabajo de Municipios y
Comunidades Saludables en Mendoza y se contó
con la presencia de los referentes locales de
Municipios Saludables y/o representantes de los
departamentos de General Alvear, Godoy Cruz,
Guaymallén, Junín, La Paz, Las Heras, Lavalle,
Maipú, Malargüe, Rivadavia, Santa Rosa, Tunuyán y
Tupungato.
La apertura estuvo a cargo de la Coordinadora del
Programa Nacional Municipios y Comunidades
Saludables, Lic. Laura W aynsztok; y de la Referente
Provincial de Municipios Saludables, Prof. Patricia Yanchina.
El objetivo del encuentro consistió en an
alizar el alcance y los logros de la
implementación del Programa Nacional
Municipios y Comunidades Saludables en la
provincia de Mendoza, además de definir
líneas de acción y compromisos a asumir.
Así, se realizó una puesta en común sobre los
distintos niveles de avance en el Análisis de
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Situación de Salud Local por parte de los
municipios representados. De igual modo, se
identificaron las experiencias de gestión
municipales en el marco del proceso de
elaboración del Análisis de Situación de Salud
Local, las dificultades, los obstáculos, los
elementos facilitadores y las lecciones
aprendidas.
Lic. Bibiana García - bgarcia@msal.gov.ar
Referente por la Región Cuyo de la Coordinación Nacional PNMCS

Campaña de Verano: “Salud se Mueve, Movete con Salud” en la Fiesta Nacional de la
Vendimia, Provincia de Mendoza

El Ministerio de Salud de la Nación, a través de la Secretaría de Determinantes de la Salud y Relaciones Sanitarias,
desarrolló entre los días 2 y 5 de marzo la Campaña de Verano 2011 en el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia.
La Campaña, organizada conjuntamente con el Departamento de Educación y Comunicación para la Salud del
Ministerio de Salud provincial a cargo de la Referente de Municipios y Comunidades Saludables, Prof. Patricia
Yanchina, 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. En distintos puntos estratégicos de la ciudad de Mendoza, 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, además de brindar información sobre temas sanitarios de interés para la
comunidad.
Conjuntamente, el Programa Cuidarse en Salud facilitó determinaciones preventivas básicas para la detección de los
factores de riesgos sanitarios.
Lic. Bibiana García - bgarcia@msal.gov.ar
Referente por la Región Cuyo de la Coordinación Nacional PNMCS

El ministro de Salud de la Nación, lanzó la
Campaña Antigripal en La Rioja
“No hay un escenario de pandemia, pero debemos recordar
que la gripe enferma y mata, por eso la instrucción de la
Presidenta es que la campaña de vacunación sea de alcance
federal y que no quede nadie sin vacunar de quienes
integran los grupos de riesgo”, enfatizó el Ministro de Salud
de la Nación, Juan Manzur, al lanzar, desde el Centro de
Atención Primaria de un barrio de la capital riojana, la
Campaña Nacional de Vacunación Antigripal 2011. En el acto
de lanzamiento, lo acompañaron el Gobernador de la
provincia, Luis Beder Herrera y el titular de la cartera
educativa nacional, Alberto Sileoni.
Leer más…

Manzur presenta Campaña de Vacunación
Antigripal a Intendentes Bonaerenses
Con la estrategia, el Gobierno Nacional inmunizará a 7
millones de personas que integran los grupos de riesgo, para
reducir el impacto de las enfermedades respiratorias en el
invierno.
Leer más…

Coordinación provincial del PNMCS – La
Pampa
Encuentro de Municipios y Comunidades Saludables en Rancul, provincia de La Pampa
En el marco del Programa Municipios y Comunidades Saludables, impulsado por el Ministerio de Salud y la
Subsecretaria de Salud, se realizó el día 10 de marzo en Rancul una Reunión Regional.
Participaron los referentes locales del Programa, miembros del equipo de salud e integrantes de las Mesas de Gestión
de las localidades vecinas, junto con la Directora de Gestión Sanitaria de la Subs. De Salud, Dra. Nora Aguirre, y la
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referente provincial para Municipios y Comunidades Saludables, Lic. Mercedes Requejo.
En esta oportunidad asistieron representantes de: Rancul; In. Luiggi; Parera; Alta Italia, Int. Alvear; Ceballos; B.
Larroude; Sahra; Vertíz; Emb. Martini; Falucho; Quetrequen y las representantes de las comunidades Ranqueles de
Realico y Parera.
El motivo de este encuentro fue monitorear como está cada localidad en relación a las acciones de Promoción de la
Salud y el desarrollo de Políticas Locales
Saludables, como así también los
progresos
y/o
inconvenientes,
intercambio
de
experiencias;
programación de acciones conjuntas,
relevamiento
de
expectativas
y
necesidades; etc. En el caso de los
miembros adherentes presentaron las
actas correspondientes para pasar a ser
Titulares dentro del Programa.
Esta modalidad de trabajo se repetirá en
tres oportunidades durante el mes de
marzo, siendo sede de los encuentros las
localidades de Gral. Pico, La Adela y
Ataliva Roca.
salud.educacion@yahoo.com.ar

Larroque – Entre Ríos
Cerró la temporada la colonia de los
abuelos
El viernes 11 de febrero se realizó el cierre de la
temporada 2011 de la Colonia para la Tercera Edad,
que se desarrolló en el Polideportivo Municipal
promovida por la Secretaría de Cultura, Turismo y
Deporte.
Con una importante concurrencia se desarrolló la
temporada con encuentros dos veces por semana,
durante los cuales los participantes tuvieron la
oportunidad de disfrutar de las instalaciones del
complejo, entretenerse con juegos de mesa,
actividad física, baile y gimnasia acuática.
Con la coordinación de la Concejal Zulma Schiavo y
la colaboración de Claudia Keller, una treintena de mayores convivieron durante las tardes de martes y viernes
compartiendo mates, y actividades varias especialmente planeadas para ellos.
Quienes no pudieron trasladarse por sus medios, pudieron acercarse al predio gracias al servicio del colectivo
municipal que recorrió las calles recogiendo a los interesados.
Este ha sido un espacio que la gestión actual ha sostenido durante tres temporadas con el firme propósito de
inclusión de todas las franjas etarias en actividades y recreación, como un recurso de convivencia y aporte para una
vida más saludable.
lauralonardi@hotmail.com

Berisso – Buenos Aires
La ciudad de Berisso es pionera en el programa “Carnicerías Saludables”
La Dirección de Salud de la Municipalidad de Berisso, órgano dependiente de la Secretaría de Promoción Social,
informó que continúa la ejecución en la ciudad del Programa Carnicerías Saludables.
Cabe destacar que el Municipio de Berisso es el primer distrito del país en impulsar un proyecto de estas
características que apunta a disminuir la prevalencia de bacterias patógenas en carne picada cruda destinada al
consumo local.
En este marco, el intendente Municipal Enrique Slezack, encabezó la reunión llevada a cabo en el Quincho Municipal,
en la que participaron el secretario de Promoción Social, Oscar Potes; la directora de Salud, Graciela Matkovic,
Cristian Adriani, Bromatòlogo y el investigador del CONICET y profesor Adjunto de la Facultad de Ciencias
Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Gerardo Leotta
Cabe recordar, que en el mes de julio del pasado 2010 se efectuó el acto de firma del convenio entre la
Municipalidad de Berisso y la Facultad de Veterinaria de la UNLP, el cual estipula un plan de trabajo que incluye la
toma de muestra de carne picada y una evaluación ambiental de las condiciones de trabajo en las carnicerías
habilitadas de nuestra ciudad.
Al respecto, el intendente de Berisso Enrique Slezack señaló: “la implementación del Programa es producto de una
responsable tarea que está llevando adelante el Área de Promoción Social, a través de la Dirección de Salud, y está
relacionada a hacer docencia y a concienciar a los comerciantes”.
“Carnicerías Saludables tiene como objetivo concientizar y formar tanto a comerciantes como consumidores, ya que
culturalmente durante mucho tiempo se trabajó con modalidades que generan riesgos para la salud de la población,
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especialmente para los niños, como son las enfermedades urémicas”, indicó el mandatario. El Síndrome urémico
hemolítico es una enfermedad infecto-contagiosa que se caracteriza por insuficiencia renal, anemia hemolítica
microangiopática, trombocitopenia, defectos de la coagulación y signos neurológicos variables. La misma es más
común en los niños y se presenta frecuentemente después de una infección gastrointestinal.
Detalles del Programa “Carnicerías Saludables”
Entre otras acciones, dicho programa permite
efectuar el análisis a “boca de expendio”, es decir,
realizar la detección de puntos críticos de control
y, de esta forma, conocer los focos de
contaminación y disminuir la multiplicación de los
microorganismos patógenos. Entre otros, se pueden
mencionar listeria monocytogenes, salmonella
enterica y escherichia coli productor de toxina
shiga.
Las acciones llevadas a cabo desde el Municipio,
que se encuentran en pleno desarrollo y concluirán
en julio de 2011, servirán como modelo para ser aplicados en los Municipios de Luján y Tandil.
Por otra parte, el asesoramiento técnico de la Facultad de Medicina de la UNLP en la georeferencia del muestreo y la
traza que se realizan con los datos entre el Hospital de Niños “Sor María Ludovica” de la Ciudad de La Plata y el
Hospital de Berisso, “Mario V. Larrain”.
cristianadriani@hotmail.com

Urdinarrain – Entre Ríos
Docentes de la ciudad se capacitaron en prevención de adicciones
Alrededor de 30 docentes de la ciudad y de escuelas de la zona se capacitaron para implementar en las aulas el
programa Quiero Ser del SEDRONAR para la prevención de adicciones, que se implementa en Urdinarrain desde el
año 2009 por gestiones del municipio local.
El taller se realizó en el Salón del
Concejo Deliberante con la participación
de los docentes de 1º año del CBC que
implementarán el Programa en las
instituciones de la ciudad y de Gilbert,
Aldea San Juan, Aldea San Antonio y
Parera, continuando la tarea que empezó
en el 2009. Por otra parte, también se
capacitaron
los
nuevos
docentes
nombrados en 5º y 6º año de las escuelas
primarias.
Alrededor
de
30
educadores
compartieron una jornada de trabajo con
los profesionales de la SEDRONAR, el
Técnico Oscar Varela y la Lic. Ana
Córdoba, sobre temas que afectan a los adolescentes en esta etapa de su crecimiento.
El objetivo del Programa es potenciar los factores de protección en los niños y adolescentes -entre 10 y 14 añospara evitar las adicciones en general, desarrollando para ello habilidades psicológicas, afectivas, cognitivas y
sociales, lo que les permitirán un crecimiento más integral y pleno, y los preparará para enfrentar situaciones y
conflictos propios de la edad.
El Programa Quiero Ser se está implementando en varias provincias del país, involucrando a más de 500.000 alumnos.
En el Dpto. Gualeguaychú comenzó a implementarse a partir del interés y las gestiones realizadas por el intendente
Alberto P. Mornaco, con el aval de los intendentes de Gilbert y Larroque. Estas gestiones se realizaron ante el
SEDRONAR, el Gobierno de la Provincia y el Consejo General de Educación de Entre Ríos.
Su implementación tiene una duración de cuatro años escolares: los dos últimos de la enseñanza primaria y los dos
primeros de la secundaria. SEDRONAR proporciona los manuales para el profesor y un cuadernillo para cada alumno y
para cada curso todos los años.
El programa prevé, además de la capacitación de los docentes, una instancia de monitoreo y acompañamiento para
orientar a los docentes y una de evaluación de resultados. Cumplidas cada etapa, los docentes reciben puntajes por
su participación.
normaurdi@urdi.com.ar

Gualeguaychú – Entre Ríos
Para aprender sobre nuestros peces
Durante los meses estivales, la Dirección de Medio
Ambiente de Gualeguaychú llevó adelante el
Programa de Educación Ambiental centrado en la
visita guiada al Acuario Municipal
El Acuario depende de la Dirección de Medio
Ambiente de la Municipalidad de Gualeguaychú y
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ofrece el contacto directo con las especies ictícolas
del río Gualeguaychú. Es un lugar para conocer las
especies de agua dulce de la zona y las
interrelaciones que se establecen entre las éstas y el
ambiente. Así como un lugar para tomar conciencia
del cuidado del río y de sus especies.
Se pueden observar palometas, sábalos, mojarritas,
dorados, bagre sapo, tararira, bogas, viejas del agua, cangrejo de río, caracol de río, lenguado, dientudo, bagre
amarillo, bagre blanco, bagrecito de las piedras, cabeza amarga, chanchita o siete colores, especies más
características o las que se extraen con mayor frecuencia.
El río Gualeguaychú es reserva ictícola desde 1969, estando prohibido pescar con redes. La Ley de Pesca 4892
estipula la medida de las especies.
El Acuario Municipal se encuentra abierto al público los viernes y sábados hasta el 5 de marzo, de 20 a 22 hs. en la
zona portuaria. La visita es guiada y gratuita. Los días hábiles de 8 a 12 hs. se puede participar del mantenimiento
de peceras y la alimentación de las especies. Al finalizar la visita se entrega folletería específica de la Dirección de
Medio Ambiente, la Dirección de Fiscalización Agroalimentaria de Entre Ríos y la Comisión Administradora del Río
Uruguay.
ssyma@gualeguaychu.gov.ar

Paso de los Libres – Corrientes
Tareas contra la Leishmaniasis y Dengue en barrio Caá Guazú
Una intensa tarea de fumigación contra la Leishmaniasis y el
Dengue se realizó en el barrio “Caá Guazú”, donde los
inspectores de la Dirección de Bromatología de la
Municipalidad de Paso de los Libres trabajaron no sólo en las
calles del barrio sino también en los sitios baldíos y en los
patios de los domicilios particulares.
En el marco de la Campaña de Lucha contra la Leishmaniasis y
el Dengue, esta actividad se realiza en forma ordenada
conforme pedidos de los vecinos de los barrios de la ciudad,
quienes manifiestan su interés por colaborar con la prevención
de esta dolencia que afecta a perros y a seres humanos,
registrándose actualmente casos en otros puntos de la
provincia de Corrientes y pone en alerta al sistema sanitario.
Desde hace dos años, el Municipio viene trabajando en tareas
preventivas como parte de la Campaña de Lucha contra la
Leishmaniasis, por lo que el número de perros infectados en la ciudad es ínfimo.
En los casos que el examen a los perros detectados como sospechosos, por Bromatología, da positivo, se fumiga
inmediatamente el inmueble y zonas aledañas. Y se solicita al dueño del animal la “tenencia responsable”, o sea que
se haga cargo de los controles veterinarios correspondientes y del tratamiento; no obstante también se aconseja la
eutanasia.
Desde la Dirección de Bromatología se solicita a los propietarios de canes sospechados de estar infectados, que
coordinen la observación del animal con un médico veterinario en forma gratuita. También se orienta al propietario
para detectar los síntomas que en el perro pueden hacer presumir leishmaniasis (caída del pelo, especialmente
alrededor de los ojos y las orejas; fatiga; pérdida de peso; crecimiento exagerado de las uñas y seborrea escamosa).
La leishmaniasis es una enfermedad parasitaria transmitida por un flebótomo (insecto pequeño conocido como
torito, plumilla o carachay) que pica generalmente durante la tarde y la noche. Sólo los flebótomos que tienen el
parásito pueden transmitir la enfermedad, y para poder contagiarla previamente se debe haber alimentado con
sangre de algún animal enfermo de leishmania. No se trasmite directamente de un perro a otro ni de una persona a
otra.
El flebótomo que trasmite la leishmaniasis se desarrolla en lugares húmedos y oscuros, cubiertos de vegetación,
rincones o troncos de árboles. No se reproduce en el agua ni en las zanjas. Por ello, la primordial medida preventiva
es erradicar de los hogares los sitios de cría de estos insectos, para evitar que los perros se infecten.
Se debe disminuir la proliferación del vector, erradicando hojas, malezas, escombros y cualquier material que pueda
descomponerse de los alrededores de las viviendas y la basura
acumulada en las casas; evitar la picadura de mosquitos y otros
insectos con el uso de ropas adecuadas y de repelentes para
insectos, mosquiteros o telas metálicas, espirales o tabletas
repelentes. Y, sobre todo, controlar la salud de los perros en
forma periódica concurriendo al veterinario más cercano.
Por otra parte, cabe consignar que en lo que atañe a la
Campaña de Lucha contra el Dengue, continuamente se
realizan relevamientos en distintos sectores de la ciudad,
visitando casas particulares y en el caso de encontrar el vector
-Aedes Aegypti- se procede a la destrucción del contenedor de
agua y a la fumigación del lugar, con sus respectivas
recomendaciones de no dejar recipientes que puedan
contener agua.
redmslibres@hotmail.com
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Morteros - Córdoba
La Credencial +65 fue presentada ante el EREMNEC para su implementación a nivel
regional

Debido al éxito y la aceptación que tuvo la Credencial +65 en Morteros y distintas localidades del interior de la
provincia de Córdoba, como el caso de la ciudad de Las Varillas, analizan la posibilidad de hacer extensivo su uso en
las localidades que agrupan el EREMNEC.
En la reunión del ente el Intendente Germán Pratto, presentó la Credencial + 65 a los intendentes y presidentes
comunales de las distintas localidades de nuestra región, quienes consideraron el proyecto interesante y novedoso.
En dicha exposición Pratto explicó que la Credencial +65 es un proyecto promovido desde la Oficina del Adulto
Mayor de la Municipalidad de Morteros, que les permite, a los adultos mayores, el acceso a un sistema integral de
beneficios.
Con la presentación de la credencial, los adultos mayores de 65 años obtienen descuentos o pases libres según
corresponda: en compras de contado en distintos comercios, talleres (teatro, pintura, etc) eventos sociales, acceso
a gimnasios, natatorios, traslado urbano e interurbano, remises, etc.
En Morteros ya se otorgaron más de 1000 credenciales y son más de 100 los comercios adheridos.
“La intención, es generar un proyecto integrador que le permita a todos los adultos mayores de nuestra región
acceder a distintos tipos de beneficios, destacó el Intendente, Germán Pratto
El proyecto de integrar a todas las localidades de nuestra región, la Credencial +65, fue presentado y puesto a
consideración a los distintos representantes del EREM.NEC; que analizarán con los comerciantes y las entidades de
cada una de las ciudades, la posible implementación a nivel regional.
Novedosa credencial
La “Credencial + 65” está dirigida a la totalidad de personas mayores de 65 años que residan en la ciudad de
Morteros y las colonias rurales que dependen del municipio.
Las características son similares a las de una tarjeta de crédito, en el que figuran los datos personales del
beneficiario. Para utilizarlo, el adulto debe presentarlo junto con su documento de identidad y su alcance está
previsto para compras en efectivo y por pago de contado.
La posesión de la “Credencial + 65” permite acceder a descuentos del 5 al 10 por ciento en comercios que expenden
alimentos, como almacenes y supermercados, remises, farmacias para realizar compras de productos que están fuera
de cobertura de mutuales, comercios del rubro textil, librerías, panaderías, peluquerías, ópticas, servicios de
rehabilitación médica y espectáculos deportivos.
A fines de 2010, en la ciudad de Las Varillas, la iniciativa fue adoptada a través de un convenio de colaboración
mutua entre el Centro de Jubilados y el Centro Comercial, Industrial y de la Propiedad de Las Varillas.
En este caso, la tarjeta se entrega únicamente a los asociados al Centro de Jubilados y al igual que el “plástico”
morterense, habilita a sus poseedores la posibilidad de comprar con descuentos que van del 5 al 10 por ciento en
más de 40 comercios de diversos rubros.
Si prospera la iniciativa de Germán Pratto, más de 20 localidades del departamento San Justo instrumentarán este
importante beneficio para los adultos mayores que podrán realizar compras en todos los pueblos a partir de la
posesión de esta tarjeta especial.
Será clave para el éxito de la propuesta el apoyo de las intendencias y de los diferentes centros comerciales de cada
pueblo.
prensa_municipalidaddemorteros@yahoo.com.ar

Urdinarrain – Entre Ríos
La cultura de la provincia en la Estación Urdinarrain
Después de 4 días, el antiguo furgón
postal que alberga una muestra itinerante
de la cultura de la provincia, dejó
Urdinarrain rumbo a un nuevo destino.
Más de 900 alumnos y gran cantidad de
vecinos disfrutaron de esta propuesta,
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que sintetiza la producción de 170
proyectos realizados en el marco del
Programa Identidad Entrerriana.
La puesta en marcha del Vagón Cultural
surge del convenio entre el Gobierno de
la provincia, a través de la Subsecretaría
de Cultura, y el Consejo Federal de Inversiones (CFI), con el respaldo de la Unidad Ejecutora Ferroviaria de Entre
Ríos (UEFER). El recorrido de esta formación por la provincia apunta a la circulación de la rica producción de los
entrerrianos sobre diversos temas y en diferentes soportes, donde hay libros, fotografías, artesanías, proyectos
históricos y de investigación, etc.
El acto de apertura estuvo a cargo del Coordinador del Programa Identidad Entrerriana, Sr. Alfredo Ibarrola, y del
Intendente Municipal Alberto Paulino Mornaco, y concluyó con la interpretación de tangos y milongas, a cargo de la
pareja de baile compuesta por Pablo Médici y Verónica Kuttel. Además, Antonella Pavoni Taffarel, cantó varios
tangos, acompañada en guitarra por su mamá, Celina Taffarel.
Durante la visita del vagón se brindó una charla sobre folclore y música regional a cargo de Roque Casals, de Santa
Elena. Este músico e investigador disertó durante el día para los estudiantes secundarios y por la noche para el
público en general sobre el origen y significado de la música entrerriana, que iba interpretando en canto y guitarra,
acompañado por Osvaldo Fornasari. En esta oportunidad, el joven Nahuel Heidel cantó algunas canciones del
repertorio folclórico nacional; cerrando el espectáculo dos parejas de baile del reconocido Ballet “Raíces Gauchas”.
El sábado por la tarde se exhibieron en el predio de la Estación artesanías, cuadros, y diferentes emprendimientos y
creaciones de artistas locales y de la zona. En el paseo de las farolas la pintura cobro vida de la mano de Stella Okon
quien realizo una pintada de Murales en vivo. El tema elegido fue el Balneario Arenas Blancas y todos los presentes
participaron en la obra. Marta Sittner y Romina León también expusieron sus cuadros.
Por otra parte, en la Sala de Conferencias se
exhibió la muestra de fotografías de Sebastián
Ingrassia “Entre Circos”, uno de los proyectos
aprobados y subsidiados por el Programa Identidad
Entrerriana. Joel Córdoba y Manuel Waistein
interpretaron canciones líricas Celina y Máximo
Taffarel -reconocidos artistas locales que han
pasado por varios escenarios- comparetieron
canciones del repertorio folklórico nacional.
El domingo se ofreció un espectáculo circense a
cargo del grupo Macanos, de Paraná. Zancos,
malabares, música, y actividades recreativas
entretuvieron a chicos y grandes. Luego, la
Batucada “Ilusión”, acompañada por bailarinas y pasistas, se hizo presente para alegrar la noche al ritmo de los
tambores y lentejuelas. En el predio de la Estación se exhibieron artesanías, cuadros, micro emprendimientos. El
Centro de Artesanos “Manos Creativas” trabajo en vivo la madera y la técnica del decopage sobre vidrio.
El cierre estuvo a cargo de la Responsable del Área de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Urdinarrain, Andrea
Esposito y del Coordinador del Programa Identidad Entrerriana Alfredo Ibarrola. Este momento fue acompañado por
el show circense de Lucila Moro y Florencia Spais, y la Batucada “Los Duendes” de Urdinarrain. El Servicio de cantina
fue a beneficio de la Escuela Especial Arco Iris.
normaurdi@urdi.com.ar

Ministerio de Salud de la Nación
Campaña de vacunación antigripal 2011
A partir de este año se incorpora esta nueva vacuna anual al
Calendario Nacional de Vacunación. La misma se brindará
gratuitamente en hospitales y centros de salud públicos de
todo el país a los grupos con mayor riesgo de presentar
cuadros graves de gripe.
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