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Asunto: Bolen Virtual MCS ‐ Nº 102 ‐ FE DE ERRATAS
De: Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables <redmunisal@msal.gov.ar>
Fecha: Mon, 11 Jul 2011 13:46:42 +0200
A: des2natarios‐no‐revelados:;

08 de Julio de 2011 - Boletín Nº 102

Se realizó la Evaluación Técnica Nº 30 en la Coordinación Nacional
Nuevos miembros adherentes y titulares del Programa Nacional Municipios y
Comunidades Saludables
Queremos informarles que el día 6 de junio de 2011 se ha realizado la evaluación técnica de solicitudes de ingreso
al Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables.
Han ingresado como miembros adherentes los siguientes municipios:
Región

Provincia

Municipio

Centro

Buenos Aires

Las Flores

NOA

Catamarca

Fiambalá

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

Provincia

Municipio

Centro

Córdoba

Bellville

Cuyo

San Luis

El Trapiche

NOA

Salta

Cafayate

NOA

Salta

Río Piedras

De esta manera, el PNMCS quedó conformado por 820 miembros, 371 adherentes y 449 titulares.
Les damos la bienvenida a los nuevos miembros y felicitamos a quienes con su constante trabajo en la
estrategia han logrado la titularidad.
Ver listado de municipios miembros

Región Centro-Litoral
Caminata por el 139º aniversario del municipio de Chajarí, Entre Ríos
El pasado 31 de mayo se realizó en la ciudad de
Chajarí, provincia de Entre Ríos, una “Caminata
por la salud” con motivo de celebrarse el 139º
aniversario de la localidad. El evento contó con la
presencia del Intendente, Ing. García, el
Secretario de Hacienda y Planificación, Sebastián
Denis; la Directora de Salud, Lic. Claudia Baroto;
entre otras autoridades locales y la participación
de la Referente de la Región por la Coordinación
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Nacional del PNMCS, Lic. Jimena Cavarra.
La caminata partió desde el Playón polideportivo
municipal “Adolfo Guillermo Laderach” y finalizó
en el Parque Termal de Chajarí. Participaron más
de 700 personas de todas las edades, quienes
fueron asistidas durante todo el trayecto por
profesores de educación física, referentes de
tránsito, niñez y discapacidad y personal de salud.
Asimismo, se les entregó a los participantes hidratación y frutas al arribar a destino, para luego sumarse a
ejercicios de elongación organizados por los profesores de educación física.
Al finalizar el evento, se sorteó una bicicleta y casco entre todos los participantes de la caminata.
Referente por la Región Centro-Litoral de la Coordinación Nacional de PNMCS
Lic. Jimena Cavarra - mcavarra@msal.gov.ar

Maimará - Jujuy
Jornada de Municipios Saludables en la Provincia de Jujuy: avances en el Análisis de
Situación de Salud Local.
Los días 9 y 10 de junio se
realizó en la Ciudad de
Maimará, provincia de Jujuy,
la Jornada de Capacitación:
Avances en el Análisis de
Situación de Salud Local. La
misma contó con la presencia
de autoridades del Ministerio
de Salud de la Provincia y del
equipo de la Coordinación
Nacional
del
Programa
Municipios Saludables.
Durante
la
Jornada
organizada
de
manera
conjunta por el Ministerio de
Salud de la Nación, el
Ministerio de Salud de la
Provincia de Jujuy y el
Municipio
de
Maimará,
participaron equipos técnicos de 29 municipios y comunas jujeños miembros del PNMCS y los Comisionados de las
comunas de Santa Lucia, Caspalá, Tolay Abdón, Vinalito, Coranzulí, Puerto del Marquez, Purmamarca y Monte Viejo.
Asimismo se hizo presente personal de APS y de hospitales, CAPS y postas sanitarias de las distintas Regiones
Sanitarias de la Provincia.
La Dra. Josefina Ramírez, coordinadora de Regiones sanitarias de la Dirección de APS del Ministerio de Salud
provincial, presentó el geo-referenciamiento según zonas sanitarias para abordar problemas de salud en la
provincia. La actividad tuvo como objetivo promover y orientar el análisis de la información existente en la
provincia y en los municipios para avanzar en la construcción de la descripción del Análisis de Situación de Salud
Local (ASSL) y estimular y fortalecer la articulación entre la nación, la provincia y el municipio para el desarrollo de
los mismos.
Durante la actividad se desarrollaron espacios de interacción con el objetivo de compartir avances y problemas
comunes e intercambiar información y experiencias sobre la situación de salud en sus territorios.
Referente por la Región NOA de la Coordinación Nacional de PNMCS
Lic. Adriana Krasinsky - akrasinsky@msal.gov.ar
Ver más fotos de la Jornada

Milagro – La Rioja
Muestra de Arte en Milagro, La Rioja
En el mes de mayo se presentó, en el municipio de Milagro
del Departamento General Ortiz de Ocampo de la Provincia
de La Rioja, una muestra pictórica a cargo de los asistentes
al Taller de Expresión Artística “Salud, Arte y Género” que se
realiza en el marco del Programa Nacional Municipios y
Comunidades Saludables.
El Taller se viene llevando a cabo en la Casa de la Historia y
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la Cultura de Milagro y asisten al mismo mujeres mayores de
quince años. Los objetivos del Taller apuntan a desarrollar
potencialidades artísticas y culturales a la vez que
promueven actividades saludables; priorizando el derecho a
la salud y el acceso a toda información que contribuya al fortalecimiento de la misma.
myriambruculo@hotmail.com

Urdinarrain – Entre Ríos
Para usar la bici con responsabilidad
El municipio puso en marcha un
programa destinado a mejorar la
educación vial del ciclista, que apunta a
mejorar su información vial y técnicas
de manejo.
El programa contempla contenidos
teóricos y aprendizajes prácticos con
los niños de las instituciones educativas
en el predio de Educación Vial “Niños
Responsables”,
del
Complejo
La
Estación.
Este trabajo será acompañado con una amplia campaña de comunicación destinada a niños, adolescentes y adultos
para generar un uso más responsable de este medio de movilidad, que es usado a diario por la comunidad por ser
más económico, saludable y amigo del medio ambiente.
Luego de la etapa de concientización y educación vial, se implementará una estrategia para regular el uso de la
bicicleta, que permita identificar a las mismas, con el fin de aplicar sanciones a conductores y propietarios de los
rodados que infrinjan las normas de tránsito.
El uso responsable de la vía pública implica un cambio cultural y colectivo en la conducta de los ciclistas, y es un
nuevo desafío a asumir.
normaurdi@urdi.com.ar

Posadas – Misiones
Promoción de conductas saludables: La sexualidad en la adolescencia
Como parte de las actividades de Promoción de la
Salud que se llevaron a cabo desde la Secretaría
de Calidad de Vida, a través de la Dirección
General de Prevención de Conductas Adictivas y
de Promoción de conductas saludables de la
Municipalidad de Posadas, diferentes talleres con
el objetivo de prevenir las drogadicciones. Los
mismos se dieron lugar en el Instituto Jesús de
Nazareth de la zona oeste de la Ciudad de
Posadas.
Los alumnos que formaron parte de los talleres
fueron alrededor de 130, entre estudiantes de
segundo y tercer año del nivel Polimodal, quienes
participaron con mucho entusiasmo de las
actividades propuestas.
Asimismo, continúan desarrollándose los talleres “La sexualidad en la adolescencia” en el Hogar de Niñas Santa
Teresita cuya finalidad es la prevención del embarazo precoz y de las enfermedades de transmisión sexual.
municipiosaludable@posadas.gov.ar

Chajarí – Entre Ríos
Charla sobre hábitos saludables en el Jardín Niño Jesús
El 7 de junio en las instalaciones del Jardín Niño Jesús, un equipo de profesionales de los Centros de Salud de la
Municipalidad de Chajarí, brindó una charla sobre hábitos saludables a los padres de los niños que concurren a dicho
establecimiento.
La médica pediátrica del equipo abordó temas relacionados
a la higiene y aseo de los niños; parasitosis y caries dentales,
remarcando la importancia del lavado habitual de los dientes
para la reducción de enfermedades.
Por su parte, la lic. en Nutrición, abordó temas sobre la
adquisición de hábitos alimentarios y de salud desde edades
tempranas y la importancia de enseñar con el ejemplo hacia
los más pequeños.
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Al finalizar el encuentro, se sortearon cinco juegos de la
Carrera de la salud, creados por los profesionales de los
Centros de Salud, especialmente diseñados para los más
pequeños, y se entregó a cada familia folletos sobre el
consumo de verduras y frutas.
lic-claudiab@hotmail.com

Paso de los Libres – Corrientes
Jornada inaugural del CAPS “Niño Salvador”
El último sábado del mes de mayo, se inauguró oficialmente el Centro de
Atención Primaria de Salud (CAPS) Nº 9 “Niño Salvador” ubicado en el
paraje “San Salvador” del departamento Paso de los Libres. El evento
contó con la presencia del Intendente municipal, Eduardo Alejandro
Vischi; el Ministro de Salud Pública de la Provincia de Corrientes, Julián
Dindart; la Directora de Programación Social, Nuria Acosta; el Intendente
de Mercedes, Jorge Molina; y otros funcionarios municipales.
La Dirección de
Deportes de la
comuna, a cargo de Omar Schiro, estuvo presente en el lugar
coordinando distintas actividades deportivas (campeonatos
de vóley y fútbol) y de recreación, para lo que se dispuso de
peloteros. Además se agasajó a los presentes con chocolate
caliente y bollos, con la colaboración del Ejército Argentino.
Asimismo, el Ministerio de Salud de la Provincia de
Corrientes en conjunto con la Secretaría de Salud de la
Municipalidad libreña y personal del hospital “San José”,
efectuaron operativos de vacunación y control de presión
arterial.
redmslibres@hotmail.com

Marcos Paz – Buenos Aires
Curso de Promotores Comunitarios de Salud
El Intendente, Ricardo Curutchet, y el Director provincial del Programa
"Salud en Movimiento", Guillermo Reyna, encabezaron el día 6 de junio,
la apertura del décimo curso de Promotores Comunitarios de Salud,
acompañados por el Secretario de Salud, Héctor Olivera, y todo su
equipo de Atención Primaria.
Más de ochenta vecinos de distintas edades, se inscribieron para
participar de este curso que apunta a generar vecinos activos y
comprometidos con el cuidado de la salud de su barrio. "Cuando
decimos ¢salud¢" a veces se piensa en enfermedad. Trabajar en salud
comunitaria es cuidar la salud del barrio, trabajar para evitar la
enfermedad", dijo Olivera durante la apertura.
Por su parte, el intendente felicitó tanto a los vecinos y vecinas que hoy comienzan su formación, como también a
los históricos promotores egresados de cursos anteriores "que son muestras claras del compromiso con la Salud,
siempre con gran vocación de servicio, y siempre trabajando con alegría.”
info@marcospaz.net

Villa María - Córdoba
Está terminada la obra de ampliación y refacción del CAPS de Barrio Belgrano
Funcionarios municipales visitaron la obra terminada de ampliación y refacción del Centro de Atención Primario de
la Salud (CAPS) ubicado en la calle Lisandro de la Torre 1280, del barrio Belgrano.
El secretario de Coordinación General y Desarrollo Urbano, Héctor Muñoz, junto a la titular del Consejo Municipal
de la Salud, Mildren del Sueldo y la secretaria de Descentralización Territorial, Virginia Martí, recorrieron la obra
que fue ejecutada en el marco del Presupuesto Participativo 2010.
En la oportunidad, Muñoz expresó: "estamos muy contentos de poder hacer realidad este tipo de obras, ya que no
sólo son ladrillos sino que esto demuestra el espíritu de esta gestión que lleva 11 años transformando una ciudad".
Además, Muñoz recordó que el municipio pasó de tener una Subsecretaría de Salud a contar con un Consejo
Municipal de Salud, con iniciativas muy importantes que hacen que Villa María además de ser un municipio
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saludable, sea también un modelo de gestión".
Asimismo, Martí agregó que "la posibilidad que
tenemos de poder recorrer hoy la obra del
dispensario de este barrio es un hecho concreto
de participación de los vecinos que son los que se
han sentado y han pensado cuáles eran las
necesidades y viendo la mejor manera de llevarlo
adelante".
Además, es importante aclarar que la institución
de salud lleva adelante todo tipo de programas
nacionales, provinciales y municipales en materia
de salud, de manera gratuita, al tiempo que se
desarrolla un proyecto propio de trabajo en el
ámbito de la nutrición y la alimentación saludable
junto a la escuela de barrio Parque Norte, Agustín
Álvarez.
comunicacion.salud@villamaria.gob.ar

Gualeguaychú – Entre Ríos
Finalizan los talleres de preservación de agua

El pasado viernes 27 de mayo se dio por finalizado el taller de “Conservación del Agua”, el cual se venía brindado
desde el día 5 de abril, según el cronograma establecido desde el Programa de Educación Ambiental de la Dirección
de Medio Ambiente, el cual se basa en fechas puntuales del calendario ambiental.
Este último taller se expuso ante el 4to. grado turno tarde de la Escuela López Jordan, contando con la presencia
de 22 alumnos, cerrando así el ciclo del taller, el cual tenía como objetivo generar conciencia y responsabilidad
ante el uso del recurso agua.
Dicho taller fue brindado a un total de 6 escuelas, con la participación de chicos de 4to. grado de los turnos
mañana y tarde, incluyéndose también estudiantes de 3ro. y 5to. aunque en menor porcentaje.
Las instituciones visitadas fueron la Escuela Nº 9 Leopoldo Herrera, la Nº 35 Rca. de Chile, Nº 36 López Jordán, Nº
58 Prof. A. Villalba, Nº 106 Carlos Pellegrini y Escuela Sagrada Familia, del cual formaron parte un total de 252
alumnos con sus respectivas docentes.
Cabe destacar que, a través de la evaluación de las actividades realizada por los docentes se puede destacar que
de un total de 10 cursos, todos apreciaron un buen desempeño por parte de los educadores del programa de
educación ambiental, así como que la información fue suficiente y se alcanzaron los objetivos planteados.
De esta manera, se concluye con la primera etapa planificada desde dicho Programa y se da comienzo a los Talleres
referentes a “Biodiversidad”.
ssyma@gualeguaychu.gov.ar

Andalgalá, Belén y Santa María - Catamarca
Celebraciones por el Día Mundial del Ambiente en el Oeste Catamarqueño
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En conmemoración del Día Mundial del Ambiente (5 de junio), en las localidades de Andalgalá, Belén y Santa María
Agentes Ambientales e instituciones locales, organizaron festejos alusivos a la fecha. Estos municipios, además de
ser miembros del Programa Municipios y Comunidades Saludables, han formulado sus Agendas Ambientales para
abordar las temáticas vinculadas a Salud y Ambiente.
En Andalgalá, el 3 de junio se realizó la Tercera Jornada Ambiental y el 5 de junio el Cuarto Festival Artístico El
ambiente es más fuerte, eventos declarados de interés municipal por el Honorable Concejo Deliberante mediante
Resolución 004/11. En dicha jornada se debatió sobre la temática de residuos y contó con la presencia y
disertaciones de docentes del Instituto de Educación Superior, representantes de la Dirección Provincial de
Saneamiento Ambiental y Agentes Ambientales, con más de 40 asistentes del sector educativo y de la salud.
El cuarto festival artístico El ambiente es más fuerte tuvo una concurrencia de más de 800 personas, donde artistas
y grupos musicales locales generaron un marco para el intercambio en la comunidad, a través de la música, la danza
y la concientización ambiental.
En Belén, el 5 de junio se realizó el lanzamiento de la cuarta etapa del Plan “Belén, Ciudad Verde” Año 2011 “Por
10.000 Nuevas Plantas…”. Este evento, en el cual participaron más de 700 personas, se realizó en la plaza céntrica
e incluyo la realización de obras de títeres referidas a ambiente, colocación de afiches alusivos al día, lanzamiento
del concurso de murales para los alumnos del último año de Polimodal de las distintas escuelas de la Ciudad,
concurso de dibujos para niños menores de 12 años. Como
corolario, se hizo entrega del premio al mejor dibujo, se
distribuyeron plantines y se proyectaron distintos
documentales referidos al medio ambiente.
En Santa María, se realizó una jornada en plaza General
Manuel Belgrano el día 06 de junio, la que tuvo como
anfitriona a la Escuela Nº 363 de El Puesto. Con la asistencia
de más de 100 personas, entre ellos la brigada ambiental de
dicha escuela, gendarmería infantil, autoridades municipales,
concejales, alumnos de la carrera en Gestión y Evaluación
del Ambiente, entre otras. Las actividades se centraron en
reflexiones sobre la importancia el ambiente, la situación de
los residuos y propuestas de gestión, culminando las
actividades con la presentación de murales y una caminata
por la plaza.
agentesambientalesandalgala@yahoo.com.ar

Ministerio de Salud de la Nación
Recomendaciones para prevenir el síndrome urémico hemolítico

El Ministerio de Salud de la Nación, a través de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y
Tecnología (ANMAT) recomienda a la población reforzar la higiene personal y la correcta elaboración de los
alimentos como forma de evitar las infecciones producidas por la bacteria escherichia coli, causante –entre otras
enfermedades- del Síndrome Urémico Hemolítico (SUH).
Cocinar la carne completamente, en especial la carne picada y los productos elaborados con ella de manera que no
queden partes rosadas o rojas en su interior; lavarse las manos con agua y jabón antes y después de ir al baño, antes
de manipular alimentos y después de tocar alimentos crudos; lavar bien las frutas y verduras y consumir agua segura
son los principales recaudos que deben tomarse para disminuir los riesgos de contaminación con la bacteria.
Si tiene dudas sobre la calidad del agua, se recomienda hervirla o agregar dos gotas de lavandina por litro de agua,
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agitar y dejar reposar 30 minutos antes de ingerirla. Para más información:

También se aconseja consumir leche pasteurizada y utilizar distintos utensilios para la manipulación de los
alimentos, de manera de evitar la contaminación cruzada entre alimentos crudos y cocidos.
Las recomendaciones se enmarcan en el Plan de Contingencia y Prevención de las diarreas, elaborado por la cartera
sanitaria en octubre último, a partir de la emergencia continental que generó la expansión de la pandemia de
cólera en el hermano país de Haití.
Qué es el SUH
La escherichia coli es una gran familia de bacterias, de las cuales la mayoría son inofensivas; algunos tipos de ellas
pueden causar enfermedades, como la escherichia coli productora de toxina Shiga. Ésta puede causar una diarrea
sanguinolenta que, usualmente, se cura sola, pero que puede complicarse y desarrollar insuficiencia renal aguda en
niños (Síndrome Urémico Hemolítico o SUH) y trastornos de coagulación en adultos (Púrpura Trombocitopénica
Trombótica o PTT).
La complicación de la enfermedad afecta particularmente a niños, ancianos y aquellos que, por padecer otras
enfermedades, tienen su sistema inmunológico deprimido. En algunos casos, puede provocar la muerte.
El SUH puede presentarse a través de síntomas como diarrea, dolores abdominales, vómitos y otros más severos
como diarrea sanguinolenta y deficiencias renales. El período de incubación de la enfermedad es de 3 a 9 días.
Los alimentos que pueden estar contaminados con la bacteria son carne picada de vaca y aves sin cocción completa
como las hamburguesas, salame, arrollados de carne, leche sin pasteurizar, productos lácteos elaborados a partir de
leche sin pasteurizar, aguas contaminadas, lechuga, repollo y otros vegetales que se consumen crudos.
Contaminación de los alimentos
La E. Coli productor de toxina Shiga se encuentra frecuentemente en el intestino de animales bovinos sanos y otros
animales de granja, y llega a la superficie de las carnes por contaminación con materia fecal durante el proceso de
faena o su posterior manipulación. Las carnes picadas son uno de los productos de mayor riesgo, ya que durante el
picado, la bacteria pasa de la superficie de la carne al interior del producto, donde es más difícil que alcance la
temperatura necesaria para eliminarse durante la cocción.
Pero la bacteria no solamente puede encontrarse en las carnes sino también en el agua, la leche sin pasteurizar y las
verduras, que pueden contaminarse por contacto con las heces de estos animales (por ejemplo: las verduras por
riego con aguas servidas, la leche durante el ordeñe, etc.).
Más consejos
Para la manipulación de los alimentos
Al realizar las compras, comience por los productos envasados y deje para el final los perecederos como
carnes, aves, pescados o productos lácteos.
Si compra carne picada, prefiera la que fue procesada en el momento y consúmala inmediatamente.
Recuerde que este producto se alterará más rápidamente que una pieza de carne entera.
Controle las fechas de vencimiento de todos los productos. No compre alimentos sin fecha, marca o
números de registro, ni aquellos cuyo envase se encuentre en malas condiciones –latas o tetrapack
abollados o hinchados, o bolsas plásticas rotas–.
No compre alimentos preparados que se exhiban a temperatura ambiente.
No permita que le expendan el pan sin guantes o luego de haber manipulado dinero.
No compre huevos que tengan su cáscara rota o sucia.
Los productos como las carnes, aves y pescados deben guardarse en bolsas, separados de otros alimentos,
para evitar que los jugos de los mismos puedan contaminarlos.
Si solicita el envío de mercadería a domicilio, asegúrese de que los productos perecederos permanezcan
el menor tiempo posible a temperatura ambiente.
No guarde los productos de limpieza en las mismas bolsas que los alimentos.
Si durante la compra desiste de llevar algún producto perecedero que ya había seleccionado, devuélvalo al
correspondiente refrigerador, para evitar que se corte la cadena de frío.
En el hogar
Al guardar la mercadería, coloque adelante los productos que venzan primero, a fin de consumirlos antes
de que eso ocurra.
No mezcle alimentos crudos y cocidos. Guarde en heladera y tapados aquellos alimentos que no van a ser
sometidos al calor antes de ser ingeridos. De esta forma, prevendrá posibles contaminaciones con otros
productos.
Lave las verduras y las frutas antes de ubicarlas en la heladera. Proceda de la misma forma con los envases
de bebida.
Al abrir una lata de conserva, transfiera todo el contenido a un envase de vidrio o de plástico. Nunca
conserve el excedente en el envase original (lata).
Conserve los huevos en la heladera y en su envase original, separados de otros alimentos listos para ser
consumidos.
Higienice y descongele su heladera y/o freezer periódicamente.
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Durante la preparación
No vuelva a congelar un alimento que ya fue descongelado, pues ello favorece la contaminación con
microorganismos y su posterior proliferación. Descongele el producto en la heladera y no a temperatura
ambiente, ni lo aproxime a una fuente de calor o bajo el chorro de la canilla. Asegúrese de que, antes de
cocinar el alimento, se haya completado su descongelación, sobre todo cuando se trata de piezas grandes.
Los preparados que contengan huevo crudo y las mezclas para preparar panqueques no deberán
conservarse más de 24 horas.
No cocine verduras sin haberlas lavado previamente: la cocción puede destruir la contaminación
microbiana presente pero no los contaminantes químicos (pesticidas, fertilizantes).
Si no posee agua de red controlada, hiérvala antes de usarla, pero no en forma prolongada. El
calentamiento eliminará, por un lado, los microorganismos presentes, pero también concentrará algunas
sales que podrían resultar dañinas para la salud.
Evite la contaminación cruzada, utilizando distintos utensilios para manipular los alimentos crudos y los
cocidos.
Durante el almacenamiento
No utilice envases de alimentos o bebidas para guardar detergentes, limpiadores, insecticidas o solventes.
Tampoco guarde alimentos en envases que hayan contenido otros productos.
No almacene alimentos junto a productos de limpieza.
No guarde los alimentos en bolsas de residuos.
No emplee cualquier envase cerámico para guardar alimentos, pues aquél podría contener cantidades
excesivas de plomo.
Si no posee agua de red controlada, hiérvala antes de usarla, pero no en forma prolongada. El
calentamiento eliminará, por un lado, los microorganismos presentes, pero también concentrará algunas
sales que podrían resultar dañinas para la salud.

Urdinarrain – Entre Ríos
Los invitamos a visitar el sitio “Con los gurises NO!” sobre prevención del abuso infantil, de Urdinarrain.
www.cristalurdi.com.ar/index.php?id_seccion=14

San José de los Cerillos - Salta
Nueva página Web destinada a la información de salud
Desde el Programa Municipios y Comunidades Saludables de San José de
los Cerrillos, se trabaja en la construcción de una página Web,
destinada exclusivamente a información referida al trabajo realizado
por las instituciones del medio: Hospital, escuelas, organizaciones
intermedias, clubes, etc.
La misma tendrá la finalidad de concientizar, brindar un servicio a los
niños, jóvenes y adultos al momento de buscar información referida a
salud, prevención, enfermedades, entre otras cosas.
Todas las campañas de concientización, de promoción y de difusión,
serán incorporadas en éste medio.
Los invitamos a visitar el sitio:
www.cerrillosalud.jimdo.com

San Fernando del Valle de Catamarca - Catamarca
Los invitamos a visitar el sitio del Programa Municipios y Comunidades Saludables de la ciudad de San Fernando del
Valle de Catamarca a través del siguiente link:
http://municipiossaludablessfvc.blogspot.com

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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