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Asunto: Bolen Virtual MCS ‐ Nº 103
De: Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables <redmunisal@msal.gov.ar>
Fecha: Wed, 20 Jul 2011 17:12:53 +0200
A: des-natarios‐no‐revelados:;

20 de Julio de 2011 - Boletín Nº 103

Región Cuyo
Encuentro de trabajo de Municipios y Comunidades Saludables en Mendoza
El día 30 de junio 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
representantes de los departamentos de Godoy Cruz, Guaymallén, Junín, Las Heras, Lavalle, Maipú, Malargüe,
Rivadavia, San Martín, San Rafael y Tunuyán.
Luego de la apertura, a cargo de la Referente Provincial de Municipios Saludables Prof. Patricia Yanchina, se
desarrolló la exposición del Programa Provincial de Tabaco por parte de la Lic. Laura Villavicencio.
A continuación la Dra. Alicia Puscama, a cargo del Programa Provincial de Chagas, realizó una presentación sobre el
estado de situación en los departamentos y la importancia de la interjurisdiccionalidad para el abordaje de la
temática.
Asimismo, se contó con la presencia del Jefe del Programa Provincial de Inmunizaciones Dr. Rubén Cerchiai, quien
expuso el estado de situación la Gripe A en Mendoza.
Finalmente, la Coordinadora por la Región Cuyo, Lic. Bibiana García, presentó a los municipios de Guaymallén,
Godoy Cruz, Las Heras, Junín, Lavalle y Maipú, el sistema de Acreditación del Programa Nacional Municipios y
Comunidades Saludables; se analizó el nivel de avance en el Análisis de Situación de Salud Local por parte de los
municipios representados y se definieron líneas de acción y pasos a seguir.
Referente por la Región Cuyo de la Coordinación Nacional del PNMCS
Lic. Bibiana García - bgarcia@msal.gov.ar

Visitas de asistencia técnica en la provincia de San Luis
El día 23 de junio se realizó una visita técnica al municipio de Las Lagunas en la Provincia de San Luis, donde se
mantuvo una reunión entre la Referente Provincial, Lic. Marta Osella, la Referente de la Coordinación Nacional por
la Región Cuyo, la Lic. Silvana Baró y representantes de los sectores de la comunidad.
Aprovechando la concurrencia de la Mesa de Trabajo Intersectorial (MTI), se dieron a conocer los lineamientos del
Programa, como así también la importancia del trabajo en la MTI para dar tratamiento a los problemas y demandas
de la comunidad, para formular y ejecutar proyectos y para encontrar soluciones integrales que ayuden a abordar
los determinantes que condicionan negativamente la salud.
Luego, la Lic. Silvana Baró viajó hacia el municipio de San Martín, para participar de la conformación de la primer
reunión de la MTI del municipio.
La reunión contó con la presencia del Sr. Intendente, Darío Valdevenítez, la Referente Provincial, Lic. Marta Osella,
el Referente del municipio, Raúl Véliz y representantes de todos los sectores de la comunidad.
Referente por la Región Cuyo de la Coordinación Nacional PNMCS
Lic. Silvana Baró - sbaro@msal.gov.ar

Región NOA
Jornada Comunidades Libres de
Caries en personas con discapacidad,
en el municipio de San Salvador de
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Jujuy
El día 27 de junio tuvo lugar en el Centro Cultural
“Héctor Tizón”, del municipio de San Salvador de
Jujuy, la apertura de la Jornada Comunidades
Libres de Caries en personas con discapacidades.
El Intendente Municipal, Arq. Raúl Jorge dio la
bienvenida a los participantes de la Jornada
expresando “es una obligación del municipio
trabajar para las familias, para cada vecino de la
comunidad, que necesitan de los principales
servicios, por lo tanto es política de esta gestión fortalecer las capacitaciones de distintos ámbitos y en esta
oportunidad a profesionales de la odontología, quienes podrán prepararse para atender a personas con
discapacidad”. “Estas actividades nos permiten brindar a toda la comunidad de Jujuy en los distintos sectores y,
fundamentalmente, implementar políticas de salud fortaleciendo el servicio para las personas con discapacidad”,
manifestó Jorge, acompañado por la Secretaria de Desarrollo Humano Lic. Ada Cecilia Galfre, la Subsecretaria de
Salud y Referente municipal del PNMCS, Lic. Maria Adela Balduini, la Referente por la Coordinación Nacional del
PNMCS, Dra. Norma Picasso, la Coordinadora de Odontología, Dra. Daniela Amerisse y odontólogos, asistentes
dentales y promotores de salud.
La Jornada finalizo el día 28 y contó con la
asistencia de 86 odontólogos y asistentes dentales
de Salas APS del municipio de San Salvador de
Jujuy, quienes continuarán trabajando en la
implementación del programa presentado.
Promover comunidades libres de caries es un
compromiso fundamental de la Meta 1 de la 138ª
Reunión de la OMS/OPS, para la finalización de la
agenda inconclusa en materia de salud buco dental
que es “Alcanzar un nivel mínimo de acceso a la
atención de salud buco dental, para todos, al
cerrar las brechas sanitarias en la atención para
los grupos más vulnerables.”
Referente por la Región NOA de la Coordinación
Nacional del PNMCS
Lic. Adriana Krasinsky – akrasinsky@msal.gov.ar
Dra. Norma Isabel Picasso - picasonorma@yahoo.com.ar

Salta - Salta
Jornadas de Municipios y Comunidades Saludables en la ciudad de Salta
En el recinto de Sesiones del
Concejo Deliberante de la
ciudad de Salta, provincia de
Salta, se realizó el 1 de julio
la Jornada de Municipios y
Comunidades Saludables.
Esta actividad, preparatoria
de la VI Jornada Internacional
sobre Medio Ambiente, fue
organizada
conjuntamente
por la Municipalidad de Salta,
el Instituto de Derecho Ambiental y de la Sustentabilidad de la Universidad Católica de Salta, la Escuela de la
Magistratura del Poder Judicial de Salta y el Concejo Deliberante capitalino.
Durante la Jornada se dictaron una serie de conferencias y talleres por especialistas en la temática. Asimismo, en la
apertura de la Jornada, el intendente de Salta, Miguel Isa y el presidente del Concejo Deliberante, Dr. Matías
Cánepa, destacaron el interés ciudadano por participar de acciones que promuevan los objetivos del Programa
Municipios y Comunidades Saludables.
El encuentro reunió a representantes de diferentes municipios del área metropolitana de Salta y del Valle de
Lerma, concejales y público en general.
pborla@yahoo.com

Provincia de Entre Ríos
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Campaña Entre Ríos Saludable
El Ministerio de Salud de Entre Ríos ha diseñado una política centrada en la promoción de hábitos de vida
saludable, a través de acciones rápidas y efectivas con la participación de la comunidad, dirigidas
fundamentalmente a controlar enfermedades como la diabetes, la hipertensión arterial, el tabaquismo, entre otras.
“Entre Ríos Saludable” es el nombre de la Campaña que ha trazado el Ministerio de Salud de la provincia para dar
lucha contra las enfermedades crónicas no transmisibles responsables directas del 60% de las causas de muertes de
nuestro país.
Por ello en las distintas localidades entrerrianas, todos los programas estarán promocionando una alimentación
saludable, el control del peso, talla, control de los carnets de vacunación, control de glucemia, presión arterial y
llevando mensajes de prevención tanto para niños, niñas y adolescentes, adultos y ancianos.
“Lo fundamental es asistir con todos los programas del Ministerio de Salud en relación a cada uno de los ciclos
vitales de las personas, y para eso estamos coordinando acciones donde confluyen todos los programas,
interactuando con educación, así como con organizaciones no gubernamentales para poder llegar a todos los
entrerrianos”, señaló el ministro Angel Giano, al indicar que “en particular a los niños y niñas ya que ellos son
promotores de salud en la familia y entre sus pares”.
El ministro aseguró que “el trabajo entre salud y educación es fundamental para prevenir enfermedades” y en este
sentido remarcó la articulación con organizaciones no gubernamentales como Leadi o Alco, con profesores de
educación física y docentes, con todo el equipo de salud, el camión sanitario, y destacó la presencia de jugadores
del equipo de Básquet de Sionista, quienes junto a Esteban de la Fuente, ex jugador y entrenador de Básquetbol
participan de estas actividades organizadas por el Ministerio de Salud entrerriano.
En este sentido, el 2 de junio se celebró una feria de salud en las instalaciones del Parque Berduc, a la que
asistieron los chicos de 20 escuelas paranaenses, quienes participaron además de actividades recreativas y
deportivas. Además estuvieron los programas de prevención de la diabetes, la tuberculosis, así como el de
donación de sangre, salud sexual y reproductiva, alimentación saludable, agentes de salud y promotores, entre
otros, quienes junto a los centros de salud y organizaciones como Leadi (Liga Entrerriana de Ayuda a Personas con
Diabetes) y Alco (Asociación de Lucha Contra la Obesidad) quienes brindaron asesoramiento a los niños y niñas y
adolescentes, y realizaron los controles de peso, talla, medición de glucosa, y se distribuyeron frutas de estación a
través del Mercado Concentrador de Frutas y Verduras “El Charrúa”.

Paso de los Libres - Corrientes
Educación vial para los más pequeños
Alumnos de primer y segundo grado de la Escuela
Nº 667 “Vicente Eladio Verón” de la ciudad
asistieron el día 30 de mayo, a la charla sobre
Educación vial que dictaron los agentes de
Tránsito de la Municipalidad de Paso de los Libres.
Enmarcadas en el proyecto “Crecer Seguros”, las
charlas sobre educación vial para los alumnos de la
escuela Verón continuaron durante la semana del
31 de mayo en ambos turnos, apuntando a los
chicos de los diferentes grados.
El objetivo de la Sección “Educación Vial” de la
Dirección de Tránsito municipal es afianzar los
conocimientos de las Leyes de Tránsito y lograr la
toma
de
conciencia
respecto
a
los
comportamientos y actitudes de todos los usuarios
de la vía pública. Y para los más pequeños
trasmitir los conocimientos de una manera lúdica y acorde a la edad de los destinatarios de las charlas.
redmslibres@hotmail.com

Ushuaia – Tierra del Fuego
Exitosa convocatoria a los Talleres de Cocina Saludable en los Centros Comunitarios
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El último viernes del mes de mayo, se llevó a cabo el taller de Cocina Saludable en el centro comunitario Felipe
Varela, iniciativa organizada por el Programa Municipios y Comunidades Saludables, el equipo de Educación
Alimentaria del Ministerio de Salud de la Provincia, el Programa Primeros Años, la Oficina de Empleo municipal y
los Facilitadores del Taller de Cocina de la Municipalidad de Ushuaia.
El taller está compuesto por cuatro encuentros y el pasado viernes se realizó el último de ellos, con la temática de
"Recetas saludables para los niños".
El equipo técnico comentó: “El resultado de los encuentros en el Felipe Varela ha sido exitoso y muy concurrido,
estamos muy contentos con la convocatoria, han participado muchos vecinos del barrio y de los alrededores”.
Durante el mes de junio el equipo técnico se trasladará al centro comunitario del barrio Cañadón del Parque, con
un cronograma similar de actividades.
En cada uno de los encuentros se hace hincapié en la necesidad de economizar la canasta familiar sin perder
calidad, variedad de nutrientes y presentar diferentes formas de preparar los alimentos jugando con las texturas y
colores.
La modalidad del taller, que es gratuito, es con clases demostrativas de cocina, con degustación y se entrega
material para el hogar, recetas y un cuadernillo con consejos.
danylacarlzon@gmail.com

Godoy Cruz – Mendoza
Nuevo espacio para los chicos con adicciones
Desde el 29 de junio, la comuna de Godoy Cruz ofrece un
espacio donde los jóvenes entre 14 y 20 años de edad,
pueden recibir tratamiento en un Centro de Día. Los chicos
trabajarán en terapia grupal e individual, con talleres
artísticos y de capacitación en oficios que apuntan a su
reinserción social.
La propuesta contempla el trabajo con un máximo de diez
jóvenes, quienes desayunarán en el lugar y luego participarán
en grupos de psicoterapia y también sesiones individuales.
Además, habrá talleres de expresión artística y se ha
pensado en que se dicte capacitación en oficios o se les ofrezca la terminalidad secundaria, según sea la situación
de cada joven y lo que él mismo prefiera.
Otro de los requisitos es que se trate de personas que vivan en el departamento y no tengan obra social, ya que el
tratamiento es gratuito. Antes de ser aceptados, los chicos tendrán una entrevista de admisión y, una vez que sean
dados de alta, se les hará un seguimiento a través del Centro de Salud de Mental que funciona en el mismo edificio
que el Centro de Día.
Asimismo, la comuna de Godoy Cruz desarrolla el programa Escuela Saludable, dentro del que se incluyen diversas
propuestas que tienen como objetivo la prevención. Se ofrece capacitación a docentes sobre diversas temáticas:
violencia escolar, valores, déficit atencional, adicciones. También se forman chicos cuida-vida, que son alumnos
de sexto y séptimo grado que manifiestan su interés en ayudar a otros. Por eso, se les enseña primeros auxilios,
resolución de conflictos, mediación, autoestima, comunicación.
También hay una escuela para padres, un ámbito en el que quienes tienen hijos chicos o adolescentes puedan
reflexionar sobre límites, vínculos, sexualidad, adicciones, violencia. Hay un taller para alumnos de nivel medio
que se denomina "Construyendo fortalezas", en el que se los capacita sobre temáticas similares.
Por otra parte, especialistas de la comuna concurren por el pedido de las uniones vecinales u otras entidades
comunitarias a brindar charlas a personas adultas sobre cómo reconocer conductas adictivas y las causas que
intervienen en el proceso.
vivilr46@yahoo.com.ar
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Belén – Catamarca
Plan “Belén, Ciudad Verde”
El pasado 5 de junio, en conmemoración del día mundial del Medio
Ambiente, se realizó en la Ciudad de Belén el lanzamiento de la cuarta
etapa de arborización, forestación, creación y reacondicionamiento de
espacios verdes del Plan denominado “Belén, Ciudad Verde”. Dicho Plan
una iniciativa impulsada por el Intendente municipal, Daniel Eduardo Ríos, la
Dirección de Agricultura, el Consejo Deliberante, la Dirección de Servicios
Públicos, la Dirección de Tránsito, los Bomberos Voluntarios y los Agentes
Ambientales de la localidad.
El Plan que se viene desarrollando desde el año 2007, busca en esta etapa
alcanzar la plantación de 10.000
árboles, los cuales son previstos
por el vivero municipal.
Se han colocado 2000 árboles por etapa, aproximadamente, en los
distintos barrios de la ciudad, lo que también incluyó la entrega de
ejemplares a instituciones públicas y privadas de la localidad.
Los Agentes Ambientales son los responsables de la plantación y
monitoreo de los árboles colocados, tarea que es acompañada con
acciones de concientización a la comunidad para su cuidado y el trabajo
junto a instituciones educativas.
javier_18_67@hotmail.com

Lanús – Buenos Aires
El municipio de Lanús y AySA juntos por el
uso racional del agua
El programa de concientización sobre el uso eficiente y
racional del agua implementado por AYSA llegó a la puerta
del Colegio María Reina en Remedios de Escalada. Allí,
organizado de forma mancomunada con el área de Juventud
del Municipio, los alumnos de ese establecimiento educativo
se turnaron para visitar la Escuela Móvil.
En el equipado trailer temático, los chicos recibieron
información acerca de sus responsabilidades como
consumidores mediante una breve charla que culminó con la
proyección de un video documental, como así también,
aprendieron sobre el complejo proceso de potabilización
mediante una gigantesca maqueta.
“Es muy positivo que los pibes comprendan la importancia
del
cuidado de este recurso natural de una manera tan didáctica
y amena porque ello les permitirá adoptar un rol mucho más
activo como ciudadanos”, destacó el intendente, Dr. Darío
Díaz Pérez.
En líneas generales, el camión móvil permite conocer a los
niños cómo se produce la llegada del agua a los hogares y la
instancia de tratamiento antes de su devolución al río con el
objetivo de interiorizarlos acerca de los efectos que, tanto
el incremento de la población mundial como las nuevas
costumbres de vida, ocasionan en la conservación de este
vital recurso.
lanus@webmatter6.com.ar

San José de los Cerrillos – Salta
Finalizó la tercer fase de la campaña Lucha contra el
dengue
En esta tercera fase se inspeccionó un total de 352 viviendas de
distintos puntos de la jurisdicción.
De este total de viviendas un porcentaje aproximado del 30 % rechazó
la inspección del personal. Aun así, el personal continúa insistiendo ante
los propietarios en diferentes ocasiones hasta lograr el objetivo
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propuesto.
La visita del agente tiene como finalidad conocer como se encuentran
los fondos o patios, la existencia de huevos o larvas y sobre todo la
educación de los propietarios ante la presencia de elementos en desuso
y a la intemperie. La inspección permite focalizar las zonas a realizar
el trabajo de descacharrado y además contar con índices de bretox o
infestación en la que nos encontramos.
andreanlazarte@gmail.com

Ministerio de Salud de la Nación
Los invitamos a visitar sitio del Ministerio de Salud de la Nación con información
para el consumo de agua segura:
http://aguasegura.msal.gov.ar/

Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales
Los invitamos a visitar el sitio de la Consejo Nacional de las mujeres:
http://www.cnm.gov.ar/

Ministerio de Trabajo, empleo y Seguridad Social
Los invitamos a visitar el sitio del Ministerio de Trabajo, empleo y seguridad social sobre la Equidad de género:
igualdad entre varones y mujeres:
http://www.trabajo.gov.ar/igualdad/

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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