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Asunto: Bolen Virtual MCS ‐ Nº 105
De: Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables <redmunisal@msal.gov.ar>
Fecha: Fri, 12 Aug 2011 16:49:54 +0200
A: des.natarios‐no‐revelados:;

12 de agosto de 2011 - Boletín Nº 105

Se realizó la Evaluación Técnica Nº 32 en la Coordinación Nacional
Nuevos miembros adherentes y titulares del Programa Nacional Municipios y
Comunidades Saludables
Queremos informarles que el día 5 de agosto 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

San Antonio de
Areco

Centro

Córdoba

Villa Carlos Paz

NOA

Tucumán

Delfín Gallo

NOA

Tucumán

León Rouges

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

Región

Provincia

Municipio

Centro

Buenos Aires

Los Toldos

Centro

Buenos Aires

Monte Hermoso

NOA

Jujuy

Pampa Blanca

NOA

Salta

Apolinario Saravia

NOA

Santiago del Estero

Selva

Patagonia

La Pampa

Winifreda

Patagonia

Neuquén

Senillosa

De esta manera, el PNMCS quedó conformado por 831 miembros, 372 adherentes y 459 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
Taller de capacitación para la elaboración del Análisis de situación de salud local
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El 22 de julio se realizó en la ciudad de Santa Cruz del Lago, provincia de Córdoba, un Taller de capacitación para
la elaboración del Análisis de situación de salud local y el prelanzamiento del Aula Virtual, a cargo de las Dras. Irene
Domenech y Nora Verzeri, miembros del equipo técnico del Programa y la Lic. Chiqui Ballejo, Referente por la
Región en la Coordinación Nacional.
El taller contó con amplia participación y el óptimo desempeño de los participantes en la descripción e
identificación de problemas y su priorización, permitió trabajar en la simulación de la Mesa de Trabajo
Intersectorial y la Sala de situación de salud local.
Asimismo, se realizó el prelanzamiento del aula virtual de la provincia de Córdoba, a iniciarse durante el mes de
agosto para la asistencia en la elaboración de dicho Análisis.
Es importante destacar la respuesta de los referentes y equipos técnicos en la convocatoria, dado que asistieron
representantes de 36 municipios de la provincia.
Lic. Chiqui Ballejo - lballejo@msal.gov.ar
Referente por la Región Centro de la Coordinación Nacional del PNMCS

Jornada “Menos sal, mas vida” en Salto, Buenos Aires
La actividad realizada el día 14 de julio tuvo el propósito de dar inicio a la campaña “Menos sal, más vida” en el
municipio de Salto, provincia de Buenos Aires. Contó con la participación de representantes de sectores locales:
Dirección de Atención Primaria de la Salud Municipal, Centro de Prevención de Enfermedades Crónicas, Escuela Nº
29, Profesorado de Biología, Área Municipal de Bromatología, Comercio, panaderías y restaurantes; y
representantes nacionales: Federación Argentina de la Industria del Pan y Afines, FAIPA y Ministerio de Salud de
Nación (Plan Argentina Saludable y Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables).
En el marco de la reunión los participantes compartieron resultados de experiencias locales de promoción de la
salud y prevención de enfermedades crónicas.
Seis panaderías del Municipio Saludable de Salto firmaron el compromiso con el Plan Argentina Saludable para
participar de la campaña “Menos sal, más vida” recibiendo los insumos y gráficas destinadas a los elaboradores y a
la comunidad. Se acordaron actividades conjuntas para el fortalecimiento del equipo municipal en la promoción de
alimentación saludable.
Lic. Beatriz Llorens - ellorens@msal.gov.ar
Coordinación Nacional del PNMCS

Región Cuyo
II Taller de capacitación en Sala de Situación, provincia de San Juan
El día 28 de julio se desarrolló en el municipio de
Rivadavia, provincia de San Juan, el II Taller de
capacitación en Sala de Situación y se contó con la
presencia de los referentes locales de Municipios
Saludables y representantes de los departamentos de
Albardón; Angaco; Capital; Caucete; Pocito; Rivadavia;
San Martín; Santa Lucía; Sarmiento; Valle Fértil;
Veinticinco de Mayo; y Zonda.
La jornada contó con la presencia de la Coordinadora
por la Región Cuyo del Programa Nacional Municipios y
Comunidades Saludables, Lic. Bibiana García; y la
Referente Provincial de Municipios Saludables, Lic.
Silvia Guevara. El taller estuvo a cargo de la Dra. Irene
Domenech, quien forma parte del equipo técnico del
Programa.
El objetivo del encuentro consistió en avanzar a partir de los indicadores con la construcción de las Salas de
Situación.
Se dio inicio a la jornada con una presentación sobre sala de situación como soporte. Se desarrolló una dinámica de
trabajo en grupos sobre la situación del contexto local, vinculada al estado de salud y el determinante sistemas y
servicios de salud. Basados en los Análisis de Situación de Salud de los municipios participantes, se trabajó sobre un
conjunto de tablas que han permitido mostrar de
manera resumida la información a ser compartida
con las Mesas de Trabajo Intersectoriales.
Luego del contexto y la interpretación de las
pirámides
poblacionales,
se
avanzó
con
indicadores referidos al estado de salud, cobertura
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de
vacunación
y
factores
de
riesgo
cardiovasculares.
Se realizó una lectura e interpretación de los
datos ofrecidos con las reflexiones y aportes de
los participantes. Esto se tradujo en la redacción
de conclusiones, focalizando en la oportunidad de
la información (año recabado); población a la que
representan;
identificación
de
problemas,
necesidades y fortalezas.
Cabe destacar el alto grado de participación por parte de los concurrentes.
Lic. Bibiana García - bgarcia@msal.gov.ar
Referente por la Región Cuyo de la Coordinación Nacional del PNMCS

La Paz – Entre Ríos
Actividades en La Paz por la Semana Mundial de la Lactancia Materna

Tal como estaba previsto se desarrollaron en la ciudad de La Paz, las actividades programadas por la Semana
Mundial de la Lactancia Materna 2011.
Del 1 al 7 de agosto trabajaron los equipos de salud de los CAPS 25 de Mayo, Congo, Belgrano, Semillita, Fátima y
Caminitti y Ejido Sur.
Dentro de las actividades, se realizaron talleres con las madres, se pasaron videos sobre el tema, se compartió un
chocolate, actividad al aire libre con barriletes, se realizó difusión en los medios de comunicación de la comunidad
y se hizo entrega de material referente a la temática.
Se destaca en el CAPS Nº 1 Dispensario A. Caminitti, la puesta en marcha de un consultorio de asesoría en
amamantamiento compuesto por un equipo interdisciplinario de profesionales (médico-enfermera-promotora de
salud-obstétrica y psicóloga) y cuyo objetivo es la promoción, protección y apoyo a la lactancia materna a través
de un consultorio diferenciado para tal fin.
Como en años anteriores, el sector salud junto a toda la comunidad de La Paz, participó activamente y se sumó las
acciones globales en defensa de la Lactancia Materna.
direccionsaludlapaz@hotmail.com

Urdinarrain – Entre Ríos
Alimentación saludable en el jardín maternal Semillitas
El Jardín Maternal Municipal Semillitas de
Esperanza brindó un taller sobre alimentación
saludable para las familias del jardín. El mismo
estuvo a cargo de la Licenciada en Nutrición
Yanina Schultheis. El taller incluyó la elaboración
de un rico guiso de verdura que fue compartido
con los niños y sus familias.
El taller se desarrolló durante la última semana de
junio y aportó conocimientos valiosos para las
familias sobre los diferentes alimentos y su
importancia para el crecimiento físico e
intelectual de los niños; cómo optimizar y
aprovechar los recursos disponibles, eligiendo y
combinándolos de manera que contribuyan a una
dieta adecuada a cada edad.
Uno de los objetivos centrales de la institución es fortalecer a las familias trabajando desde la prevención,
tendiendo a disminuir los factores de riesgo a los que se encuentran expuestos muchos niños que asisten a la misma.
normaurdi@urdi.com.ar

San José de los Cerrillos – Salta
Cerrillos recibió un kit de seguridad vial urbana
Cerrillos participó del Encuentro Nacional de Intendentes por la Seguridad Vial Urbana en una jornada de
intercambio organizado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, del Ministerio del Interior con el objetivo de
reflexionar acerca de cómo mejorar la conducta vial en las calles y lograr implementar estrategias de forma
conjunta entre los distritos.
En representación del intendente Rubén Corimayo, participó el Director de Tránsito, quien expuso las diversas
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actividades que se generan dentro del municipio en materia de Seguridad Vial, capacitaciones, campañas de
prevención, operativos de prevención y la continuidad de la Escuela de Tránsito Infantil. En este sentido, Cerrillos
en esta jornada al ser el único municipio que refirió este trabajo, fue destacado y felicitado por esta política de
estado.
En las distintas mesas que formaron parte del encuentro, se debatieron temas como las políticas de seguridad vial y
urbana y sus índices, las acciones concretas en relación a la utilización de cascos y el alcohol, y las políticas de
comunicación en torno a la educación vial
Una vez finalizado el evento, los municipios participantes recibieron un Kit de Seguridad Vial Urbana, que incluye
un alcoholímetro de última generación, cargador de pilas y una impresora portátil que emite el ticket detallando
los grados obtenidos en el control y folletería de Seguridad Vial.
De esta manera y con estos nuevos elementos, desde la Dirección de Tránsito se informó que durante la próxima
semana se brindará la capacitación correspondiente al personal de Tránsito municipal.
Esta capacitación tendrá una duración de cuatro días y estará a cargo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial
Coordinación Salta. De las jornadas participarán únicamente los municipios que participaron de la jornada nacional,
Cerrillos, La Merced y Orán.
andreanlazarte@gmail.com

Macachín - La Pampa
Curso “Deporte y Salud”

Los días 4 y 5 de agosto tuvo lugar en la localidad de Macachín una capacitación denominada “deporte y salud”
organizada por la Dirección de Deportes y dictada por el médico especialista en medicina deportiva, Luis Parrilla,
(medico estable del centro nacional de alto rendimiento y director de la cátedra de medicina deportiva de la
Universidad de Buenos Aires).
La capacitación estuvo destinada a 100 profesionales (profesores de educación física, médicos, enfermeros,
kinesiólogos, entrenadores) provenientes de diversas localidades de la provincia de La Pampa.
La jornada resultó muy exitosa, los asistentes se capacitaron en temas relacionados con la actividad física y la
salud.
cmdei_cas@yahoo.com.ar

Rivadavia – San Juan
Obras publicas en Rivadavia
A fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de
Villa Giuliani, el municipio de Rivadavia emprendió obras
de la red de gas, de alumbrado público y la colocación
de dos puentes sobre el canal. Estas obras fueron bien
recibidas por los vecinos ya que hace mas de 20 años que
venían reclamando estos servicios. En el mismo acto se
hizo entrega de subsidio al centro de jubilados "Renacer
a María" para acondicionamiento de instalaciones.
paulaamarfil@yahoo.com.ar

Marcos Paz – Buenos Aires
Curutchet firmó convenio para la red cloacal de los barrios Gándara y El Zorzal
El intendente, Ricardo Curutchet firmó el convenio con el
Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENHOSA)
para construir la red cloacal en los barrios Gándara y El
Zorzal. Curutchet explicó que esta era una obra
"históricamente solicitada por los vecinos del barrio
Gándara, que tienen la planta cloacal dentro de su barrio,
con la paradoja de que todavía no contaban con el servicio
cloacal".
El convenio firmado entre el intendente y el administrador
del ENHOSA, Edgardo Bortolozzi, incluye obras por casi 21
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millones de pesos para Marcos Paz, e implica tres nuevas
etapas en la construcción de la red cloacal que se está
realizando entre Los Aromos y Santa Catalina, más las
mencionadas obras de los barrios El Zorzal y Gándara, que ya
están siendo llamadas a licitación.
"Lo importante -resaltó Curutchet- es que los vecinos pueden tener la tranquilidad de que se sigue avanzando en la
construcción trocal de la red de cloacas, por un lado, y por otro lado que otros dos barrios que originalmente no
estaban incluidos en el plan maestro desarrollado con el ENHOSA, sí están incluidos en este nuevo plan director
firmado con las autoridades nacionales y provinciales, a quienes agradecemos el haber dado lugar a nuestro pedido.
info@marcospaz.gov.ar

Unquillo – Córdoba
Gas natural en los hogares
El miércoles 20 de julio se firmó el contrato que concesiona a ECOGAS
- Distribuidora de Gas del Centro S.A. - la obra correspondiente al
ramal que une la Ruta E53 con nuestra ciudad, y las cuestiones
mecánicas de la planta reductora de presión.
En el Salón Dorado de la municipalidad de Unquillo estuvieron
presentes el intendente anfitrión, Germán Jalil, el Gobernador de la
provincia, Juan Schiaretti, representantes de la empresa, funcionarios
e intendentes de localidades de Sierras Chicas.
Además de la formalidad de firma del convenio, se hizo entrega de un
préstamo al municipio de Unquillo para la adquisición de cañería y
materiales necesarios para las futuras conexiones domiciliarias.
En la oportunidad se asumió el compromiso de otorgar créditos a las
familias para poder acceder a la financiación necesaria para la llegada
del gas natural a todos los hogares.
prensa@unquillo.gov.ar

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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