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Asunto: Bolen Virtual MCS ‐ Nº 106
De: Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables <redmunisal@msal.gov.ar>
Fecha: Thu, 18 Aug 2011 16:35:31 +0200
A: des/natarios‐no‐revelados:;

18 de agosto de 2011 - Boletín Nº 106

Región Centro
6to. Congreso Argentino Tabaco o Salud
El sexto Congreso Argentino Tabaco o Salud se realizó en el Hotel Sheraton de la ciudad de Córdoba, con la
presencia de autoridades nacionales, provinciales y municipales y un variado y numeroso auditorio.
El Programa Municipios y Comunidades Saludables participó en la mesa: “Municipios libres de humo”, junto con los
municipios de Córdoba, Mar del Plata y La Francia.
La Referente por la Región de la Coordinación Nacional, Lic. Chiqui Ballejo, expuso en la mesa los lineamientos del
PNMCS y los municipios sus experiencias en tabaco en el marco del Programa, destacando la intersectorialidad, las
alianzas estratégicas y la participación comunitaria en cada uno de ellas.
Se planteó en esta oportunidad el desafío de trabajar en el territorio, para que los municipios desarrollen acciones
que tengan el objetivo de implementar la iniciativa ambientes libres de humo.
Lic. Chiqui Ballejo
Referente por la región Centro de la Coordinación Nacional del PNMCS

Región NEA
Primer Taller de Análisis de Situación de Salud Local y apertura del aula virtual en la
provincia de Misiones
Los días 11 y 12 de agosto tuvo lugar en el Salón
Auditorio Dr. Carrillo del Ministerio de Salud de
Misiones, la Primer Jornada Taller de Análisis de
Situación de Salud Local y apertura del Aula Virtual
del Programa Municipios y Comunidades Saludables
del Ministerio de de Salud de la Nación.
En la apertura de la Jornada estaban presentes el
Ministro de Salud Pública de la provincia, Dr. José
Daniel Guccione, las referentes regionales del
PNMCS, Lic. Valeria Scuffi, Dra. Norma Picaso y
Claudia Podroznik, las epidemiólogas Nora Verzeri
e Irene Domenech y la Lic. Patricia Rossi de la
Coordinación Nacional del Programa, la Directora de Atención Primaria de la Salud de la cartera sanitaria
provincial, Dra. Rosa del Carmen Piragine y el Coordinador del Programa en la Provincia, Lic. Sergio Viudes.
“Debemos insertar cada vez más a los municipios en el compromiso de brindar una mejor salud para todos los
misioneros”, afirmó el Ministro Guccione. E instó a “profundizar la articulación y el trabajo mancomunado entre la
Provincia, la Nación y los municipios para fortalecer los programas sanitarios y la Atención Primaria de la Salud” y
destacó asimismo el trabajo que vienen realizando los distintos equipos de salud en apuntalar el “Modelo Misiones
Salud” y revalorizó la figura del Promotor de Salud, por su trabajo en el terreno.
La Jornada estaba dirigida a equipos técnicos locales e integrantes de las Mesas de Trabajo Intersectorial de los
municipios titulares de la provincia, adheridos al PNMCS y tuvo como objetivo “profundizar los momentos
estratégicos-operativos de implementación del Programa”, haciendo hincapié en el uso del Aula Virtual como
herramienta de gestión para elaboración del Análisis de Situación de Salud Local (ASSL).
La Jornada contó con la participación de los municipios titulares adheridos al Programa Nacional Municipios y
Comunidades Saludables: Aristóbulo del Valle, Montecarlo, Apóstoles, Oberá, Campo Grande, Posadas, Candelaria,
Puerto Esperanza, Colonia Aurora, Puerto Iguazú, Colonia Alberdi, Puerto Libertad, Puerto Piray, Colonia Delicia,
Puerto Rico, Colonia Victoria, Ruíz de Montoya, Comandante Andresito, San Antonio, Corpus, San Ignacio, El
Soberbio, San José, Eldorado, San Pedro, Garupá, Santa Ana, Guaraní, Santo Pipó, Jardín América y Mojón
Grande.
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Dra. Norma Isabel Picasso - npicaso@msal.gov.ar
Claudia Podroznik - cpodroznik@msal.gov.ar
Referentes por la región NEA de la Coordinación Nacional del PNMCS

Desde su espacio en Tecnópolis, el Ministerio de Salud de la Nación propone atravesar los 200 años de historia
nacional haciendo foco en los avances tecnológicos, los descubrimientos y el desarrollo científico que impactaron
directamente en la salud de la población.
Allí se exhiben de manera moderna y dinámica los vínculos más destacables entre salud pública y tecnología. Esto
se logra mediante distintas propuestas, entre las que se encuentran:
- Simulador de movimiento que recorre el interior del cuerpo humano.
- Espacio lúdico e interactivo de realidad aumentada sobre los tres ejes de prevención de enfermedades no
transmisibles (alimentación adecuada, actividad física y espacios libres de humo).
- Pantalla táctil donde se puede acceder a información sobre centros de salud, bancos de sangre, centros para dejar
de fumar y de atención de VIH-Sida de todo el país, además del Calendario Nacional de Vacunación interactivo.
En el espacio central se llevan a cabo actividades e intervenciones culturales como demostraciones para preparar
comidas saludables, números teatrales para chicos sobre temas de prevención, distintas rutinas de actividad física y
se presentan grupos musicales de percusión. Durante las actividades se entrega material de difusión y promoción
sanitaria para las familias.
En el sector de Realidad Aumentada se encuentran los desarrollos audiovisuales sobre alimentación saludable,
actividad física y tabaquismo, donde los visitantes pueden interactuar con postales que, al momento de ser
exhibidas frente a una pantalla, se transforman en imágenes tridimensionales y que luego pueden seguir utilizando
desde sus casas mediante una página de Internet.
Dos camiones del Programa de Abordaje Sanitario Territorial del Ministerio de Salud, uno donde se aplican vacunas
y otro preparado para la donación de sangre, están presentes en el acceso al stand para atender a quienes
concurran al predio, ubicado en Avenida General Paz entre Constituyentes y Balbín.
Cronograma de actividades

Bell Ville – Córdoba
Análisis de situación de la salud local
En el marco del Programa Nacional
Municipios y Comunidades Saludables
del Ministerio de Salud de la Nación, se
desarrolló una jornada taller para la
elaboración del Análisis de Situación de
Salud Local de las ciudades de la
provincia de Córdoba.
El encuentro tuvo lugar el viernes 22 de
julio en la localidad de Santa Cruz del
Lago, en las sierras cordobesas, y en
representación de la ciudad de Bell Ville
participaron el Secretario de Salud
Pública, Enzo Bentatti y la titular del
Departamento
de
bromatología
Alejandra Romero.
La actividad tuvo como objetivo
principal capacitar equipos técnicos del
ámbito municipal y provincial en las herramientas metodológicas para el Análisis de Situación de Salud Local y fue
desarrollado por el equipo de Epidemiólogas y el Referente provincial de la Coordinación Nacional.
Además de representes de la ciudad de Bell Ville, participaron del encuentro representantes de Anisacate,
Noetinger, Balnearia, Oliva, Bialet Masse, Rio Cuarto, Estancia Vieja, S.A. de Arredondo, Parque Siquiman,
Serrano, Tanti, Villa María, Santa Cruz del Lago, Villa Allende, Gral. Levalle, Est. Juárez Celman, Huinca Renanco,
Jovita, La Francia, Las Arrias, La Para, Jesús María, Las Perdices, Altos de Chipión, Miramar, Sta. María de Punilla,
Morrison, Justiniano Posse, La Paquita, Córdoba (capital), Achira, Calchin, Carlos Paz y La Paz.
El Dr. Bentatti calificó de altamente positivo el encuentro y destacó que se dispusieron las pautas para la
elaboración de indicadores de salud dentro de parámetros establecidos por protocolos dispuestos por el Ministerio
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de Salud de la Nación, que redundará en mejorar la sanidad de la población.
Cabe señalar que la municipalidad de Bell Ville fue elevada recientemente a la categoría de Miembro Titular en el
Programa Municipios y Comunidades Saludables, por la Secretaría de Determinantes de la Salud y Relaciones
Sanitarias dependiente del Ministerio de Salud de la Nación.
munibvbromatologia@hotmail.com

San José de los Cerrillos - Salta
Se renovó la Mesa de Trabajo Intersectorial en el municipio de Cerrillos
El pasado 8 de agosto, la Secretaria técnica del municipio de San José de los Cerrillos, Andrea Lazarte y la
Referente Provincial del Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables, Dra. Amalia Segovia, llevaron
adelante la capacitación en la Sala de Situación del municipio, con la finalidad de dar a conocer a los referentes de
las instituciones locales, los lineamientos básicos para realizar el Análisis de Situación de Salud Local.
Con la presencia de más de 40 asistentes, se pudo establecer algunos temas que preocupan a la comunidad
educativa y local, con los cuales se trabajará para concretar proyectos a corto, mediano y largo plazo. Las escuelas
expusieron sobre la problemática de la educación sexual y procreación responsable en los jóvenes, salud bucal,
diálogo entre los padres e hijos, adicciones, entre otros temas fundamentales que surgen de las experiencias
vividas diariamente por los docentes y las cuales marcan una clara necesidad de establecer políticas de gobierno
que tiendan a ayudar y preservar la familia, abuelos, jóvenes, niños y adultos.
Por su parte el director del INTA, Ing. Mario Rodríguez, también expresó la necesidad de trabajar en conjunto con
los Consorcios de Riego en los desagües necesarios para evitar inundaciones, preservar el medio ambiente,
procurar conseguir la declaración de reserva ecológica para los cerros, profundizar el trabajo de Pro-Huerta, etc.
Se estableció una nueva reunión para organizar una línea de base de los temas principales a trabajar, para luego
conformar entre el mismo grupo Mesas de Trabajo donde se llevarán adelante los temas con el acompañamiento y
la supervisión del Programa Municipios Saludables.
andreanlazarte@gmail.com

Oro Verde – Entre Ríos
Primera Plaza integradora de Oro Verde
Por iniciativa de un grupo de padres de niños con
capacidades diferentes, que se acercaron al Centro de Salud
y al municipio conjuntamente, con la inquietud de abordar la
temática de la discapacidad en la comunidad; partiendo de
las necesidades y obstáculos que se plantean en la
cotidianeidad de la atención e integración de sus hijos.
A partir de la inauguración del CIC, la mesa de gestión
considera la temática de discapacidad como un eje de
acción inmediato por lo cual decide vincularse con el grupo
de padres antes mencionado, con el fin de trabajar
conjuntamente. En función de esto, se comienzan a
establecer reuniones semanales, con el objetivo de crear
acciones de consolidación grupal surgiendo de éstas la
necesidad de conocer en profundidad la situación de los niños y jóvenes con discapacidad en la comunidad de Oro
Verde.
Una vez realizado el diagnóstico situacional, y contando con el apoyo institucional del municipio de la localidad, es
que se logra llevar a cabo la creación de la “Plaza Integradora Noelia Kler” inaugurada el día 25 de junio de 2011, la
cual se encuentra ubicada en el predio del Polideportivo Municipal contando, hasta el momento, con cinco juegos
adaptados. Así, todos los niños y niñas que lo deseen podrán jugar y pasar un rato al aire libre.
Los juegos fueron construidos en el taller municipal en base a modelos colocados en otras ciudades.
municipiosaludableov@gmail.com

Ciudad de Neuquén – Neuquén
Comenzó el Programa de Promoción y Prevención “Dientes Sanos”
La subsecretaría de Desarrollo Social informó que a partir del 8 de agosto se inició el Programa de Promoción y
Prevención de la Salud Bucal “Dientes Sanos”.
Al respecto, el subsecretario de Desarrollo Social, Sebastián Gamarra, indicó: “estamos muy contentos por la
cantidad de chicos que asistieron en este primer día del Programa. Hasta el momento, más de 100 chicos fueron
revisados esta mañana por los profesionales, quienes transmiten a madres y niños los conocimientos básicos sobre la
importancia de una correcta higiene bucal, como técnicas de cepillado, higiene bucodental y aplicación de flúor,
entre otros contenidos”.
El Programa se desarrolla en el marco de Municipios y Comunidades Saludables, y tiene como objetivo la detección
temprana de patologías y la prevención de futuras enfermedades periodontales, principales causantes de la pérdida
de piezas dentarias a temprana edad.
La actividad es llevada a cabo por odontólogos en los Centros Integrales de la ciudad de Neuquén y los interesados
deberán solicitar su turno en el centro más cercano a su domicilio, para organizar el cronograma de trabajos de los
profesionales.
educacionambiental@mail.muninqn.gov.ar
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San Fernando del Valle de Catamarca – Catamarca
Segunda campaña municipal para prevención de ceguera por glaucoma
La Secretaría de Salud, a través de la Dirección de Salud Pública
Municipal y con el apoyo del Programa Municipios y Comunidades
Saludables, desarrollaron el martes 16 de agosto, la 2da Campaña
Municipal para Prevención de Ceguera por Glaucoma 2011, en el
horario de 08 a 12hs. La misma se llevó a cabo en los consultorios
oftalmológicos de Sanidad Municipal.
El Glaucoma es una enfermedad progresiva de los ojos que causa
ceguera si no es diagnosticada y tratada a tiempo.
Esta campaña viene realizándose ininterrumpidamente desde el año
2001 y su objetivo principal es el de realizar controles oftalmológicos
gratuitos a todas las personas mayores de 40 años que no cuenten con
cobertura social o de escasos recursos, a fin de detectar precozmente
alteraciones en la presión ocular, lo que permitirá determinar si poseen
un cuadro de glaucoma. En caso de que alguna persona presente
alteraciones, es incluida en el programa de entrega de la medicación
en forma gratuita. El tratamiento oportuno es importante porque
previene llegar a un cuadro de ceguera por glaucoma.
El Programa de Detección Precoz del Glaucoma, cuenta con el aval de
la Fundación para la Investigación del Glaucoma y es organizada por los
Oftalmólogos del Círculo Médico de Catamarca juntamente al Área
Salud de la Municipalidad de SFVC.
saludmuni@gmail.com

Barranqueras - Chaco
Capacitación a los jóvenes de Barranqueras en área de salud
La Secretaría de Desarrollo Social comenzó a
capacitar en el mes de julio a un grupo de 40
jóvenes en el sector de salubridad. Las
capacitaciones consisten en el dictado de cursos
divididos en dos orientaciones: enfermedades
vectoriales y zoonosis, las cuales incluyen temas
como el dengue, la leishmaniasis visceral, entre
otros.
Estas actividades de capacitación cuentan con dos
módulos: uno teórico, que ya ha finalizado y otro
práctico en puestos de trabajo, en desarrollo. En
el módulo práctico de la orientación de
enfermedades
vectoriales,
se
desarrollan
complejas tareas enmarcadas en una campaña de
difusión centrada en la eliminación del huevo del
aedes aegypti en época invernal, con el objetivo
de prevenir su futura eclosión en el verano. De
esta manera, se realizan visitas domiciliarias, donde los estudiantes reparten folletos, realizan charlas,
descacharran, entre otros.
La duración del curso es de 61 días, para la finalización del mismo, se espera contar con un total de 20 promotores
de salud formados en conocimientos básicos de diversas enfermedades, prevención y abordaje comunitario y otros
20 cuidadores domiciliarios formados en el cuidado de adultos mayores.
desarrollosocialbqueras@yahoo.com.ar

Gualeguaychú – Entre Ríos
Finalizaron los talleres de biodiversidad
El pasado 30 de junio se dio por
finalizado el taller de “Biodiversidad”,
el cual se venía brindado desde el día
23 de mayo, según el cronograma
establecido desde el Programa de
Educación Ambiental de la Dirección de
Medio Ambiente de Gualeguaychú, el
cual se basa en fechas puntuales del
calendario ambiental. En este caso,
haciendo referencia al 22 de mayo, día
Internacional de la Diversidad Biológica.
El último taller se expuso ante el 3º y 4º
grado de la escuela J. Ma. Ruperto
Gelós, contando con la presencia de 26
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alumnos, cerrando así el ciclo del taller,
el cual tenía como objetivo generar
conciencia y responsabilidad ante el
trato de la Biodiversidad, haciendo
hincapié en el cuidado de la biodiversidad local.
Se visitaron siete escuelas, con la participación de chicos de 4º grado turnos mañana y tarde, y también de 3º y 5º
grado, aunque en menor porcentaje. Aclarando que el Primer taller se expuso ante toda una escuela desde 2º a 6º.
Las instituciones visitadas fueron Islas Malvinas, Carlos Pellegrini, Sirio Libanesa, José Alvarez, Domingo Faustino
Sarmiento, Sagrado Corazón y J. Ma. Ruperto Gelós, del cual formaron parte un total de 268 alumnos con sus
respectivas docentes.
Destacándose que, mediante la evaluación realizada a los docentes, de un total de 9 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 que se plantean.
De esta manera, se concluye con la primera etapa planificada desde el Programa y se sigue planificando pare la
segunda parte del ciclo lectivo.
ssyma@gualeguaychu.gov.ar

Urdinarrain – Entre Ríos
Plantaron
30
árboles
autóctonos en la Escuela
Caseros
Los chicos del Espacio Joven continúan
con la campaña de forestación en la
ciudad. Con estas actividades buscan
generar conciencia sobre la necesidad
del cuidado del ambiente en la ciudad y
la importancia de los árboles.
En esta oportunidad, plantaron más de
30 árboles autóctonos y nativos de la
zona de la Escuela Nº 25 de Caseros,
con la ayuda del responsable de
forestación del municipio, Sr. Diego
Godoy. Los jóvenes del Espacio están
motivados para continuar con esta
tarea, que implica también actividades
de concientización dirigidas a los chicos de las escuelas.
normaurdi@urdi.com.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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