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Asunto: Bolen Virtual MCS ‐ Nº 107
De: Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables <redmunisal@msal.gov.ar>
Fecha: Fri, 02 Sep 2011 16:09:32 +0200
A: des-natarios‐no‐revelados:;

02 de septiembre de 2011 - Boletín Nº 107

Región Patagonia
Reunión con el equipo provincial en La Pampa
El 5 de agosto se realizó en la provincia de La Pampa una reunión entre el equipo provincial y la representante de
la Coordinación Nacional por la Región. Estuvieron presentes en representación del equipo provincial, el director
de Gestión Sanitaria de la Subsecretaría de Salud, Lic. Adrián Medina, la Referente provincial, Lic. Mercedes
Requejo y la Dra. Diana Fazzini; y por la Coordinación Nacional, la Lic. Agustina Vázquez Cerutti.
La reunión tuvo como objetivo analizar en forma conjunta con el equipo provincial la situación actual de la
provincia de La Pampa, trabajar en la elaboración de un diagnóstico provincial y avanzar en la delineación de una
agenda de trabajo para los meses de febrero/marzo; abril y mayo de 2012.
Se acordó avanzar con las acciones en el marco del Proyecto Provincial; titularizar a aquellos municipios que tienen
una trayectoria de trabajo en el marco del Programa y tienen constituida una mesa de trabajo institucional;
reforzar desde la Coordinación Nacional la comunicación con aquellos municipios que no establecen contacto y no
difunden sus experiencias.
Lic. Agustina Vázquez Cerutti - avcerutti@msal.gov.ar
Referente por la Región Patagonia de la Coordinación Nacional del PNMCS

Región Centro
Balcarce fue sede de un encuentro regional del PNMCS
El día 9 de agosto se desarrolló un encuentro regional en el
microcine del Museo Fangio correspondiente al Programa
Nacional Municipios y Comunidades Saludables que impulsa el
Ministerio de Salud de la Nación. La jornada de capacitación
técnica y metodológica propuso consolidar una estructura
institucional para la implementación del Programa, promover
el ingreso de los municipios que no forman parte del mismo y
su titularización. También propició espacios comunes para
vivenciar y compartir experiencias exitosas desarrolladas en
el ámbito local.
En la apertura estuvieron presentes el referente provincial
del programa, Lic. Nazareno Pernia; el intendente municipal,
Dr. José Enrique Echeverría; el director de Gestión en Salud, Dr. Pedro Muñoz; el director del Hospital “Dr. Felipe
A. Fossati”, Dr. Norberto Pilone, y el director de la Zona Sanitaria VIII, Dr. Gustavo Rodríguez.
Participaron representantes de las áreas de Salud de Ayacucho, General Alvarado, General Guido, General
Pueyrredón, General Madariaga, General Lavalle, Lobería, Maipú, Mar Chiquita, Necochea, Partido de la Costa,
Pinamar, Tandil, Villa Gesell y San Cayetano.
Durante el encuentro se trataron aspectos generales del Programa, líneas de acción, planificación anual y
articulación con municipios. También se analizaron aspectos generales de la convocatoria a proyectos “Funciones
Esenciales de Salud Pública (FESP)”.
Por último, se dieron a conocer experiencias exitosas en el ámbito local, proyectos municipales, actividades,
previo a un acuerdo de trabajo para próximos encuentros.
Lic. Nazareno Pernia - nlpernia@msal.gov.ar
Referente por la Región Centro de la Coordinación Nacional del PNMCS

Día Nacional por una Argentina sin Chagas
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La idea de instituir el último viernes del mes de agosto de
cada año como el Día Nacional por una Argentina sin Chagas
responde a la necesidad de instalar esta problemática en la
agenda pública para sensibilizar a todos los sectores sociales,
en el marco de las acciones del Programa Nacional de Chagas
y del Plan 2011-2016 para el control de esta enfermedad en
Argentina.
Según las últimas estimaciones realizadas por la Organización
Panamericana de la Salud (OPS, 2006), en Argentina habría
7.300.000 personas expuestas, 1.600.000 infectadas y más de
300.000 afectadas por cardiopatías de origen chagásico. Y si
bien en 2009 y 2010 algunos indicadores relacionados con la vigilancia entomológica y el control de las vinchucas
han mejorado, las metas consideradas aceptables no se han alcanzado aún.
Frente a este escenario, la iniciativa de fijar una fecha para conmemorar cada año este tema a nivel nacional,
busca promover la participación y compromiso comunitarios, a partir del trabajo conjunto entre la comunidad
científica, sanitaria, escolar y la comunidad en general para desnaturalizar la enfermedad de Chagas, tomar
conciencia acerca de esta problemática y romper el silencio que la rodea.
Se ha seleccionado el último viernes del mes de agosto en virtud de que durante la época estival se registra una
mayor actividad y reproducción de la vinchuca, lo que produce un aumento en las viviendas de la densidad
poblacional de este vector transmisor y en consecuencia, una mayor probabilidad de ocurrencia de personas
infectadas por esta vía de transmisión.
La implementación del "Día Nacional por una Argentina sin Chagas" tiene como fin hacer énfasis especialmente en
acciones de prevención relacionadas con el cuidado de la vivienda y del ambiente -limpieza y orden de los
espacios domiciliarios y estructuras peridomiciliarias-, vigilancia del vector y detección oportuna en mujeres
embarazadas, recién nacidos de madres infectadas y niños menores de 15 años.
El Programa Nacional apoyará para tal fin a los Programas Provinciales en la realización de las actividades de
prevención y promoción de la salud en las escuelas, ámbitos barriales y comunitarios, centros de salud y ONGs,
proveyendo materiales educativos e informativos para trabajar con la comunidad, como así también todos los
insumos necesarios para el control de esta enfermedad.

San Fernando del Valle de Catamarca - Catamarca
Celebración del Día Nacional por una Argentina sin Chagas
El pasado 26 de agosto se conmemoró el Día
Nacional por una Argentina sin Chagas, por tal
motivo, el Equipo Interinstitucional IEC-Chagas
Catamarca, estuvo desarrollando durante dos
semanas una serie de actividades de promoción,
concientización y sensibilización sobre Chagas en
diferentes escuelas provinciales, municipales y
medios de comunicación.
Para el acto de cierre realizado el día viernes en
horas de la mañana, se instaló una carpa en plaza
25 de Mayo, donde se mostraron las acciones
realizadas por el Equipo IEC Chagas Catamarca,
conformado por la Base Nacional de Control de
Vectores Catamarca, la Dirección de Chagas de la
Provincia, Dirección Provincial de Atención
Primaria de la Salud, y la Municipalidad de SFVC, a
través de la Secretaría de Salud y el Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables.
Participaron del acto de cierre el ministro de Salud de la Provincia, Dr. Mario Marcolli, la referente de la Base
Nacional de Control de Vectores Catamarca, Sra. Blanca Herrera de Bravo, la Directora de Chagas, Dra. Graciela
Avellaneda, la Directora de APS, Dra. Sara Shamun, la Secretaria de Salud Municipal, Dra. Lía Herrera de Bizzotto
y el Coordinador del Programa Municipios y Comunidades Saludables del municipio capitalino, Dr. Jorge Brandán;
alumnos de diferentes escuelas, brigadistas y público en general.
Las tareas desarrolladas forman parte de la estrategia de información, educación y comunicación que se pretende
establecer y cuyo objetivo principal apunta a que la comunidad adquiera conocimientos claros y precisos acerca de
las características del Chagas y las principales formas para prevenir su transmisión poniendo énfasis en las acciones
para controlar el vector de la afección.
En esta oportunidad se realizó entrega de folletería, una muestra de vinchucas a los alumnos de las escuelas
presentes, quienes aportaron para la misma numerosas producciones elaboradas en el aula referidas el Chagas,
también se proyectó material audiovisual de las diferentes actividades que llevaron a cabo los diferentes
organismos que conforman el Equipo Interinstitucional IEC y se puso en escena la obra de títeres denominada
“Fuera Vinchuca” finalizando con una suelta de globos como símbolo de esperanza y compromiso para trabajar
juntos en la concreción de un mismo sueño: lograr un país y una provincia sin Chagas.
saludmuni@gmail.com

La Paz – Entre Ríos
Actividades en La Paz por el Día Nacional por una Argentina sin Chagas
El día viernes 26 de agosto en el marco de las
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actividades realizadas por el Día Nacional por una
Argentina sin Chagas, se realizó el acto central
para conmemorar dicha fecha, organizado por el
municipio de La Paz a través de la Dirección de
Salud Pública.
Se montó un stand en la plaza central de la
localidad, donde se realizó reparto de folletería,
extracción de muestras de sangre para análisis de
Chagas, se difundió el mensaje en medios gráficos
-televisivos y en vivo a través de los medios
radiales- además se atendieron consultas de
alumnos de escuelas secundarias y público en general que se acercaron para asesorarse sobre el tema.
Se llevó a cabo un acto central presidido por las siguientes autoridades: el Intendente Municipal, Dr. Francisco José
Nogueira, la Dra. Silvina Saavedra de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la provincia de
Entre Ríos, la Dra. Patricia Riobo, del Programa de Chagas Provincial y el Dr. Miguel Demonte, del Laboratorio de
Epidemiología.
En primer lugar el Sr. Jorge Tentor, realizó un detalle de las acciones contra el Chagas llevadas a cabo desde hace
más de veinte años en el departamento de La Paz; a través del Programa Agentes Sanitarios como puntal en el
trabajo organizado en la comunidad y que
permitieron que la zona sea declarada libre de
Chagas.
Posteriormente el Ministerio de Salud de la
Provincia de Entre Ríos, realizó la entrega de
diplomas a quince agentes sanitarios de los
departamentos La Paz (La Paz, Bovril, Alcaráz
Norte), Federal y Paraná; como reconocimiento a
la tarea de estos trabajadores de la salud.
Acto seguido el Sr. Intendente Municipal, Dr.
Nogueira, destacó el rol de los municipios en salud
y el compromiso de garantizar a la misma como
una política de estado en su gestión; revalorizando
la necesidad de construir y sostener un sistema local basado en una medicina social y comunitaria.
direccionsaludlapaz@hotmail.com

Ministerio de Salud de la Nación
Con música, juegos y consejos cerró el mes de la lactancia materna
Como cierre de las acciones organizadas por el Ministerio de Salud de la Nación con motivo del mes de la lactancia
materna, se llevó a cabo una jornada al aire libre con música en vivo, juegos para los más pequeños y charlas por
parte de pediatras, cocineros y nutricionistas. La actividad contó con la participación del Ministerio de Desarrollo
Social, UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud, entre otras organizaciones.
A pesar del mal tiempo, numerosas familias se acercaron a las dos carpas instaladas en Plaza Italia -ubicada en Av.
Santa Fe al 4000 de la Ciudad de Buenos Aires, donde disfrutaron de la función del grupo de teatro “Los
Eskaparates” y del conjunto musical infantil “Los Musiqueros”.
Además se realizaron charlas informativas en relación a la lactancia materna. En este sentido, la reconocida cheff
del canal Gourment, Juliana López May, contó su experiencia a la hora de darle la teta a sus hijos, y ofreció
recetas y recomendaciones para la elaboración de papillas para bebés. Al respecto, relató que “amamantar me
emocionó, daba la teta en cualquier lado, esté donde esté, en el trabajo, mientras viajaba y hasta en la calle”, y
agregó que “la teta es alimento, cariño y
conexión”.
Por su parte, el Dr. Sergio Snieg, pediatra del
programa televisivo “Médicos por naturaleza”, a
través de una animada presentación explicó las
razones por la que la leche materna es el alimento
ideal para los bebés y enfatizó: “el primer gran
paso para una vida saludable es la lactancia
materna hasta los 6 meses, por lo cual es necesario
apoyar a las madres, alentarlas y no juzgarlas”.
Sinieg afirmó que “está probado que quien se
alimenta con leche materna incorpora mejor otros
alimentos; regula mejor el ciclo hambresaciedad”.
Durante la jornada, la Directora Nacional de Maternidad e Infancia de la cartera nacional, Dra. Ana Speranza,
destacó la necesidad de generar un marco legislativo que permita extender la licencia posparto como un
mecanismo para favorecer el vínculo madre- hijo y promover la lactancia extendida.
La especialista en salud infantil, Dra. María Luisa Ageitos, afirmó que “la lactancia constituye un derecho para la
madre y el niño, reflejado en la Constitución Nacional, por lo cual en todos los ámbitos laborales deben existir
espacios adecuados para que las mamás puedan extraer su leche y almacenarla de manera higiénica”.
Finalmente, bajo el lema “Argentina por la Lactancia”, un grupo de madres se reunió para amamantar a sus hijos en
una “teteada” colectiva, con el objetivo de difundir la importancia de esta práctica para la salud de los niños, de
las mujeres y el beneficio de la población en su conjunto.
En ese sentido, las bailarinas Eleonora Cassano y Mora Godoy; las conductoras Federica Pais y las hermanas Marull,
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las modelos Julieta Prandi y Pía Slapka y las cocineras Narda Lepes y Juliana Lopez May, la actriz Alejandra Darín, la
periodista Dolores Cahen Danvers, ya se “pusieron la camiseta” de la campaña y posaron con la remera de
Argentina por la Lactancia.
Este año, la campaña estuvo centrada en reforzar el compromiso social con la lactancia, que necesita de una
familia, una sociedad y un entorno que acompañe y estimule. Por eso, se organizó una “teteada”, que es una
convocatoria de madres y bebés lactantes que amamantan en público para compartir vivencias, dificultades y
alegrías y, así, promocionar la lactancia materna.

Chajarí – Entre Ríos
Encuentro del grupo de ayuda y prevención de la diabetes

El miércoles 29 de junio se llevó a cabo el encuentro mensual del grupo de ayuda y prevención de la Diabetes,
siendo el tema de esta jornada los grupos de alimentos, los nutrientes principales en cada uno de ellos, las
funciones y el balance de los mismos.
Con respecto a los hidratos de carbono o glúcidos, se realizó una actividad con modelos de alimentos para
identificar la presencia de los mismos en los distintos grupos, de esta manera se trabajaron algunos mitos
alimentarios que frecuentemente están presentes en el equipo de salud y en la población general, lo que lleva a
suprimir algunos alimentos, y abusar del consumo de otros.
Para finalizar el taller, se degustó una preparación con vegetales de estación.
Se contó con la presencia activa de practicantes del último año de la escuela secundaria Nº 12, quienes realizan
actividades en los Centros de Salud Nº 1, y participan de actividades educativas organizadas por la Dirección de
Coordinación de la Atención de Salud Municipal.
lic-claudiab@hotmail.com

General Pico – La Pampa
Jornada taller sobre alimentación saludable
En el municipio de General Pico, provincia de La
Pampa, se realizó un taller sobre alimentación
saludable, en instalaciones del Jardín San Gabriel.
El mismo fue organizado por la Dirección de
Familia a través del Jardín maternal Frutillitas y
coordinado por la Licenciada Silvina Oddone,
Nutricionista de la Secretaría de Desarrollo Social.
Las familias participantes fueron previamente
encuestadas y reflejaron gran interés en conocer
diferentes temas relacionados con la alimentación
de los niños (cómo fomentar en los niños el
consumo de frutas y verduras, disminuir el
consumo de conservas y golosinas, recetas
económicas y nutritivas, entre otros).
Cabe destacar que en los cinco jardines
maternales municipales se trabaja con los niños y
sus familias, durante todo el año, con el Proyecto
de Educación Alimentaria, donde docentes y nutricionistas desarrollan la temática de los diferentes grupos de
alimentos de manera didáctica realizando huertas, talleres de cocina, visitas a establecimientos donde se preparan
alimentos, promoción de la actividad física, talleres de higiene alimentaria, entre otras actividades.
godali09@yahoo.com.ar

Larroque – Entre Ríos
Inauguración torneo barrial de fútbol
El jueves 21 de julio se inauguró la 4ª
Edición del Torneo Barrial "Iván Manso".
A las 13:30hs. en el Parque La Estación
se realizó la ceremonia inaugural, que
contó con la presencia del intendente
Raúl Riganti, la Secretaria de Cultura
Lic. Mónica Gayosa, concejales y la
presencia de autoridades y público en
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general.
En
esta
oportunidad,
participarán del torneo más de 300
chicos
distribuidos
en
equipos
representativos de ocho barrios. Los
partidos se desarrollarán de forma
rotativa en seis canchas en distintas
zonas de la ciudad.
Este es un año más de una iniciativa que
comenzó en el año 2008 y ha ido
creciendo no solo en número de
jugadores, sino en desarrollo y calidad participativa, con el objetivo principal de incentivar la actividad física y la
integración comunitaria. El torneo es organizado por la Secretaría de Cultura, Turismo y Deportes de la
municipalidad de Larroque, y cuenta con la imprescindible colaboración de Oscar “Chichin” Viale.
lauralonardi@hotmail.com

Centenario- Neuquén
Prevención de adicciones
El pasado 09 y 10 de Agosto, se realizó la segunda
etapa de la capacitación: "La problemática de las
adicciones en el contexto actual: Estrategias de
Intervención". Los destinatarios de la mencionada
actividad fueron docentes de todos los niveles,
asesores pedagógicos, directivos, líderes barriales
y deportivos, asistiendo aproximadamente 25
personas.
La capacitación fue coordinada por tres
profesionales del Departamento de Prevención
CENARESO (Centro Nacional de Reeducación
Social), organismo dependiente del Ministerio de
Salud de la Nación.
El objetivo general del mismo fue brindar
conocimientos respecto de la prevención de las
adicciones en sus aspectos conceptuales y metodológicos. En cuanto a los objetivos específicos se pueden
mencionar: analizar diversas estrategias de intervención en espacios micro-sociales, conocer los distintos
posicionamientos políticos referidos a las adicciones y desarrollar habilidades para el diseño de un proyecto de
prevención.
Entre la 1era y la 2da etapa de la capacitación, los participantes han elaborado diferentes proyectos preventivos,
en relación a la temática, los cuales serán financiados y ejecutados en los próximos meses en los siguientes
establecimientos educativos de la ciudad: CPEM Nº 71, 87 y 1, CEMOE, Virgen de Luján Secundario y Escuela
Primaria Nº 273 de San Patricio de Chañar.
garcia_ivana@yahoo.com.ar

Marcos Paz – Buenos Aires
Curutchet firmó convenio para fortalecimiento de la planta cloacal
El intendente firmó el 29 de agosto un convenio con ACUMAR
para la refacción y mejora de la planta de tratamiento de
líquidos cloacales. Se trata de un convenio que afecta a los
cinco municipios de la cuenca alta, a través del cual se
invertirán más de siete millones de pesos para mejorar el
tratamiento de líquidos cloacales. El acuerdo fue firmado
por el intendente Curutchet y el titular de la Secretaría, Juan
José Mussi, junto a los intendentes también de General Las
Heras, Juan Carlos Caló, y de Cañuelas, Gustavo Arrieta.
Durante la semana, el intendente también había firmado otro
convenio con la ACUMAR, para avanzar en la construcción de
una nueva unidad sanitaria en el distrito, que se desarrollará
en el marco del Plan Sanitario de Emergencia Ambiental. En
esa oportunidad, además del titular de la ACUMAR, también participaron de la firma de los convenios los ministros
de Salud bonaerense Alejandro Collia y su par porteño Jorge Lemus, intendentes y secretarios de salud del resto de
los municipios involucrados.
info@marcospaz.gov.ar

Lanús – Buenos Aires
Importante convenio para la extensión de agua potable y desagües cloacales
En el marco del Plan Director de Agua Potable y Saneamiento, el intendente Darío Díaz Pérez suscribió un convenio
con la empresa Aysa, el cual permitirá llevar a cabo sustanciales obras de mejora y extensión del servicio de
desagües cloacales en diferentes barrios del distrito.
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Al respecto, el jefe comunal se mostró muy satisfecho con el avance logrado, ya que éste redundará en un notorio
progreso para muchas familias de la comuna que aún no cuentan con la provisión de los servicios de agua potable y
cloacas.
“Gracias a que nuestra presidenta Cristina Fernández ha asumido el fuerte compromiso de desarrollar políticas
públicas efectivas destinadas a incrementar el abastecimiento de este recurso elemental para la vida, muy pronto,
muchos sectores postergados del distrito harán realidad su sueño de contar con estos dos servicios básicos”,
remarcó.
En cuanto a la expansión de la red cloacal, los barrios beneficiados serán Villa Gonnet, Monte Chingolo, Siam,
Remedios de Escalada, Güemes, Cementerio norte
y sur, Acevedo, Albariños y Balcarce sur, Villa del
Valle, ACUBA, Caraza, Diamante Oeste, Ucrania
norte y sur, Internacional norte y sur y Edén Este.
En tanto, los trabajos de conservación y extensión
del suministro de agua potable se ejecutarán en
Valentín Alsina y la zona céntrica del Oeste del
Partido.
Por su parte, entre las obras incluidas en el
documento, el municipio tendrá a su cargo la
vinculación de las instalaciones internas con la red,
con el objeto de evitar la clandestinidad y
conexión de instalaciones alternativas, como así
también, la eliminación de los desagües y fuentes
alternativas de agua.
lanus@webmatter6.com.ar

Capilla del Monte – Córdoba
Campaña Mirar para ver
Los días 25 y 26 de agosto el Consejo Municipal de la Mujer y Políticas de Género de Capilla del Monte, cuya
responsable es la Prof. Susana Lionetti, junto con la Gerencia de Turismo, Subgerencia de Cultura y Educación, el
Área de Deportes y Gerencia de Salud, llevaron a cabo jornadas de impacto masivo en la comunidad sobre la
prevención y concientización de la trata de personas.
La campaña "Mirar para ver", bajo el lema “La trata de personas es un crimen… combatirlo es un compromiso de
todas y todos”, fue llevada a cabo por 30 jóvenes voluntarios, previamente capacitados, que realizaron la difusión
en medios radiales y televisivos de la localidad, entrega de folletería en las calles y en dependencias municipales,
clubes, centros vecinales y la terminal de Ómnibus.
danistarbuck@hotmail.com

Urdinarrain – Entre Ríos
900 alumnos participaron de talleres de difusión de derechos
Integrantes de la Asociación Civil Red de
Alerta –por MUPEA Silvia Cersofios y
Teresa Ramirez; por la Defensoría del
Pueblo de Paraná, Cristina Witschi; por
Acción Educativa, Miriam Tucci y la Pta.
de Red de Alerta Silvia Montaño-,
desarrollaron y coordinaron talleres de
difusión de derechos, en los que
participaron 900 alumnos de los
establecimientos educativos de nivel
medio en Urdinarrain (EET N°18 Gral.
Manuel N. Savio, Instituto Nuestra Sra.
Del Luján y Esc. Secundaria Nº 16
Colegio).
A través de videos y de un simulador en sala de computación permitieron trabajar con los problemas y
recomendaciones para el uso responsable de cada herramienta abordando la importancia del cuidado de la
privacidad propia, de sus amigos y familiares. Estas actividades posibilitaron una gran participación, entusiasmo e
interés de los chicos y chicas presentes. Los
participantes pudieron identificar y plasmar en
afiches las principales problemáticas relacionadas
con los derechos (malos tratos en la familia, en el
noviazgo, violencia, agresión física, falta de
respeto mutua, infidelidad y engaño, etc.).
Red de Alerta destaca y felicita este trabajo
conjunto logrado entre el Estado, las instituciones
públicas y privadas y las organizaciones civiles
para garantizar el pleno ejercicio de promoción,
protección y defensa de los derechos
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reconocidos en la Convención sobre los derechos del Niño.
normaurdi@urdi.com.ar

Programa Nacional de Chagas
Sitio Web
Les presentamos el nuevo sitio Web del Programa Nacional de Chagas. Allí encontrarán materiales educativos,
informativos (spots radiales, audioviosuales, historietas, manuales para el aula, trípticos, afiches, guías de nociones
generales) y aquellos destinados a los equipos de salud (guías de diagnóstico y tratamiento, polidípticos de manejo
de pacientes con enfermedad de Chagas, guías de control vectorial) disponibles para su reproducción.
http://chagas.msal.gov.ar
Asimismo, el Programa Nacional de Chagas pone a su disposición la línea informativa 0800-222-1002 con opción para
responder consultas sobre Chagas, así como una dirección institucional de e-mail de contacto:
infochagas@msal.gov.ar

Proyecto Funciones Esenciales y Programas priorizados de Salud Pública
El Proyecto Funciones Esenciales y Programas priorizados de Salud Pública (FESP), dependiente del Ministerio de
Salud de la Nación, los invitan a visitar su renovada página Web, con una mayor visibilidad de los contenidos y
mejoras en la accesibilidad a la información referida al fortalecimiento de la gestión en salud pública.
A través del sitio www.msal.gov.ar/fesp se busca continuar fortaleciendo la gestión de las funciones esenciales y
mantener activo este canal de comunicación para afianzar las relaciones institucionales y promover la integración
de los Programas priorizados Nacionales y Provinciales, los consultores y los funcionarios de contraparte
provinciales.

Seminario Taller Gestión en Salud
Compartimos la convocatoria realizada por la Universidad Nacional de General
Sarmiento y la Universidad Nacional Arturo Jauretche, a participar del “Seminario
Taller Gestión en Salud, Salud, política y territorio: problemas y desafíos de la
política sanitaria en el Gran Buenos Aires”. El mismo se desarrollará los días
jueves 15 y viernes 16 de septiembre de 2011 en Los Polvorines y Florencio
Varela.
El objetivo del Seminario es promover un debate y reflexión acerca de los
problemas y desafíos con que se enfrenta el subsector público de salud en el Gran
Buenos Aires.
Fecha y lugar de realización
15 de setiembre de 2011 de 9 a 18 en el Campus de la UNGS, Los Polvorines.
16 de setiembre de 2011 de 9 a 17 en el Hospital Alta Complejidad en Red El Cruce, sede del Instituto de Cs de la
Salud de la (UNAJ).
Informes e Inscripción:
www.ungs.edu.ar/seminariosalud_UNAJ_UNGS
y a saludpoliticayterritorio@ungs.edu.ar
La actividad no será arancelada.
Se requiere inscripción previa.
Se entregarán certificados de participación.
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