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Asunto: Bolen Virtual MCS ‐ Nº 108
De: Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables <redmunisal@msal.gov.ar>
Fecha: Fri, 09 Sep 2011 18:00:55 +0200
A: des,natarios‐no‐revelados:;

09 de septiembre de 2011 - Boletín Nº 108

Región NEA
Jornada Nacional de COFELESA
El día 26 de agosto tuvo lugar en la provincia de Corrientes
la XIX Jornada Nacional del COFELESA (Consejo Federal
Legislativo de Salud), a la que asistieron Diputados,
Senadores y asesores en representación de 16 provincias del
país. Se destacó la participación de legisladores de
Catamarca, La Pampa, Chaco, Formosa, La Rioja, Santa Fe,
Buenos Aires, Santiago del Estero, San Juan, Jujuy y
Corrientes. Participaron también de este encuentro las
autoridades de las Comisiones de Salud de las Cámaras de
Senadores y Diputados de la provincia de Corrientes.
La Jornada estuvo destinada a los titulares de las comisiones
de salud de todo el país. También se invitaron a diferentes
especialistas para que disertaran sobre temáticas
concernientes a los ejes del encuentro, con el objetivo que los miembros del consejo reciban información para
luego poder trabajar en la implementación de las leyes en sus respectivas provincias. Legisladores de todo el país
debatieron sobre Municipios Saludables, políticas para la tercera edad y patologías poco comunes.
La Coordinadora Nacional del PNMCS, Lic. Laura Waynsztok, tuvo a cargo la presentación del Programa donde
enfatizó las principales directrices y acciones de trabajo, haciendo un racconto del trabajo realizado con los casi
900 municipios de todo el país que están bajo Programa y sus expectativas para el año en curso. Tendió vínculos
con los legisladores presentes y respondió consultas sobre el estado de municipios y provincias para con el
Programa.
El presidente del COFELESA, Antonio Morante, indicó que es de suma importancia que las provincias articulen la
normalización de las leyes de salud. Además insistió en que se debe llevar adelante una visión armónica para
beneficio de la salud pública y por ende del ciudadano.
Lic. Nazareno Pernia – nlpernia@msal.gov.ar
Referente por la región Centro de la Coordinación Nacional del PNMCS

Región NOA
Jornada Taller de capacitación en herramientas metodológicas para municipios de la
provincia de Catamarca
El pasado 26 de agosto se realizó en la Ciudad de
San Fernando del Valle de Catamarca, provincia de
Catamarca, una Jornada de Capacitación en
herramientas metodológicas para municipios de
esa provincia, en el marco de la implementación
de Proyectos Municipales. La misma contó con la
presencia de autoridades provinciales, entre ellas,
el ministro de Salud, Dr. Mario Marcolli, la
directora de APS, Dra. Zara Shamun, la referente
provincial, Lic. Patricia Perricone y el equipo
técnico de la Coordinación Nacional del Programa
Municipios y Comunidades Saludables. Participaron
de esta Jornada los intendentes de Andalgalá y
Fray Mamerto Esquiú y los equipos técnicos de
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Ancasti, Andalgalá, Ciudad de Belén, El Rodeo,
Fray Mamerto Esquiú, Los Altos, San Fernando del
Valle de Catamarca, Santa María, Valle Viejo y Villa Vil.
El encuentro estuvo precedido por un taller participativo llevado adelante por los referentes nacionales de la
región NOA, donde cada municipio compartió con el resto sus experiencias en la formulación e implementación de
proyectos. En la segunda mitad de esta jornada fueron presentados algunos Programas provinciales que abordan los
determinantes de la salud para fortalecer la estrategia de Municipios y Comunidades Saludables en la provincia de
Catamarca. La articulación con estos Programas resultó de vital importancia para ampliar las acciones en salud de
cada uno de los municipios miembros.
La actividad se desarrolló en un clima de trabajo conjunto entre los municipios presentes y el equipo técnico de la
Coordinación Nacional del Programa. Como resultado de este encuentro se planificó la ejecución de los proyectos
municipales ganadores de la última convocatoria y se brindo asesoramiento a aquellos municipios que no lograron la
obtención del financiamiento. Por lo demás, resultó una jornada fructífera tanto para los municipios como para el
Programa Municipios y Comunidades Saludables, logrando nuevamente un compromiso mutuo en el trabajo diario
por la salud colectiva de la provincia de Catamarca.
Ignacio Gonzalez - jigonzalez@msal.gov.ar
Referente por la región NOA de la Coordinación Nacional del PNMCS

Región Cuyo
II Jornada Provincial para la elaboración del Análisis de Situación de Salud
El día 17 y 18 de agosto se realizó en la Sala de
Situación del Ministerio de Salud de La Rioja, la II
Jornada para la elaboración del Análisis de
Situación de Salud Local.
La apertura de la Jornada estuvo a cargo de la Lic.
Silvana Baró, Referente por la región de la
Coordinación Nacional del PNMCS, quien
puntualizó la importancia de contar con los datos
que permitirán elaborar el Análisis de Situación de
Salud de los municipios, ya que conocer estos
datos significará implementar políticas públicas
que apunten al bienestar de la comunidad.
Por otra parte, el ministro de Salud de la
provincia, Dr. Vergara, coincidió con la Lic. Baró
y dio un fuerte impulso a la necesidad de conocer
los datos reales para favorecer la salud de la
población.
En el segundo día de la Jornada se contó con la presencia de la Lic. Eliana Turbay del Programa Médicos
Comunitarios, la Lic. Isabel Francés, de la Dirección de Estadísticas y el Dr. Hugo Bazán, Jefe de Inmunizaciones;
todos ellos realizaron valiosos aportes para obtener información de datos provinciales, fundamentales para los
referentes riojanos, como así también, la posibilidad de contactarlos para seguir avanzando en la salud de los
municipios.
Lic. Silvana Baró - sbaro@msal.gov.ar
Referente por la región Cuyo de la Coordinación Nacional PNMCS

Rivadavia – San Juan
Inauguración del Centro de Desarrollo Infantil Justito, Justito
El Gobernador de la provincia, Ing. José Luis Gioja y el Intendente de la Municipalidad de Rivadavia, Elías Alvarez,
realizaron el acto de inauguración del centro de Desarrollo Infantil “Justito Justito”, proyecto financiado en el
marco del Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables.
Este Centro tiene como misión complementar el desarrollo integral de niños y niñas desde un espacio institucional,
reconociendo la responsabilidad primaria de los padres y/o miembros de las relaciones familiares en la crianza y
cuidado de los más pequeños. Se pretende crear un ambiente afectivo que los contenga y les permita ir
conquistando una mayor autonomía en sus acciones, con seguridad y confianza en sí mismos.
Dicho Centro estará destinado a prestar sus servicios a las familias de la comunidad definida por el área de
influencia del centro de salud San Justo del barrio Bernardino Rivadavia, La Bebida.
paulaamarfil@yahoo.com.ar

Neuquén – Neuquén
Programa de Promoción y Prevención de la Salud Bucal “Dientes sanos”
La subsecretaría de Desarrollo Social informó que continúa el Programa de Promoción y Prevención de la Salud
Bucal denominado “Dientes Sanos”.
La promoción y prevención en salud bucal que comenzó en el centro integral del barrio Gran Neuquén Sur y en San
Lorenzo Norte, continúa en el barrio Alto Godoy.
En el primer módulo fueron asistidos cerca de 400 chicos. Además, los profesionales 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.
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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 dentarías a temprana edad.
La actividad es llevada a cabo por odontólogos en los Centros Integrales de la ciudad de Neuquén.
loreparenti@yahoo.com.ar

Concepción del Uruguay – Entre Ríos
Campaña por el HPV entre las adolescentes, organizada por alumnos del Colegio
Durante la semana del 22 al 27 de agosto de 2011 se realizaron las dos primeras jornadas de la campaña ‘HPV,
Eliminá tus fantasmas’, cuyo objetivo fue informar a estudiantes sobre el Virus del Papiloma Humano, causante del
cáncer de cuello de útero. Se trata de una iniciativa de alumnos 5º año 5ª División del Colegio, quienes recibieron
capacitación de médicos de la Secretaría de Salud y Medio Ambiente, con colaboración de la Dirección de
Juventud.
Las dos primeras capacitaciones estuvieron dirigidas a alumnos de quinto y sexto año del Colegio, quienes
estuvieron acompañados por docentes, el secretario de Salud, Sergio Bertelotti; y la responsable de Juventud del
Municipio, Belén Sastre. Los chicos recibieron folletos informativos y métodos de cuidado sexual sobre esta
afección.
El objetivo de los alumnos es extender esta actividad para pares de otros colegios.
prensaministeriodesaluder@gmail.com

Paso de los Libres – Corrientes
Nueva unidad de traslado para el área sanitaria de la Comuna libreña
El intendente municipal de Paso de los Libres, Eduardo
Alejandro Vischi, participó el día 4 de agosto del acto de
entrega de una nueva unidad de traslado para la Secretaría
de Salud de la municipalidad. El acto contó con la presencia
del ministro de Salud de la provincia de Corrientes, Julián
Dindart, el secretario de Salud de la Comuna, Javier Silva, el
director del Hospital Cabecera “San José”, Martín Rubio, el
director contable del citado nosocomio, Juan Manuel Ferrer,
el viceintendente municipal, Jorge Ferreira Damé,
funcionarios
municipales,
concejales,
autoridades
eclesiásticas y público en general.
La entrega se realizó en el hall del palacio municipal y en
esta oportunidad el secretario Silva expresó: “Es una alegría
muy grande poder contar con esta nueva unidad, ya que el sistema de salud podrá llegar tanto a las áreas
suburbanas como a la rural y a parajes vecinos”, refiriéndose a las características de la ambulancia, al tiempo que
agradeció a Vischi y al Gobierno provincial por el esfuerzo.
A su turno, el jefe comunal libreño destacó la importancia de contar con esta nueva unidad para el área de salud
local. “Esta compra se realizó a través de los fondos del Plan Nacer y el municipio con sus propios fondos se
encargó de equiparla con todo lo necesario para su funcionamiento, focalizados en atender a todos los pobladores
sin importar la zona en donde viven”.
Luego del mensaje de Vischi, el ministro Dindart enfatizó que “la única forma de trabajar en salud es en forma
conjunta entre municipio y provincia, sin mezquindades y sin banderas políticas”. Destacando la importancia de la
atención primaria en esta ciudad, como así también recalcando que “ya se está terminada la construcción del
nuevo hospital ‘San José’, que va a funcionar con equipamiento nuevo y con recursos humanos acordes para
mejorar las condiciones de salud de los libreños”.
Minutos más tarde, el presbítero de la parroquia “San José” ofreció una invocación religiosa y bendijo la unidad. Y
el intendente Vischi recibió las llaves de este dispositivo de manos del ministro Dindart.
redmslibres@hotmail.com

Lanús – Buenos Aires
Operativos de inclusión socio-sanitaria en Monte Chingolo y Villa Jardín
El Municipio de Lanús a través de sus secretarias de Salud y
Políticas Sociales, Cultura y Educación, realizaron nuevas
jornadas de salud integral que tuvo como objetivo central
acercarle al vecino atención médica para adultos y niños,
vacunación, asesoramiento sobre trámites de DNI, Plan Nacer
y pensiones no contributivas, prevención y ayuda a víctimas
de violencia familiar. También se realizaron controles
veterinarios para perros y gatos.
El operativo, que en ambos casos culminó con excelentes
resultados, se realizó en la Sociedad de Fomento Monte
Chingolo y en el Centro Piloto de Salud de Villa Jardín, en
donde además funcionó el trailer de salud del Municipio. En
estos dos barrios, se brindó atención clínica médica,
pediatría, ginecología, vacunación –antigripal y de
calendario-, control de diabetes, vacunación de mascotas, y la entrega de leche y medicamentos.
Con respecto a la realización de los operativos itinerantes de salud que impulsa el intendente del Municipio de
Lanús, Darío Díaz Pérez, el subsecretario de Salud, Daniel Nutcher destacó: “Estos son operativos semanales por los
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cuales nos acercamos a los barrios con el objetivo de darle al vecino un rápido acceso a los servicios que
requieren”.
Por otra parte, desde la Secretaría de Políticas Sociales se hizo hincapié en problemáticas asociadas a la violencia
familiar, sobre todo en cuestiones vinculadas a la violencia de género (tema sobre el cual el municipio trabaja en
consultorios y a través de la línea “Decí Basta”) y a los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Además, los empleados de la delegación de Anses Lanús, realizaron trámites de renovación del DNI, pensiones no
contributivas y la inscripción de embarazadas al Plan Nacer y Asignación Universal por Hijo.
El presidente de la Sociedad de Fomento Monte Chingolo, José Navarrete, destacó la voluntad del intendente para
acercar servicios a los vecinos en su propio barrio y expresó: “Estamos muy conformes con la atención porque hoy
se cubrieron todas las expectativas. La semana pasada, el trailer de salud estuvo a seis cuadras de acá, lo que nos
hace saber que los controles son constantes”.
lanus@webmatter6.com.ar

Centenario – Neuquén
Ley de educación sexual integral
Durante el mes de junio, la Dirección de Salud del municipio
decidió sumar una nueva actividad al Programa Escuelas
Promotoras de Salud. La misma consiste en talleres
destinados a docentes (de todos los niveles) para incorporar
la educación sexual a la currícula educativa de manera
integral y continua (ejecutando así la Ley de Educación
Sexual Integral aprobada poco tiempo atrás). La primer
escuela con la que se encuentran trabajando es la Primaria Nº
59, en el Barrio Vista Hermosa de nuestra ciudad.
garcia_ivana@yahoo.com.ar

San Fernando del Valle de Catamarca – Catamarca
Capacitación en acciones de control focal para agentes ambientales
El Equipo
Técnico
Interinstitucional para
Prevención y Control del Dengue, conformado por
representantes del Programa Municipios y
Comunidades Saludables de la Municipalidad de
SFVC, Secretaria de Ambiente de la Provincia,
Dirección de Vectores de la Provincia y de la Base
Nacional de Control de Vectores Catamarca,
comenzó a dictar una serie de capacitaciones
destinada a 34 agentes ambientales que
próximamente desarrollarán tareas de control
focal permanente en los diferentes barrios de la
Capital y en localidades del interior provincial.
Las capacitaciones tienen como objetivo que dichos agentes incorporen conocimientos acabados acerca de cómo
realizar correctamente las tareas de concientización de la población y las acciones de control focal en las viviendas
a fin de reducir el número de criaderos del vector del dengue.
La estrategia de control focal constituye una de las formas más efectivas para reducir la densidad de mosquitos a
través de la eliminación, neutralización o tratamiento de los recipientes que puedan servir como criaderos del
vector, reduciendo con ello el riesgo de un brote de la enfermedad de dengue.
aludmuni@gmail.com

Gualeguaychú - Entre Ríos
Talleres de Higiene y Ambiente Saludable
El pasado jueves 18 de agosto comenzaron a desarrollarse
actividades interdisciplinarias entre las Direcciones de Medio
Ambiente y Salud de la Municipalidad de Gualeguaychú, las
mismas corresponden al Taller “Higiene y Ambiente
Saludable” que se llevó adelante desde Escuelas Promotoras
de Salud.
Los talleres comenzaron en la “Escuela Nº 58 Alfredo
Villalba”, y estuvo destinado a 4º grado de dicha Institución.
El objetivo es concientizar sobre las buenas prácticas de
higiene y la importancia de generar un entorno saludable
para chicos y docentes. Los temas abordados son higiene de
los alimentos, en lo que respecta a medidas de higiene para
su manipulación y contaminación e importancia del consumo
de agua para el organismo.
Por otro lado, se trabajó sobre aquellas condiciones del ambiente que pueden ocasionar riesgo para la salud y
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aquellas acciones que contribuyan a la minimización de los riesgos y mantengan un equilibrio en el bienestar, tanto
en el hogar, en la escuela o lugares públicos.
Para la aplicación de cada temática se desarrollaron actividades de tipo grupal y lúdico, donde los niños debieron
interactuar entre sí, compartiendo sus opiniones personales e incentivando la reflexión sobre los hábitos de
higiene.
ssyma@gualeguaychu.gov.ar

Ministerio de Salud de la Nación
Jornada de Lactancia Materna
Les enviamos para compartir y difundir el enlace para ver el video de la Jornada de cierre de la Semana Mundial
de Lactancia Materna en Plaza Italia, organizada por la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia.
http://www.youtube.com/watch?v=8fmVS6nFB1A

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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