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Asunto: Bolen Virtual MCS ‐ Nº 112
De: Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables <redmunisal@msal.gov.ar>
Fecha: Tue, 25 Oct 2011 17:31:24 +0200
A: des.natarios‐no‐revelados:;

25 de octubre de 2011 - Boletín Nº 112

Se realizó la Evaluación Técnica Nº 34 en la Coordinación Nacional
Nuevos miembros adherentes y titulares del Programa Nacional Municipios y
Comunidades Saludables
Queremos informarles que el día 20 de octubre 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

Córdoba

Ordoñez

NEA

Corrientes

Tabepicuá

PATAGONIA

Santa Cruz

Puerto Deseado

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

Provincia

Municipio

CENTRO

Córdoba

Calchín

CUYO

La Rioja

Vinchina

NEA

Corrientes

Monte Caseros

NOA

Jujuy

Cangrejillos

PATAGONIA

Neuquén

El Huecú

De esta manera, el PNMCS quedó conformado por 838 miembros, 370 adherentes y 468 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 http://municipios.msal.gov.ar/archivos/municipiomiembros.html

Región Centro
Jornada de Capacitación del PNMCS y el Programa de Alimentación provincial
El 4 de octubre se realizó una reunión de trabajo con el Referente de la Provincia de Córdoba con motivo de
brindar asistencia técnica en el manejo del Aula Virtual y en la confección del ASSL. La Subsecretaria de Programas
de la Provincia participó de la reunión y expresó su satisfacción ante el trabajo articulado que se esta realizando.
Luego, se mantuvo una reunión con el Presidente de la Comuna de La Quinta. Ésta es una comunidad de 336
habitantes, lo que representa el 0.011 % de la población de la provincia de Córdoba. En el radio comunal hay un
total de 112 hogares, 43 urbanos y 69 rurales, y la población de tres parajes, a quienes les brindan asistencia
médica y atienden otras necesidades.
Al día siguiente, tal como estaba previsto, se realizó en las instalaciones del Hospital de Santa Rosa de Río Primero,
la jornada de capacitación para municipios y comunas del Departamento de Río Primero. Esta actividad fue
planificada entre la nación y la provincia y organizada y convocada por el Referente Provincial.Entre los asistentes
se encontraban dos Presidentes comunales en ejercicio, un Intendente electo que asumirá en diciembre y parte de
los equipos de las nuevas gestiones de gobierno.
El Dr. Tosoroni, Referente provincial, realizó la presentación del Programa Nacional Municipios y Comunidades
Saludables. Se generó un ambiente muy agradable de trabajo con intervenciones de los presentes que permitió
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desarrollar y sugerir acciones en el marco del Programa, sobre todo en relación al rol de la Mesa de Trabajo
Intersectorial. Estos aportes fueron muy significativos ya que estimuló a los presentes a una mayor participación y a
la presentación de inquietudes en cuanto a la utilización de agrotóxicos, la manipulación de residuos, al abordaje
por consumo excesivo de alcohol, alimentación saludable, entre otros.
Referente por la Región Centro de la Coordinación Nacional del PNMCS
Lic. Chiqui Ballejo – lballejo@msal.gov.ar

Región NOA
I Jornada Provincial de Municipios Saludables de la región norte de Salta
El pasado 7 de octubre, en la ciudad de Orán, se
desarrolló con notable éxito la 1º Jornada de
Municipios Saludables de la zona norte de Salta.
Estuvieron presentes los municipios de Rivadavia,
Banda Sur, Pichanal, Irigoyen, Colonia Santa Rosa,
Isla de Cañas, Oran, Aguaray, Embarcación entre
otros. Participaron del acto de apertura el Jefe de
Gabinete del Ejecutivo Municipal, Sr. Carlos
Porcelo, la Dra. Amalia Segovia, Referente
provincial del Programa, la Prof. Zara Rivero de
Ruiz, Referente local del Programa, la Lic. Adriana
Krasinsky y el Lic. Ignacio González referentes por
la región NOA de la Coordinación Nacional del
PNMCS. Luego de las presentaciones formales se
dio inicio al desarrollo de la Jornada donde se
presentó la estrategia del Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables. En la segunda mitad de la
Jornada se realizaron diferentes talleres para trabajar el marco de los Determinantes de la Salud y el Rol del
Referente y la Mesa Intersectorial de Trabajo. El resultado de esta Jornada fue ampliamente satisfactorio tanto
para los referentes locales como para el equipo técnico nacional logrando la adhesión de nuevos miembros y
fortaleciendo el compromiso de trabajo con los municipios de la zona norte de Salta.
Referentes por la región NOA de la Coordinación Nacional del PNMCS
Lic. Adriana Krasinsky – akrasinsky@msal.gov.ar
Lic. Ignacio González - jigonzalez@msal.gov.ar

General Alvarado – Buenos Aires
Municipio Libre de Humo
El Concejo Deliberante del municipio de General Alvarado ha sancionado la Ordenanza 121/11 mediante la cual se
declara al humo ambiental del tabaco como sustancia tóxica y perjudicial para la salud humana, y establece la
prohibición de fumar en los lugares cerrados con acceso público, en todo el territorio del Partido de General
Alvarado.
Esta Ordenanza abarca a todos aquellos espacios físicos cerrados (establecimientos comerciales de cualquier tipo,
de salud, educativos, lugares de trabajo, salas de recreación, de espectáculos públicos, de fiestas, instituciones
deportivas, medios de transporte público de cualquier tipo, y cualquier otro espacio cerrado destinado al acceso
de público, en forma libre o restringido, pago o gratuito), y deberá ser informado mediante letreros visibles.
municipiosaludablemga@hotmail.com.ar

Gualeguaychú – Entre Ríos
La Ciudad nos necesita + separamos – contaminamos
Junto a la firma Tarjeta Naranja y el Programa Compromiso Gualeguaychú se está llevando a cabo la Campaña de
separación de residuos sólidos urbanos, bajo el slogan “La Ciudad nos necesita + separamos – contaminamos”. Una
manera de adherir a la celebración de la “Campaña a Limpiar el Mundo” que se desarrolló durante el mes de
septiembre en todo el planeta.
El objetivo de la campaña es concienciar a la población sobre la cantidad de residuos que se generan – estimada en
1 kilo por persona por día – y la necesidad de minimizar su impacto a partir de la separación de los residuos
domiciliarios en nuestras casas y el respeto de los días y horarios de recolección de los mismos.
Esta iniciativa ha sido declarada de Interés Municipal, reconociendo la importancia de la gestión asociativa entre el
sector público y el privado en pos del interés general y de actividades como la presente en la que se destacan el
carácter preventivo y educativo. Tarjeta Naranja asumió el financiamiento de pancartas, 4.000 folletos color,
imanes y remeras, así como pautas publicitarias radiales.
Participan promotores de Tarjeta Naranja, Programa Compromiso y Dirección de Medio Ambiente, habiéndose
invitado a los Promotores Ambientales de los colegios secundarios Pablo Haedo, Luis Clavarino, Instituto Bértora y
EET Nº 2, los cuales participan del Programa de Educación Ambiental que lleva adelante la Dirección de Medio
Ambiente.
ssyma@gualeguaychu.gov.ar
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Pilar – Buenos Aires
Jornada de Actualización sobre el estado ambiental de la Cuenca del Río Luján
El día 28 de septiembre, se llevó a cabo en el
Salón del Honorable Concejo de Deliberante, la
Jornada de Actualización sobre el estado
ambiental de la Cuenca del Río Luján, organizada
por el Comité de Cuenca presidido por el Dr.
Jorge del Río, Secretario de Salud Ambiental de la
Municipalidad de Pilar.
La reunión estuvo presidida por el Presidente del
Honorable Concejo Deliberante de Pilar, Dr.
Marcelo Castillo, por la Vicepresidenta del la
Autoridad del Agua (ADA) Dra. Adelma Arguizain y
por el Secretario de Salud Ambiental Dr. Jorge del
Río.
El objetivo de la misma fue brindar a los
integrantes del Comité y su Comisión Asesora, los conocimientos ambientales actualizados, gracias a los estudios
realizados con distintas líneas de investigación, a los fines de establecer un punto de partida, para el abordaje de
las problemáticas asociadas al recurso.
Se contó con la participación de importantes funcionarios de los municipios que integran la cuenca: de Suipacha, el
Ing. Arzamendi José; de Mercedes, el Sr. Suárez Juan Carlos; por Gral. Rodríguez, el Téc. Cisneros Vanina, Téc.
Ramírez Juan y González Andrea; por Escobar, el Lic. Almonacid y Med. Vet. González Marín Gustavo; de Campana
el Sr. Ferrari Juan José y de Pilar la Subsecretaria de Producción Sra. Ipucha Liliana, el Secretario de Obras
Publicas, Arq. Grimaldi Mariano, el Director de Medio Ambiente Dr. Plataroti Jorge, Lic. Valle Martiniano, Dr. De
Otto Lucio, Dra. Abraham Silvia y la Dra. Barreto Graciela.
Participaron de este importante encuentro las siguientes entidades gubernamentales: INA, Instituto Nacional del
Agua; ADA, Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires; OPDS, Organismo Para el Desarrollo Sostenible de la
Provincia de Buenos Aires; INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y la Dirección Nacional de
Conservación de Áreas Protegidas “Reserva Natural Otamendi”.
Como
Organizaciones
no
gubernamentales
participaron activamente la Asociación Civil
Patrimonio Natural del Pilar, Asociación Civil
Vecinos en defensa de Cardales y río Luján, SCIPA,
Sociedad Comerciantes, Propietarios y Afines de
Pilar, CEPIP, Cámara Empresarial el Parque
Industrial Pilar, SAHDES, S.O.S Hábitat, entidades
educativas, Universidad Nacional de Luján,
Universidad Nacional de General Sarmiento,
Universidad del Salvador, Instituto Superior de
Formación Técnica N° 188.
Además en dicho evento se firmó el Acta de
Constitución de la Comisión Asesora del Comité de
Cuenca, según lo establecido en la Ley provincial 12.257, Decreto Reglamentario 3511/07, conforme el artículo N°
125 y la Resolución ADA N°238/09.
drasilvia_abraham@yahoo.com.ar

Fray Mamerto Esquiú - Catamarca
Control focal para la prevención del Dengue
Durante los días 19 de Septiembre hasta el 5 de Octubre se realizaron en la Localidad de San José de Piedra Blanca,
departamento Fray Mamerto Esquiu, tareas de control focal para la prevención y control del dengue.
El control focal es la estrategia más eficaz para disminuir la proliferación del mosquito a través de la eliminación,
neutralización o tratamiento de los recipientes que sirven como criaderos del Aedes Aegypti, y lograr así reducir el
riesgo de la enfermedad del dengue.
accionsocialfme@hotmail.com

Marcos Paz – Buenos Aires
Operativo sanitario en el barrio Torchiaro
La Secretaría de Salud Pública realizó un operativo sanitario en el barrio Torchiaro. Este operativo fue fortalecido
con la presencia de los consultorios móviles de la Fundación Roland Mc Donald´s, en su tercera visita a nuestro
distrito, que sumaron dos consultorios de atención pediátrica y oftalmológicas, a los controles de desnutrición y
vacunación y atención médica realizadas habitualmente por el equipo de Atención Primaria del Municipio.
La directora de Atención Primaria, Nora Mores, explicó que
este operativo está enmarcado en el cronograma
permanente de visitas a los distintos barrios y escuelas de
todo Marcos Paz que se realizan en forma permanente con
médicos, enfermeras y promotores de Salud, donde además
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de controles preventivos y detección temprana de
patologías, también se realizan charlas informativas y
vacunación de mascotas. También agradeció a la fundación
que en este caso también acercó los pares de anteojos
correspondientes a los niños en los que se había detectado
insuficiencia visual durante el operativo anterior.
Valeria Treynor, responsable del equipo médico de la
fundación, explicó también que en el caso de Marcos Paz la
agenda de visita se define por la Dirección de Atención
Primaria del Municipio, en función de su cronograma habitual de operativos sanitarios. En este caso, el operativo
se realizó en el barrio Torchiaro, con la colaboración del Jardín de Infantes 909, la Escuela Primaria N° 12 y la
Escuela Secundaria N° 11, que abrieron sus aulas al equipo de la Secretaría de Salud Pública. En el caso del nivel
secundario, los alumnos y alumnas recibieron también una charla de Salud Sexual a cargo del secretario de Salud,
Héctor Olivera.
info@marcospaz.gov.ar

San Fernando del Valle de Catamarca – Catamarca
Charla taller sobre higiene y salud
El día 23 de septiembre se desarrolló una charla taller sobre
hábitos de higiene, personal, domiciliaria y ambiental junto
a los niños del GRUNE (Grupo de Niños Ecológicos) del Barrio
San Antonio Sur. La actividad estuvo coordinada por el
personal de terreno del Pro.Me.Ba. (Programa Mejoramiento
de Barrios) y del Programa Municipios y Comunidades
Saludables dependiente de la Secretaría de Salud de la
Municipalidad de SFVC.
La actividad tuvo como objetivo informar a los niños y
participantes en general sobre los beneficios que se logran
en la salud con el cuidado de la higiene corporal, de la
vivienda y del medio ambiente. Se abordaron diferentes
temáticas en relación a higiene y salud, logrando una
interacción excelente con los niños y el grupo de madres asistentes. Se aprovechó el encuentro para articular
futuras intervenciones con la misma metodología en relación a las problemáticas sentidas por la comunidad.
saludmuni@gmail.com

Centenario – Neuquén
Talleres con adolescentes
El lunes 12 de setiembre, se realizó en el Colegio
Secundario Virgen de Luján dos talleres con los
alumnos de 5º año. El objetivo de los mismos fue:
escuchar a los jóvenes sobre sus problemas de
salud (entendiendo a la salud como bienestar
bio-psico-social y emocional). Se realizó un
trabajo en grupo en el cual hicieron una lluvia de
ideas respecto al tema, luego priorizaron los
problemas según la cantidad de personas
afectadas, el daño que produce y la posibilidad de
solucionarlo con los recursos disponibles. Cada
grupo eligió así un problema y lo analizó con la
técnica del árbol. Para finalizar, cada grupo
expuso sugerencias de posibles soluciones al
problema planteado, haciendo foco en sus causas.
Los talleres fueron muy productivos y las problemáticas planteadas fueron: Problemas familiares, Depresión y Baja
autoestima, Adicciones, Falta de interés, Desequilibrio emocional y Enfermedades de transmisión sexual. Estos
temas se trabajarán en diferentes instancias hasta fin de año.
garcia_ivana@yahoo.com.ar

Anisacate – Córdoba
Jornadas de salud en Anisacate
El 8 de septiembre se llevó a acabo en los dos Centros de
Salud de Anisacate una Jornada dirigida a toda la comunidad
donde se desarrolló un espacio de diagnóstico, tratamiento y
prevención de patologías dermatológicas a cargo de
dermatólogos del Hospital Pediátrico de Niños Jesús de
Córdoba Capital y la primer Feria de Salud de la ciudad. Esta
permitió dar a conocer las propuestas de Prevención y
Promoción de salud en el marco de Programas Nacionales,
Provinciales y Locales al mismo tiempo que los integrantes
de la Mesa Intersectorial dieron cuenta de las acciones
conjuntas que se realizan en la municipalidad (Iglesia,
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escuelas, biblioteca, ONG, etc.)
Dentro de las actividades realizadas los alumnos se 5º año
expusieron su perspectiva de la salud, se entregaron recetas saludables. Asimismo, desde la ONG local se hizo
referencia al Proyecto de Pescadores de Sueños con Redes de Arte (espacios de juego y uso de las plazas en
prevención de la violencia hacia niños/as y adolescentes y fortalecimiento de vínculos saludables); se presentó
folletería y se sensibilizó sobre la prevención de VIH/ITS al tiempo que se abordaron propuestas del Programa de
Salud Sexual y reproductiva.
Por otra parte, se hizo entrega de libros de cuentos a los niños que se acudieron a la atención dermatológica; se
presentó el Proyecto de Reciclado de basura. Entre otras actividades.
Al finalizar la jornada 136 personas se hicieron controles dermatológicos y más de 250 se acercaron a los puestos de
salud instalados.
anaguirreparra@hotmail.com

Posadas - Misiones
Prevención de Infecciones de Transmisión Sexual y embarazo no deseado
En el marco de las acciones que se realizan en diferentes
escuelas de la Ciudad, desde la Secretaria de Calidad de
Vida y la Dirección de Prevención de Adicciones y
Promoción de Conductas Saludables, continúan llevándose a
cabo diferentes talleres para una sexualidad saludable.
Promoviendo el derecho a decidir, el cuidado de su propio
cuerpo, los métodos para la prevención del embarazo y
prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS).
La actividad se llevó a cabo con la colaboración de la Policía
de la Mujer, quienes realizaron su aporte mediante la
asesoría legal acerca de como actuar frente a casos de abuso
sexual.
En esta ocasión se contó con la valiosa participación de
treinta padres de alumnos que concurren a dicha Institución,
quienes fueron convocados para asesorarlos dándole herramientas para acompañar a sus hijos en la temática.
municipiosaludable@posadas.gov.ar

Paso de los Libres – Corrientes
Casi ochocientos niños fueron inmunizados en escuelas primarias
Setecientos noventa y dos niños que concurren a escuelas de
Nivel Primario de la ciudad de Paso de los Libres fueron
vacunados en el marco de la Campaña de Inmunización
dependiente de la Secretaría de Salud municipal, la cual
comenzó a desarrollarse el día 8 de agosto.
A cargo de los agentes sanitarios de la Comuna, los niños que
fueron inoculados concurren a las escuelas: Nº 196
“Aeropuerto”, Nº 242 “General Manuel Belgrano”, Nº 265
“Gregoria Matorras de San Martín”, Nº 667 “Vicente Eladio
Verón”, Nº 477 “Mercedes Franco”, Instituto “Niño Jesús” y
Escuela “Isondú”.
A los chicos se les completó el Calendario Nacional de
Vacunación, aplicándoseles las dosis correspondientes de las
vacunas Antiamarílica, Antihepatitis A, Antihepatitis B,
Cuádruple bacteriana, Triple bacteriana, Triple bacteriana
acelular, Triple viral y Sabín oral.
Esta campaña de vacunación en las escuelas continúa desarrollándose en los demás establecimientos educativos,
tanto públicos como privados de la ciudad.
Cabe destacar la colaboración y el compromiso de los directivos y docentes para con esta actividad del municipio,
ya que en todos los establecimientos se notificó la actividad y ellos, a su vez, avisaron a los padres para que los
niños concurran con el carnet de vacunación y así facilitar la tarea de los agentes sanitarios.
redmslibres@hotmail.com

Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones
Sitio WEB
Los invitamos a visitar el nuevo sitio de la Dirección Nacional de Salud
Mental y Adicciones del Ministerio de Salud de la Nación, a través del
siguiente link: http://saludmental.msal.gov.ar/
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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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