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Asunto: Bolen Virtual MCS ‐ Nº 113 ‐ 10º Jornadas Nacionales de MCS
De: Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables <redmunisal@msal.gov.ar>
Fecha: Thu, 01 Dec 2011 15:37:23 +0100
A: des/natarios‐no‐revelados:;

1 de diciembre de 2011 - Boletín Nº 113
Se realizaron las 10º Jornadas Nacionales de Municipios y Comunidades Saludables
Bajo el lema “Hacia la construcción de agendas
locales de salud: un cambio de paradigma”, y con la
presencia de más de 1500 personas en representación
de más de 300 municipios de todo el país, se realizó
durante los días 15 y 16 de noviembre en la Ciudad
de Buenos Aires, la 10º edición del encuentro
impulsado por el Programa Nacional Municipios y
Comunidades Saludables.
El encuentro contó con la presencia de autoridades y
referentes de más de 20 programas del Ministerio de
Salud de la Nación, funcionarios provinciales, equipos
técnicos de salud, promotores territoriales,
representantes de organizaciones de la sociedad
civil, universidades, sociedades científicas y
organismos internacionales, que durante dos días intercambiaron saberes y experiencias en torno a dos ejes centrales
de la gestión local: la participación comunitaria para la ampliación del ejercicio de la ciudadanía y la inclusión de la
salud en las agendas políticas locales.
En este sentido, los participantes de las Jornadas pudieron intercambiar experiencias municipales en torno a la
promoción de modos de vida saludable; a las estrategias de gestión local en salud; a la promoción de municipios libres
de humo de tabaco; a la prevención frente al uso excesivo de alcohol y al abordaje de los determinantes ambientales
(Leer más). Asimismo, se realizó un Foro de Intendentes que contó con la participación de alrededor de 75
autoridades locales y que tuvo como objetivo discutir el abordaje de las Enfermedades Crónicas no Transmisibles en
el nivel local desde una estrategia integral. El debate se centró en la discusión del documento “Federalismo y salud:
las Enfermedades Crónicas no Transmisibles; abordando los determinantes de la salud en el nivel local” (Leer más).
Por otro lado, las Jornadas contaron con un espacio
de stands donde participaron la Organización
Panamericana de la Salud (OPS); la Autoridad de la
Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR); el Instituto
Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el
Racismo (INADI); el Instituto Nacional de Tecnología
Industrial (INTI); la Federación Argentina de
Municipios (FAM); el Consejo Nacional de la Mujer; la
Federación Argentina de Diabetes; la Sociedad
Argentina de Diabetes; el Movimiento Agua y
Juventud; la Agencia Nacional de Seguridad Vial; el
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación; el
Ministerio de Educación de la Nación; y el Fondo de
Capital Social – Impulso Argentino; y la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias (DINESA).
Durante la 10º edición se montó un circuito saludable compuesto de cinco estaciones en las que se brindaron
diferentes consejos para llevar una vida saludable. Siguiendo los “Consejos de Roberto para una vida saludable” fue
posible realizar controles de peso, talla, presión arterial e índice de masa corporal; así como también fue posible
recibir consejos sobre alimentación saludable, actividad física y control del consumo de tabaco.
Por último, y en el marco de las actividades propuestas por las Jornadas, se realizó la “Convocatoria a relatos sobre
promoción de la salud”, en la cual fueron presentados más de 60 relatos que serán compilados en una publicación
especial del Programa.
El acto de clausura de las 10º Jornadas estuvo encabezado por el Ministro de Salud de la Nación, Dr. Juan Luis Manzur,
quien estuvo acompañado por el Secretario de Determinantes de la Salud, Dr. Eduardo Bustos Villar; por el Secretario
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de Políticas, Regulación e Institutos, Dr. Gabriel Yedlin; los ministros de Salud José Guccione de Misiones, Víctor
Urbani de Jujuy, Oscar Balverdi de San Juan, Mario González de La Pampa, Luis Martínez de Santiago del Estero,
Jorge Lemus de la Ciudad de Buenos Aires y el presidente de la Comisión de Salud Pública y Acción Social de la
Cámara de Diputados, Antonio Morante (Leer más).
El ministro Manzur afirmó que “resulta fundamental
trabajar en forma articulada y sumar esfuerzos con los
gobiernos provinciales y locales”. Asimismo aseguró
que “quienes están en el día a día de con la gente son
los intendentes, quienes junto a los ministros
provinciales pueden analizar con un gran nivel de
detalle la situación en la que vive la población. El
desafío es enorme, y sólo desde el Ministerio de Salud
no podemos, hacen falta otros actores”.
En el cierre del encuentro, representantes de los
municipios y comunas, autoridades de los ministerios
de Salud de las provincias y de la cartera sanitaria
nacional suscribieron la Declaración “Federalismo y
Salud, la Argentina frente al desafío de la prevención y
control de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles
(ECNT)”.

Sala de Experiencias Municipales
La voz de los actores
Durante los días 15 y 16 de noviembre, en el marco de las 10º Jornadas Nacionales de Municipios y Comunidades
Saludables, se realizó la presentación de más de 20 iniciativas realizadas por los municipios en el nivel local. Las
presentaciones se organizaron en cinco temáticas:
- Estrategias de Promoción de Modos de Vida Saludable: Con la coordinación del Dr. Juan Valdés Rojas, Coordinador
General de Promoción de Salud Social de la Secretaria de Determinantes de la Salud y Relaciones Sanitarias, los
municipios de GENERAL PICO (LA PAMPA), ARISTÓBULO DEL VALLE (MISIONES ), SAN MIGUEL DE TUCUMÁN (TUCUMÁN) Y CAMPANA
(BUENOS AIRES ) presentaron sus experiencias sobre estrategias en promoción de la salud en su comunidad.

- Estrategias de gestión: Análisis de Situación de Salud Local, intersectorialidad e interjurisdiccionalidad: Los
municipios de PALPALÁ (JUJUY), BIALET MASSÉ (CÓRDOBA), SANTA LUCÍA (SAN JUAN) Y NEUQUÉN (NEUQUÉN) presentaron las
iniciativas de trabajo intersectorial e interjurisdiccional, que vienen desarrollando en sus comunidades para la
elaboración de los ASSL. El espacio estuvo coordinado por la Lic. Magdalena Chiara, de la Coordinación Nacional del
Programa Municipios y Comunidades Saludables.

- Responsabilidad compartida frente al uso excesivo de alcohol: La apertura del espacio estuvo a cargo del Lic. Juan
Pablo Monserrat, referente del Programa de Prevención frente al uso excesivo de alcohol. Luego los municipios de
GENERAL OCAMPO (LA RIOJA), GUAYMALLÉN (MENDOZA), CENTENARIO (NEUQUÉN), OLIVA (CÓRDOBA) Y GUALEGUAY (ENTRE RÍOS )
presentaron sus iniciativas en la temática dando lugar a un debate abierto y participativo.

- Estrategias de abordaje de los determinantes ambientales: Con la coordinación del Dr. Fernando Nunes, Coordinador
Cuenca Matanza Riachuelo presentaron sus experiencias los municipios LA CAROLINA (SAN LUIS ), BARRANQUERAS (CHACO),
MONTE CASEROS (CORRIENTES ), AGUARAY (SALTA) Y LA MATANZA (BUENOS AIRES ).

- III Encuentro Nacional de Municipios Libres de Humo de Tabaco: el coordinador del Plan Nacional Argentina
Saludable, Mario Virgolini, inició el espacio con una presentación sobre la "Legislación nacional y sus implicancias a
nivel provincial y municipal", en la que destacó que "las
campañas de comunicación ayudaron a colocar, en estos
últimos años, el tema del tabaquismo en la opinión pública
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y contribuyeron a aumentar la conciencia social para la
sanción de la ley".
Por parte de los municipios representantes de las
localidades de VILLA CARLOS PAZ (CÓRDOBA), LA PAZ (ENTRE
RÍOS ), VILLA CONSTITUCIÓN (SANTA FE), FRAY MAMERTO ESQUIU
(CATAMARCA) Y ORÁN (SALTA), compartieron sus experiencias
en relación a la implementación de las ordenanzas sobre
ambientes libres de humo de tabaco.
En sintonía con la temática planteada, se presentaron los lineamientos generales para la financiación de proyectos
destinados a la implementación de municipios libres de humo, que estarán a cargo del área de Funciones Esenciales de
Salud Pública (FESP) II a partir del 2012.

Encuentro de promotores territoriales
Salud y espacio local: el rol de los promotores territoriales
El encuentro fue coordinado por la Lic. Beatriz Llorens
y se desarrolló con el propósito de fortalecer las
acciones de los promotores territoriales en salud
comunitaria.
Los invitados a disertar fueron la Lic. Magaly Del
Carpio de la Dirección de APS del Ministerio de Salud
de la Provincia de Jujuy, el Dr. Héctor Olivera,
Secretario de Salud Comunitaria del Municipio de
Marcos Paz y el Dr. Eugenio Reati, Director de
Promotores Territoriales del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación.
Los expositores se refirieron a la experiencia de los
promotores, reflejando los distintos aspectos del
trabajo que realizan en sus espacios locales,
rescatando las vivencias de las personas que participan
y la influencia de las particularidades del contexto a fin de promover el intercambio sobre aspectos facilitadores u
obstaculizadores de la acción en el territorio.
Las presentaciones permitieron reconocer aspectos de la actividad de los promotores a nivel nacional, provincial y
municipal pudiendo intercambiar opiniones sobre los logros alcanzados y llegar a conclusiones y recomendaciones para
fortalecer las acciones en salud comunitaria. Los disertantes destacaron el rol de la formación del promotor de salud
en este fortalecimiento y la importancia de dos aspectos: la intersectorialidad (salud y educación) y la participación
comunitaria. También señalaron que es necesario considerar las características culturales del lugar, los aportes de la
comunidad y la experiencia de municipios saludables.
Durante el encuentro varios promotores hicieron referencia a sus experiencias de trabajo. Además, como una forma
de generar una definición colectiva acerca de la Salud Comunitaria, se preparó un panel en el salón en el cual quedó
registrada la expresión de los participantes. Al ingresar escribieron en tarjetas de colores su visión sobre la salud
comunitaria y al finalizar el encuentro
respondieron la consigna “construyendo
salud comunitaria”.
En el momento de las reflexiones finales, los
disertantes, destacaron que es necesario
tener en cuenta aspectos vinculados con la
participación comunitaria y la articulación
intersectorial en los distintos niveles. Como
resultado de sus experiencias destacaron la
importancia de reconocer y respetar los
tiempos, las culturas, las necesidades
expresadas por la población y la articulación
que se produce en el nivel local.

Foro de Intendentes
Federalismo y salud
Con la coordinación del viceministro de
Salud de la Nación, Dr. Eduardo Bustos
Villar; el presidente de la Federación
Argentina de Municipios e Intendente de
Florencio Varela, Julio Pereyra y el Director
de Relaciones Internacionales de la cartera
nacional, Lic. Sebastián Tobar, más de 75
autoridades locales debatieron en torno al
abordaje de las Enfermedades Crónicas No
Transmisibles en el nivel local.
El debate se centró en la discusión del
documento “Federalismo y salud: las
Enfermedades Crónicas no Transmisibles
abordando los determinantes sociales de la salud en el nivel local”. En la Declaración que resume las conclusiones de
las Jornadas, los participantes destacaron que "en los últimos años el Gobierno Nacional ha avanzado en la
consolidación de un modelo de distribución equitativa y de justicia social", para luego coincidir que "en materia de
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salud pública las políticas se orientan hacia la disminución de las inequidades en salud en todo el territorio nacional".
Las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) "representan la principal amenaza para la salud y el desarrollo
humano", además de "profundizar la inequidad social dado que afectan en mayor medida a las personas más pobres y
de más bajo nivel educativo, a los integrantes de algunos grupos étnicos y a las mujeres, por lo que constituyen un
obstáculo para el desarrollo humano, contrarrestan los esfuerzos de la lucha contra la pobreza y las desigualdades",
agregaron.
El documento también recuerda que "el Ministerio de Salud de la Nación puso en marcha la Estrategia Nacional para la
Prevención y el Control de las ECNT" con el objetivo de "reducir la prevalencia de factores de riesgo y muerte" por
estas afecciones. Posteriormente, indica que "la prevención y control de las ECNT requieren de la intervención del
Estado en sus tres niveles jurisdiccionales", para lo cual "deben dirigirse todos los esfuerzos para incrementar las
capacidades de los tres niveles de gobierno en lo que refiere a las funciones de coordinación intersectorial, regulación
y control de los servicios de salud, calidad de los cuidados preventivos, de diagnóstico temprano y tratamiento que
reciben las personas e incremento de las acciones de promoción de la salud".
Los participantes también convinieron "implementar acciones en consonancia con las políticas nacionales según el nivel
jurisdiccional de competencia, tales como: crear ambientes 100% libres de humo de tabaco, implementar programas
de reducción de sodio, promover y consolidar entornos que faciliten el acceso a una alimentación saludable,
promover las intervenciones integrales y efectivas de reducción del sedentarismo y promoción de la vida activa,
fomentar la coherencia y el uso responsable de bebidas alcohólicas por parte de los adultos y el no uso por parte de la
población menor a 18 años".
Cerrando el debate, el intendente de Florencio Varela expresó: “El éxito de la calidad de vida de nuestra gente
depende de la capacidad de entender los nuevos tiempos. No podemos resolver problemáticas nuevas con in
strumentos viejos”.
A su turno, Bustos Villar compartió frente a
las autoridades locales el objetivo de las
Jornadas “Uno de los fines de este
encuentro es que los intendentes sepan que
la Nación los puede apoyar desde la
asistencia técnica, la capacitación o bien,
desde el abordaje sanitario territorial”.
Al finalizar el representante de la cartera
nacional se comprometió a continuar el foro
iniciado y a “seguir trabajando entre las
comunidades para acercar las políticas
implementadas por la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner y a través de nuestro
Ministerio
trabajaremos
desde
una
integración pública en materia de salud”. Y
agregó “creemos que es sustantiva esta
oportunidad de encontrarnos, compartir y reflexionar sobre nuestras prácticas en políticas públicas”.
Ver Declaración adjunta

Acto de Clausura
Manzur consideró “fundamental articular y sumar esfuerzos con las provincias y los
municipios"
El titular de la cartera sanitaria encabezó el acto de
clausura del encuentro, en el que jefes comunales de
todo el país, junto a autoridades nacionales y
provinciales,
intercambiaron
experiencias
y
consensuaron una declaración que pone el acento en
la prevención y el control de las Enfermedades
Crónicas no Transmisibles.
El ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur,
aseguró que "resulta fundamental trabajar en forma
articulada y sumar esfuerzos con los gobiernos
provinciales y locales", al clausurar las X Jornadas
Nacionales de Municipios y Comunidades Saludables,
organizadas la cartera sanitaria y que durante dos
días reunieron en Buenos Aires a casi mil intendentes
de todo el país.
"Quienes están en el día a día con la gente son los intendentes, quienes junto a los ministros provinciales pueden
analizar con un gran nivel de detalle la situación en la que vive la población. El desafío es enorme, y sólo desde el
Ministerio de Salud no podemos, hacen falta otros actores", aseguró el ministro.
En el cierre del encuentro, que tuvo como lema "Hacia la construcción de agendas locales de salud: un cambio de
paradigma", representantes de los municipios y comunas, autoridades de los ministerios de Salud de las provincias y de
la cartera sanitaria nacional emitieron la Declaración "Federalismo y salud, la Argentina frente al desafío de la
prevención y control de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT)".
"La situación es seria y compleja con respecto a las enfermedades crónicas no transmisibles. De hecho, este año, los
presidentes de todos los países se reunieron en el ámbito de la ONU para analizar esta problemática", expresó Manzur,
al tiempo que agregó que "también es fundamental sumar esfuerzos y profundizar la acción para luchar contra estas
enfermedades a nivel provincial y municipal".
En el acto de clausura de las jornadas también estuvieron presentes el viceministro de la cartera sanitaria nacional,
Eduardo Bustos Villar, los ministros de Salud José Guccione de Misiones, Víctor Urbani de Jujuy, Oscar Balverdi de San
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Juan, Mario González de La Pampa, Luis Martínez de Santiago del Estero, Jorge Lemus de la Ciudad de Buenos Aires y
el presidente de la Comisión de Salud Pública y Acción Social de la Cámara de Diputados, Antonio Morante.

Videos
Apertura oficial de las 10º Jornadas

Acto de clausura

Fotos
Página de Facebook del PNMCS

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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