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Asunto: FE DE ERRATAS ‐ Bolen Virtual MCS ‐ Nº 114 ‐ Modos de vida
De: Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables <redmunisal@msal.gov.ar>
Fecha: Thu, 22 Dec 2011 14:45:14 +0100
A: des1natarios‐no‐revelados:;

21 de diciembre de 2011 - Boletín Nº 114

Se realizó la Evaluación Técnica Nº 36 en la Coordinación Nacional
Nuevos miembros adherentes y titulares del Programa Nacional Municipios y
Comunidades Saludables
Queremos informarles que el día 30 de noviembre 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

Bañado de Soto

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

Provincia

Municipio

CENTRO

Córdoba

Tancacha

CENTRO

Santa Fe

Pueblo Andino

CENTRO

Santa Fe

San Guillermo

CUYO

San Luis

Fortuna

CUYO

San Luis

Villa Mercedes

NEA

Chaco

Concepción del
Bermejo

NOA

Salta

General Ballivian

NOA

Salta

General Mosconi

PATAGONIA

Santa Cruz

Puerto Deseado

De esta manera, el PNMCS quedó conformado por 845 miembros, 368 adherentes y 477 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

Región NOA
Fortalecimiento del PNMCS en la provincia de Salta
El pasado 25 de noviembre se realizó en la ciudad de San José de los Cerrillos, provincia de Salta, la II Jornada
Provincial de Municipios y Comunidades Saludables de la Región del Valle de Lerma y Valles Calchaquíes. El
encuentro tuvo como objetivo sensibilizar a los municipios en los lineamientos estratégicos y objetivos del
Programa, para promover políticas públicas saludables en las agendas de gestión de los gobiernos municipales,
orientadas a abordar integralmente los determinantes y condicionantes de la salud y a realizar acciones que
disminuyan las brechas de inequidad en la población.
La apertura estuvo a cargo de la Secretaria de Gobierno local, Lic. Liliana Sánchez, el Referente regional por la
Coordinación Nacional del PNMCS, Lic. Ignacio González y la Referente provincial del PNMCS, Dra. Amalia
Segovia. Estuvieron presentes autoridades, funcionarios, equipos técnicos de Salud y promotores territoriales de
los siguientes municipios: Angastaco, Cachi, Campo Quijano, Cerrillos, Moldes, Guachipas, La Caldera, La Merced,
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La Viña, Payogasta, Rosario de Lerma, Salta, San Carlos y Vaqueros. Una vez más se fortaleció la estrategia del
Programa y el compromiso de trabajo entre la nación, la provincia y los municipios.
Referente por la Región NOA de la Coordinación Nacional del PNMCS
Lic. Ignacio González - jigonzalez@msal.gov.ar

Región NEA
Ejes del trabajo en salud en el ámbito municipal
La Subsecretaría de Atención Primaria de la Salud de la provincia de Misiones convocó a los Intendentes de los
distintos municipios de la provincia y los referentes nacionales y provinciales de los Programas sanitarios a
efectuar un balance respecto de las políticas implementadas en dicha provincia. La Jornada se llevó a cabo el día
24 de noviembre de 2011 en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Posadas.
Durante la reunión se instó a los intendentes electos a profundizar las acciones de prevención y promoción de la
salud contra las enfermedades vectoriales como el dengue y se destacó la importancia de continuar con las
acciones de fortalecimiento de la APS (Atención Primaria de la Salud) a través del trabajo interjurisdiccional.
Del encuentro participaron el Ministro de Salud de la Provincia de Misiones, Dr. José Guccione; el Subsecretario
de Salud, Dr. Oscar Herrera Ahuad; el Subsecretario de Atención Primaria, Dr. Jorge Deschutter; el Presidente del
Comité Ejecutivo de Desarrollo e Innovación Tecnológica (CEDIT), Carlos Czhvezov y los referentes de la Región
NEA de la Coordinación Nacional del Programa Municipios y Comunidades Saludables.
Referente por la Región NEA de la Coordinación Nacional del PNMCS
Sra. Claudia Podroznik – claupodroznik@gmail.com

Región CENTRO
1º Jornada de Emergencia pre-hospitalaria y respuesta organizada en Chajarí
Durante los días 18 y 19 de noviembre de 2011, se llevaron a cabo las Jornadas de Capacitación en Emergencias en
el municipio de Chajarí, continuando con las acciones concretas de articulación en temáticas de prevención y
promoción de la salud entre la Dirección Provincial de Emergencias Sanitarias del Ministerio de Salud de Entre
Ríos, el Municipio de Chajarí, el Hospital provincial “Santa Rosa” de Chajarí y el Programa Nacional Municipios y
Comunidades Saludables.
Se presentaron los avances locales desarrollados en el marco del PNMCS, así como las acciones de articulación con
la Dirección Provincial de Emergencias de Entre Ríos. Luego, se brindó una capacitación teórico-práctica con
talleres, charlas y demostraciones a través de simulacros sobre cómo actuar ante una situación de emergencia
local y de desastre.
Se capacitó en la detección y clasificación de los diferentes tipos de víctimas; el manejo de pacientes politraumatizados; el manejo de vía aérea respiratoria; la organización que deben adoptar las fuerzas frente a
situaciones de emergencias o desastres y el rol que debe cumplir cada organización durante una emergencia. Se
brindaron talleres de manejo de pacientes poli-traumatizados; resucitación cardiopulmonar, manejo de estrés
agudo y burn out en equipos de primera respuesta.
La actividad finalizó el día sábado por la tarde con un simulacro de accidente automovilístico para visualizar y
aprender el procedimiento. Se reconstruyó una escena de choque, en la que se simuló accidentados de diferentes
grados y con distintos traumas, y se presenció el accionar adecuado que se debe efectuar ante un accidente vial.
Para cerrar la actividad, se entregaron los diplomas correspondientes a cada una de las instituciones y personas
que asistieron a recibir la capacitación. Asistieron personal de emergencias, trabajadores de Salud, personal de
centros de salud, docentes, personal municipal y de seguridad.
Se capacitó a 110 personas en prevención de respuesta organizada y se sensibilizó acerca de la iniciativa del
Programa en su articulación con estrategias concretas de prevención y promoción de la salud.
Referente por la Región Centro-Litoral de la Coordinación Nacional del PNMCS
Lic. Jimena Cavarra - mcavarra@msal.gov.ar

Moreno – Buenos Aires
Aprendamos mirando las señales de tránsito
Desde hace 9 años, Autopistas del Oeste organiza conjuntamente con la
Municipalidad de Moreno, una campaña de vialidad para docentes y
alumnos de las escuelas del distrito. El miércoles 30 de noviembre por
la tarde, se premiaron los trabajos que surgieron de esta experiencia de
la que participaron 80 escuelas de educación primaria y 47 colegios
privados, 5 escuelas especiales, el Instituto Educativo “Sin Fronteras” y
el Centro Recreativo de Educación Especial 3. Un total de más de 8 mil
alumnos y 126 docentes participaron del proyecto.
Durante los meses de junio y julio, los docentes de 6º año de escuelas
públicas, privadas y especiales de Moreno participaron de capacitaciones sobre la temática de educación vial.
Luego, trabajaron en los cursos junto a los chicos y chicas en la información para la prevención de accidentes de
tránsito. Como resultado de este aprendizaje, los alumnos realizaron un relato para participar del concurso
“Aprendamos mirando las señales de tránsito”. Uno de los cuatro premios que se entregaron, fue para el
Seminario.
La historia de Nahuel Benítez – quién también fue abanderado del acto-, resultó ganadora.
José Kobiela, responsable de la campaña de educación vial de Autopistas del Oeste, agradeció a alumnos y
docentes y señaló que “el objetivo real de esta campaña es que aprendamos a cuidarnos cuando salimos a la vía
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pública” y convocó a los alumnos de 5º año a participar en la próxima edición del concurso.
Por su parte, Daniel Los Arcos, director general de Transporte y Policía de Tránsito del distrito, destacó que “el
trabajo conjunto viene muy bien, hace mucha falta. Está bueno trabajar con los niños. Además, trabajamos en
otros lugares con la prevención: con alcoholemia, uso de casco, para transmitir que no es una imposición, es el
cuidado de la vida.”
noticias@moreno.gov.ar

Pilar – Córdoba
Alimentación Saludable con la Rana Naná
Durante los meses de octubre y noviembre en el municipio
de Pilar, provincia de Córdoba, se desarrollaron diversas
actividades en el marco del Proyecto Municipal Alimentación
Saludable con la Rana Naná.
El propósito del proyecto es propiciar la adopción de
prácticas y hábitos de alimentación saludables en los niños y
familias de la ciudad. Para ello se planificaron dos
actividades: Jornada de juegos con la Rana Naná, en el
marco de la Expo-comercial e institucional durante los 4 días
de extensión de la Expo; y Talleres de Juego con la Rana
Naná, en 6 establecimientos educativos de nivel primario.
Mediante estas actividades, se pudo fortalecer la
articulación entre la escuela y el centro de salud.
El juego de la Rana, que fuera facilitado por el Programa
Nacional Municipios y Comunidades Saludables, a través del Referente Provincial, permitió que los niños se
interesen en hábitos alimentarios saludables, haciendo hincapié en el consumo diario de verduras y frutas.
cottyortiz@hotmail.com/rodolfo_cba06@hotmail.com

San Martín de los Andes - Neuquén
Campaña de prevención cardiovascular “Desde el corazón”
El sábado 26 de noviembre, en la plaza principal
de la localidad de San Martín de los Andes, se
realizó una campaña de prevención cardiovascular
denominada “Desde el corazón”, en el marco de la
5ta edición de la campaña nacional “100.000
Corazones para un cambio saludable”. La campaña
estuvo organizada por la Subsecretaría de
Prevención y Promoción, la Dirección de Acciones
Comunitarias, el Centro de Diagnóstico y
Tratamiento Cardiovascular (C. Médico Roca) y el
Servicio de Enfermería del Hospital Dr. R. Carrillo.
El propósito central de la jornada fue generar
acciones
comunitarias
tendientes
a
la
concientización, la prevención de enfermedades,
la promoción de hábitos saludables; un cambio
cultural de la mano de todos sabiendo que las
enfermedades crónicas no transmisibles exceden a lo sanitario, transformándose en un problema que es social.
acciones.comunitarias@smandes.gov.ar

San Fernando del Valle de Catamarca - Catamarca
Promoción de la alimentación saludable en adolescentes
Con la participación de alumnos de 7°, 8° y 9° año de la
Escuela de La Chacharita de la ciudad capital, se llevó a cabo
una charla informativa sobre hábitos alimentarios saludables.
La propuesta se enmarca dentro del Programa de Salud
Integral del Adolescente, que lleva adelante la Secretaría de
Salud de la Municipalidad de SFVC a través del Programa
Municipios y Comunidades Saludables. Esta actividad se
ejecutó con la intención de ofrecer información a la
comunidad escolar, acerca de los beneficios de una
alimentación adecuada a través de la promoción de pautas
para el consumo de alimentos saludables y los beneficios que
ello genera en la salud y calidad de vida.
Se trabajó con los alumnos la importancia de una buena alimentación y la realización de actividad física habitual,
como una combinación ideal para estar sanos y prevenir enfermedades crónicas no transmisibles, logrando en la
oportunidad una buena interacción con los jóvenes y el plantel de docentes participantes. A través de estas
acciones se pretende además, que los adolescentes se transformen en promotores de hábitos saludables para el
resto de la comunidad escolar y familiar.
saludmuni@gmail.com

Río Grande – Tierra del Fuego
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Se realizó la séptima caminata ‘Por una vida sana’
El día 20 de noviembre de llevó a cabo en el municipio de Río
Grande una caminata denominada “Por una vida sana”, en el marco
de promover una vida saludable desalentando hábitos perniciosos
para la salud. La misma estuvo organizada por la Secretaría de
Asuntos Sociales a cargo de la Prof. Silvia Rosso. Acompañaron a la
secretaria Rosso, las directoras generales de Salud y de Asuntos
Sociales, doctora Margarita Gayá y Vanina Romero, respectivamente,
además de distintas asociaciones de la sociedad civil, ONGs,
confesiones religiosas y vecinos en general que se han plegado a esta
actividad.
Los participantes realizaron actividad física acompañada de música, con la dirección de profesores de Educación
Física de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud. En tanto, la Dirección de Tránsito del municipio brindó
seguridad en todo el trayecto y desarrollo de este evento.
La profesora Silvia Rosso confió que “estamos muy contentos porque estamos cerrando una actividad más de
tantas que hacemos desde el municipio hacia la comunidad. Esta es la séptima caminata que hacemos y cada una
de ellas siempre tuvo un motivo para poder promover y promocionar en la comunidad de Río Grande, todo lo que
tiene que ver con la salud que haga al bienestar general y a una vida saludable”.
Agregó que estas acciones colaboran a que “toda la ciudad tenga una mejor calidad de vida a través de la inclusión
del deporte, de los hábitos de la buena alimentación de tener una ciudad libre de humo de tabaco, de trabajar
con los niños y jóvenes en las escuelas y también con la comunidad en general sobre la problemática del HIV.
Hemos trabajado muy fuertemente en todas estas actividades que hacen que la municipalidad una vez más esté
presente”.
Recordó la Secretaria que “uno de los pilares fundamentales de la gestión del ingeniero (Jorge) Martín siempre fue
trabajar en la prevención de enfermedades y en la promoción de la salud y que toda Río Grande sea una ciudad
saludable”.
Por último rescató que “están todas las OSC, ONG y entidades e instituciones que han trabajado con nosotros
durante el año en diferentes actividades que se disparan hacia la comunidad. Lo de hoy es un pretexto muy noble
para poder ponerle un broche final a las actividades que el municipio hace durante el año. La próxima semana ya
proyectamos las acciones que se van a llevar a cabo durante el verano”, anticipó finalmente.
Luego de la caminata se realizaron sorteos que tuvieron como premio una bicicleta, pelotas de fútbol y de voley,
una surtidora de cereales y revistas de alimentación saludable, aporte realizado por la Iglesia Adventista del
Séptimo Día.
Entre las asociaciones presentes se contaron a las escuelas
dependientes de la Dirección de Deportes, centros de salud
dependiente del Área Municipal de Salud, Asociación Celíaca Argentina,
Fundación Cardiológica Argentina – Filial Tierra del Fuego, Fundación
Cardio, Colegio Soberanía Nacional ganador del 1º Concurso del slogan
para el cese tabáquico, Colegio Antártida Argentina ganador del 2º y 3º
concurso del slogan para al cese tabáquico, Unidad Penitenciaria Río
Grande, Centro Regional de Hemoterapia, Iglesia Adventista del
Séptimo Día a cargo del plan de 5 días para dejar de fumar que se hace
en forma anual, Organizaciones de la Sociedad Civil, Club Andino Río
Grande, Grupos de Scouts de Río Grande, comunidades religiosas, establecimientos educativos y la Dirección
Municipal de la Tercera Edad.
medicinapreventiva@riogrande.gob.ar

Urdinarrain – Entre Ríos
Cierre y evaluación del Programa “Quiero Ser”
Días atrás se realizó la evaluación y cierre anual
del Programa Educativo de Prevención en las
Adicciones “Quiero Ser”, de la SEDRONAR. Más de
50 docentes y directivos participaron del acto.
El cierre estuvo a cargo de la Prof. Blanca Pereira.
Más de 50 docentes, directivos, y la supervisora de
Enseñanza Primaria de Urdinarrain, Gilbert y
Larroque participaron de esta instancia, la última
de las tres que se desarrollan a lo largo del año
desde el 2009 en la Microrregión del Sur
Entrerriano.
El Programa se aplica en 51 escuelas urbanas y
rurales de la microrregión. En las aulas se trabaja con el material que anualmente envía SEDRONAR para cada uno
de los alumnos. Este año, 1.050 estudiantes de escuelas públicas y privadas, trabajaron junto con la comunidad
educativa y las familias, acerca de los factores protectores que disminuyen la probabilidad del consumo de drogas
y los factores de riesgo que aumentan la probabilidad de su consumo.
Por la noche, la Prof. Blanca Pereira dio una charla dirigida a padres y público en general sobre este Programa y la
necesidad del acompañamiento de la sociedad para evitar que este flagelo afecte a nuestros niños y adolescentes.
normaurdi@urdi.com.ar

Larroque – Entre Ríos
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Caminata en el día de la diabetes
En el marco de la celebración del Día Mundial de la
Diabetes, este año el Hospital San Isidro Labrador,
el Centro de Salud “Dr. Santiago Bugnard” y el
PAMI organizaron la Semana de la Diabetes. Por tal
motivo, durante la semana del 7 al 14 de
noviembre se realizaron controles de glucemia
gratuitos en dichas instituciones. Además, el día
miércoles 9 se realizó una charla sobre “Lo que
debemos saber acerca de la Diabetes” a cargo del
Dr. Mariano García, medico endocrinólogo
especialista en Diabetes, donde concurrieron
alrededor de 50 personas, quienes participaron
activamente realizando consultas y brindando sus
testimonios.
El cierre de la semana de la Diabetes se llevó a
cabo el pasado sábado 12 de noviembre con una
Caminata Saludable, que contó con una gran concurrencia de personas, donde previamente se confeccionó entre
todos los caminantes, una bandera con el símbolo de la diabetes. Al finalizar se compartió una merienda saludable.
lauralonardi@hotmail.com

Santiago del Estero – Santiago del Estero
Controles de salud en niños
El equipo de salud del Centro de Salud Municipal "Nstra. Sra. del Rosario" del Barrio Juan
Díaz de Solís, en continuidad con las actividades realizadas en el marco del Programa
PROSANE, realizó controles médicos, odontológicos y de agudeza visual a 450 niños,
pertenecientes a diferentes instituciones educativas de nivel primario de la ciudad: Santo
Tomás de Aquino, Asunción, Medalla Milagrosa, etc. En la oportunidad, además de los
controles de salud mencionados se realizó la entrega de un Kit de elementos de higiene
personal.
municipiosaludablesgo@gmail.com

Gálvez – Santa Fe
Los alimentos hablan: leé lo que comés
El pasado mes de octubre en conmemoración al DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN,
desde el municipio de Gálvez junto a los guías saludables se estuvo trabajando en el
tema de la seguridad de los alimentos. Bajo el lema: “Los alimentos hablan: lee lo
que comes”, se buscó promover en la población la lectura de la rotulación de los
alimentos envasados.
El objetivo que guió el proyecto fue concientizar a la población acerca de la
importancia de leer cuidadosamente las etiquetas de los alimentos, ya que estás
permiten informar qué tipo de alimentos se incorporan a la alimentación por medio
de lo que dicen: Denominación de venta- Lista de ingredientes - Contenido neto
-Identificación del origen - Identificación del lote - Fecha de duración - Preparación
e instrucciones de uso del alimento - Isologo ASSAl (sólo para
productos santafesinos).
Se hicieron dos intervenciones en la comunidad, una en la Expo
Feria de la Ciudad donde los Guías Saludables disfrazados como
alimentos gigantes, informaron y formaron a las personas acerca de
que leer en los rótulos. Y, una segunda intervención dirigida a los
alumnos de 6º y 7º grado de todas las escuelas primarias de nuestra
ciudad, trabajando junto a los chicos y docentes el tema del
rotulado de los alimentos envasados, y se les entregaba a cada
chico un imán para que entregue e informe a su familia, un folleto
para que pegue en su cuaderno y a la docente una actividad para
que refuerce la campaña luego en el aula.
cedadireccion@galvez.gov.ar

Maipú - Mendoza
Concurso de ensaladas “Los chicos como Chef” en la Escuela Procesa Sarmiento
El día 20 de octubre, en el marco de la Semana de la
Familia, la escuela Procesa Sarmiento de Coquimbito,
Maipú, Mendoza, realizó un Concurso de ensaladas con la
participación de todos sus alumnos, desde jardín a 7º grado.
Contó, además, con la participación de un gran número de
madres (más de 50 mamás) en cada turno.
El ambiente del concurso fue comprometido y ordenado.
Los alumnos tenían un pañuelo y delantal a modo de chef,
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muy convencidos de la importancia que la alimentación
tiene en su salud. Cada curso había preparado una ensalada
o alimento saludable, en su elaboración habían participado
los niños: pelando fruta, amasando, mezclando, etc. junto a
sus docentes y madres. Se presentaron una gran cantidad de alimentos: ensaladas de frutas y verduras, aderezos a
base de zanahorias, remolachas, la soja estuvo presente en varias preparaciones desde el praliné hasta pastas
saborizadas con las que prepararon distintos canapés. Un curso preparó sus alimentos con verduras (espinacas y
lechugas) producidas en una huerta que ellos mismos habían plantado y cuidado dentro de la escuela.
Este evento fue el cierre de una labor realizada por toda la escuela, a lo largo de todo el ciclo lectivo. El tema
alimentación tuvo un tratamiento transversal en las distintas asignaturas.
prevencionaccidentes@mendoza.gov.ar
http://www.escuelasegura.mendoza.edu.ar/

Organización Panamericana de la Salud
Primer concurso interamericano de buenas prácticas en salud y desarrollo local para
el avance de los ODM
La Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) mediante el Diplomado de Salud y Desarrollo Local con el
apoyo de los coordinadores y tutores del mismo y la Colaboración del Instituto PROINAPSA de la Universidad
Industrial de Santander-UIS, Centro Colaborador de la OMS/OPS convocan al Primer Concurso Interamericano de
Buenas Prácticas en Salud y Desarrollo Local para el Avance de los ODM.
Se definen las buenas practicas como aquellas Iniciativas, (programas o proyectos) innovadoras, económicamente
viables y sustentables, llevadas a cabo por mas de dos años bajo un eje de equidad a nivel Municipal y/o
Comunitario que han contribuido al avance de los ODM de una manera sinérgica, comprobable, que en su
desempeño involucra a los miembros de la comunidad en el mejoramiento de sus condiciones de vida y tiende a
tener un efecto multiplicador.
¿Quiénes pueden participar?
Todos los participantes en el Diplomado de Salud y Desarrollo Local de cualquiera de las generaciones anteriores
(2009, 2010 y 2011) que estén trabajando o sistematizando las buenas prácticas de salud y desarrollo local que
contribuyan al avance de los ODM
No existe un número límite de buenas prácticas que pueden presentarse por participantes pero cada una tiene que
presentarse en un formato independiente.
Inscripción de experiencias
Todos los participantes de cualquiera de las generaciones del Diplomado de Salud y Desarrollo Local deberán
inscribirse formalmente mediante el llenado de una Ficha de Sistematización de la buena práctica (Ver adjunto)
que servirá al mismo tiempo como Formulario de Inscripción que se enviará por correo a esta dirección.
Dirección electrónica: concursosaluddesarrollolocal@gmail.com
Se aceptarán todas las inscripciones que se reciban hasta el quince de enero a las 11pm del 2012 (hora de
Colombia).
Ver archivos adjuntos para mayor información.

II Concurso Ibero-Americano de Buenas Prácticas para la Promoción de la Salud en el
ámbito Escolar
La Organización Panamericana de la Salud se complace en anunciar que el plazo para recibir aplicaciones para el II
Concurso Ibero-Americano de Buenas Prácticas para la Promoción de la Salud en el ámbito Escolar ha sido
ampliado hasta el 31 de enero de 2012.
Para más información, ver archivo adjunto o ingresar en http://new.paho.org/saludyescuelas/index.php
/es/tercer-concurso

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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