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Asunto: Bolen Virtual Municipios Saludables Nº115 ‐ Salud ambiental
De: Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables <redmunisal@msal.gov.ar>
Fecha: Thu, 29 Dec 2011 15:29:30 +0100
A: des.natarios‐no‐revelados:;

29 de diciembre de 2011 - Boletín Nº 115

Región NOA
Jornada integral de prevención del dengue
El 14 de diciembre, en la ciudad de San Salvador de Jujuy se desarrolló con notable éxito una Jornada Integral de
Prevención de Dengue, con la presencia de representantes de los municipios de La Esperanza, El Fuerte, San
Pedro, Libertador San Martín, Calilegua, La Mendieta, Santa Clara, Caimancito, Yuto, Palpalá, Perico, Monterrico,
Yala, El Carmen y Vinalito.
El acto de apertura estuvo encabezado por el Ministro de Salud de la Provincia de Jujuy, Dr. Victor Urbani; el
Ministro de Salud de la Nación, Dr. Juan Manzur; el Gobernador de la Provincia de Jujuy, Dr. Eduardo Fellner y el
Vice Gobernador de la Provincia de Jujuy, Guillermo Jenefes. Asimismo, se encontraron presentes el
Subsecretario de Políticas, Regulación y Fiscalización, Dr. Andrés Leibovich; la referente provincial del Programa
Nacional Municipios y Comunidades Saludables (PNMCS), Lic. Magaly Del Carpio; la Responsable del Área de
Monitoreo y Evaluación del PNMCS, Lic. Valeria Scuffi; la Directora de APS de la provincia de Jujuy, Dra. Adriana
Magdaleno y el Secretario del Ministerio de Salud de la Provincia de Jujuy, Dr. Sergio Arriagada.
Una vez concluidas las presentaciones formales, se expuso la situación epidemiológica de Jujuy a cargo de la Dra.
Josefina Ramírez. Luego, la Sra. Valeria Zapesochny, Coordinadora de la Unidad de Prensa y Comunicación del
MSAL presentó las claves para la comunicación sobre dengue en escenarios de pre-brote y brote y la Lic. Ana
Iphais, de la Coordinación Nacional del PNMCS, continuó con el papel de los municipios y su entorno en la calidad
de vida sustentable.
La presentación del PNMCS se orientó a reflexionar y discutir sobre el rol de liderazgo del municipio en las tareas
de prevención y control del dengue, haciendo hincapié en las actividades de saneamiento ambiental. Asimismo se
resaltó la necesidad del trabajo articulado entre las tres jurisdicciones (nación-provincia-municipio) y en el
concepto de corresponsabilidad social en salud (involucramiento y participación activa de las autoridades políticas
y la comunidad).
Para finalizar, se trabajó en la importancia del rol de Sanidad en Fronteras en situaciones de brote de dengue, a
cargo de Alicia Mañana.
El resultado de esta Jornada fue ampliamente satisfactorio tanto para las autoridades locales presentes como para
los equipos técnicos provinciales y municipales, generando el compromiso de trabajar de forma articulada e
integrada entre los distintos actores y sectores nacionales, provinciales y municipales sobre las estrategias a llevar
adelante para la prevención del dengue.
Coordinación Nacional PNMCS
Lic. Valeria Scuffi - vscuffi@msal.gov.ar

Región NEA
Monitoreo de Proyectos Municipales 2010 de la provincia de Corrientes
El 12 de diciembre se mantuvo una reunión en el municipio de Empedrado, Corrientes, entre la Referente regional
por la Coordinación Nacional del PNMCS, Dra. Norma Picaso; el Referente por la Coordinación de Proyectos
Municipales, Lic. José González; el Referente Municipal del PNMCS, Vet. Alejandro Molina Lohezic e integrantes
de la Mesa de Trabajo Intersectorial. Asimismo, se contó con la presencia de cinco de los concejales electos y los
equipos técnicos de los municipios cercanos de Riachuelo, San Roque y San Lorenzo.
Durante el encuentro se presentaron los lineamientos estratégicos del Programa y la situación actual de los
municipios presentes dentro del mismo. Luego, se capacitó a los equipos técnicos en la conformación de la Mesa
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de Trabajo Intersectorial y el avance en el ciclo de vida del Programa. Por otra parte, se presentaron las acciones
realizadas en el control de enfermedades transmitidas por vectores como Chagas, Dengue, Leishmaniasis y se
reflexionó acerca del rol del equipo de trabajo en el desarrollo de los proyectos.
También se sensibilizó sobre la sustentabilidad y
sistematización de los proyectos, en especial
sobre el proyecto del municipio de Empedrado:
“Aprendamos a convivir en la vía pública”,
seleccionado en la convocatoria 2009.
Más tarde, se realizó una visita técnica al
municipio de San Cosme, donde se mantuvo una
reunión con la Intendente e integrante de la Mesa
de Trabajo Intersectorial, Nélida Maciel, la
Responsable de Seguridad Vial del municipio de
Paso de la Patria, Dra. Teresita Monjo y
representantes de la MTI del municipio de Ituzaingo. Durante el encuentro se capacitó en la formulación y
sistematización de proyectos y se trabajó en los determinantes de la salud articulados en políticas de promoción y
prevención.
Por último, se trabajó junto al equipo de San Cosme en el desarrollo, ejecución, armado de indicadores y
realización del informe final de su proyecto: "Seguridad vial: un llamado a la acción", seleccionado en la última
convocatoria 2010.
Responsable de Proyectos Municipales de la Coordinación Nacional PNMCS
Lic. José González – josesaludable@gmail.com

Región CENTRO
Talleres de alimentación, nutrición y salud en la ciudad de Salto
El día 7 de diciembre dando continuidad a la asistencia
técnica iniciada en setiembre se llevaron a cabo en el
Municipio Saludable de Salto dos talleres: "Alimentación,
nutrición y salud" y "Fortalecimiento de equipos de salud".
Como en los encuentros anteriores, el taller de alimentación,
nutrición y salud permitió la expresión creativa de los
participantes, priorizar problemas de nutrición a fin de
planificar actividades. El segundo incluyó actividades de
expresión creativa, un poema colectivo y la reflexión grupal
sobre la "realidad actual de los equipos de salud". En cada
taller los participantes acordaron llevar a cabo las
actividades propuestas en la guía a fin de presentarlos en el
próximo encuentro.
Referente por la región Patagonia de la Coordinación Nacional PNMCS
Lic. Beatriz Llorens - ellorens@msal.gov.ar

Actividad en la provincia de Córdoba en el marco de la Declaración Federalismo y
Salud
Los días 5 y 6 de diciembre se realizaron en la provincia de Córdoba talleres de capacitación a equipos técnicos
municipales sobre el abordaje de las Enfermedades Crónicas no Transmisibles. Asimismo, se explicitaron los
lineamientos de la campaña “Menos Sal, Más Vida” dirigida a los panaderos e industria afín.
La actividad estuvo coordinada por el Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables y contó con la
colaboración del Programa Argentina Saludable del Ministerio de Salud de la Nación y de la FAYPA, organización
que nuclear a los panaderos.
El taller para equipos técnicos locales contó con la asistencia de más de 100 personas en Villa María y de 25
personas en la localidad de Miramar. Esta actividad realizada en los municipios y comunas de la Región Centro de
la provincia de Córdoba, fue la primera
acción que se llevó a cabo luego de la
Declaración
Federalismo
y
Salud
firmada por Intendentes del país,
representantes de los Ministerios de
Salud de las provincias y del Ministerio
de Salud de la Nación, en el pasado mes
de noviembre, en el marco de las X
Jornadas Nacionales de Municipios y
Comunidades Saludables.
Por otra parte, la presentación de la
campaña “Menos Sal, Más Vida” contó
con la presencia de panaderos de la región, Técnicos en Alimentación, bromatólogos, alumnos de escuelas
industriales y de gastronomía, representantes de locales gastronómicos, de restaurantes del ámbito local y de
municipios vecinos.
Durante la Jornada se propuso dar continuidad al intercambio generado para promover el éxito de la campaña.
La Referente regional de la Coordinación Nacional del PNMCS, Lic. Chiqui Ballejo encabezó el cierre de la Jornada
remarcando el compromiso del Ministerio de Salud en desarrollar e implementar políticas de salud que promuevan
la gestión participativa y fortalezcan el compromiso intersectorial, como lo demuestra la actividad realizada.
Referente por la Región CENTRO de la Coordinación Nacional del PNMCS
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Lic. Chiqui Ballejo - lballejo@msal.gov.ar

Justiniano Posse - Córdoba
Proyecto de prevención de enfermedades de origen ambiental
El municipio de Justiniano Posse, ganador de un proyecto municipal 2010 de prevención de enfermedades de
origen ambiental, comparte con nosotros algunas fotos de las plateas de compostaje que ya se encuentran en funci
onamiento. El proyecto se basa en la construcción
de 4 plateas de compostaje, con el objetivo de
poder incrementar un 100% la recepción de
materiales orgánicos y, de esta forma, integrar
todo el municipio a la recolección diferenciada y
reciclado de residuos sólidos urbanos. El proyecto
cuenta también con un diagrama de visitas
domiciliarias casa por casa entregando los
cronogramas de recolección con imanes para
heladeras y, de ese modo, facilitar a los
habitantes la forma en que deben sacar sus
residuos. Además, buscan reforzar esta tarea con
publicidad por medios de comunicación radial,
gráfica y televisiva. El proyecto "Construcción de
plateas de compostaje para la integración de todo
el municipio al sistema de recolección
diferenciada y reciclado" de Justiniano Posse desde un desarrollo global busca ampliar la infraestructura para el
tratamiento de los residuos y lograr un fuerte impacto en la sociedad para afianzar la concientización en esta
temática.
sebabruno@nodosud.com.ar

Villa del Rosario – Córdoba
Prevención del dengue en Villa del Rosario
El municipio de Villa del Rosario, Córdoba, ganador de la
última convocatoria a proyectos realizada por la
Coordinación Nacional, ha comenzado la ejecución del
proyecto seleccionado de prevención del dengue.
Aprovechando los últimos días de clases, se han realizado
talleres de sensibilización en las escuelas. El proyecto
denominado "Prevención del dengue-control del aedes
aegypti en Villa del Rosario" contempla la realización de
talleres de sensibilización y problematización dirigidos a la
comunidad, jornadas participativas de descacharrado y
talleres intersectoriales de capacitación dirigidos a equipos de salud, docentes, ONGs y organizaciones barriales.
ritagaleasso@hotmail.com

Oro Verde – Entre Ríos
Inauguración del Biodigestor anaeróbico para el tratamiento de residuos orgánicos
domiciliarios del Municipio de Oro Verde
En la actualidad los residuos domiciliarios son dispuestos a cielo abierto en un predio municipal parcialmente
enterrado, situación que ha generado la existencia de un basural en
el cual se disponen diariamente unas dos toneladas de residuos
domiciliarios. Para enfrentar esta problemática el municipio ha
creado el programa de gestión integral de residuos sólidos urbanos,
a través del mismo se ha construido un biodigestor anaeróbico para
tratar los residuos orgánicos domiciliarios.
El biodigestor está ubicado en el predio de la Escuela Normal Rural
Alberdi, en un lote seleccionado a tal efecto y de común acuerdo
con las autoridades de dicha institución. Este reactor recibe los
residuos orgánicos
(biodegradables) de
toda la comunidad
según el día de
recolección;
el
biogás generado en
el
mismo
será
utilizado
por la
escuela
para
el
comedor escolar y
la calefacción de la
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granja.
A través del Programa Municipal de Residuos se han desarrollado talleres con vecinos, reuniones con instituciones
de la comunidad, actividades en las escuelas locales, etc., de esta manera se busca lograr sensibilizar/concientizar
a todos los vecinos sobre la problemática y obtener participación en la implementación del Programa municipal.
Esperamos contar con su colaboración en la difusión del Programa Municipal de Residuos de Oro Verde que
contribuye con el cuidado del medio ambiente y mejorar la calidad de vida de los vecinos de la comunidad.
municipiosaludableov@gmail.com.

Marcos Paz – Buenos Aires
El Intendente de Marcos Paz firmó la escritura del predio para la construcción de la
planta de tratamiento
El intendente, Ricardo Curutchet, firmó la escritura traslativa de dominio del predio en el que se construirá la
planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos. Esta planta, a través de la cual se comenzará el programa de
nueva gestión de residuos ambientalmente responsable.
Este proyecto está articulado junto con el gobierno de la
provincia de Buenos Aires, que licitará la construcción de la
planta en el marco del proyecto ECOPUNTOS, impulsada por
el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS)
encabezado por José Molina.
La firma de esta escritura, realizada entre el intendente
Curutchet junto con el escribano Luciano Scattolini,
representante de la Escribanía General de Gobierno de la
provincia de Buenos Aires, y los propietarios del predio, fue
resultado del trabajo llevado adelante por la secretaria Legal
y Técnica, Victoria Morel, y el abogado Mariano Moran, en el
marco de las acciones desarrolladas junto a la OPDS y la
Secretaría de Ambiente de la Nación.
info@marcospaz.gov.ar

Gualeguaychú – Entre Ríos
Taller artesanal con papel reciclado
A partir del miércoles 14 de diciembre se comenzó el dictado del taller de artesanal de papel reciclado, en
la nave 1 de los Galpones del Puerto (frente a la grúa), con participación de niños y adultos, muy interesados en
conocer el proceso de elaboración del papel reciclado así como
en incursionar en la confección de distintos productos.
El taller es dictado por la señora Lorena Bustos, quien hace varios
años se dedica a la labor artesanal de distintos productos con el
papel reciclado, como carpetas, sobres, sobres para cds,
portatacos, portarretratos, cajas, etc.
El mismo es visitado durante todo el año por grupos escolares de
distintos niveles, vecinos y turistas, ofreciéndose en esta
oportunidad la variante de que nuestros vecinos - chicos o
grandes - puedan conocer el proceso y elaborar ellos mismos
distintos materiales.
ambiente@gualeguaychu.gov.ar

San Fernando del Valle de Catamarca – Catamarca
Eliminación de inservibles en el barrio Eva Perón para prevención del dengue
La Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca a través de la Secretaria de Salud y el Programa
Municipios y Comunidades Saludables, en coordinación con la Secretaría de Obras Públicas y la Dirección de
Higiene Urbana llevaron a cabo acciones de descacharrado en el Barrio Eva Perón de la ciudad capital.
Las acciones se desarrollaron durante los días viernes 24 y sábado 25 de
la semana pasada culminando el día martes 29 del corriente. Este
trabajo forma parte de las estrategias de prevención y control que
lleva adelante el municipio, las cuales apuntan a disminuir la densidad
en la población de mosquitos transmisores del virus dengue a fin de
minimizar el riesgo de aparición de casos de la enfermedad.
En esta oportunidad se logró recolectar una gran cantidad de elementos
inservibles durante el recorrido lo que pudo lograrse con la
colaboración que prestaron los vecinos reflejada en la importante
cantidad de elementos que dispusieron para su recolección,
permitiendo con ello mejorar la calidad ambiental en beneficio de la
salud de la población.
saludmuni@gmail.com

Morteros – Córdoba
Medidas para la prevención del dengue
La Dirección de Salud comenzará a desarrollar un plan integral de prevención de lucha contra el dengue. Al
respecto, el Director de Salud, Dr. Juan Tosolini, recalcó que “el objetivo es disminuir el volumen del mosquito
adulto, por lo cual se le solicita a la comunidad que colabore con el descacharramiento y la eliminación de
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recipientes que sirvan de depósito para el huevo del mosquito”.
Al mismo tiempo, dentro del plan estratégico de prevención “estaremos con la Unidad Móvil, donde un equipo de
profesionales estará entregando folletería y concientizando a la comunidad sobre las medidas preventivas a
adoptar”, manifestó Tosolini.
Por otro lado, explicó que el dengue “es una enfermedad infecciosa causada por un virus; que transmite el
mosquito Aedes aegypti. Para prevenir el contagio del dengue hay que eliminar el mosquito transmisor evitando
sus picaduras”.
Además recalco que para evitar la proliferación de mosquitos: “hay que eliminar los reservorios de agua que
puedan propiciar el desarrollo de larvas de mosquitos”, al tiempo que agregó: los principales síntomas de la
enfermedad son: “fiebre alta repentina, dolor intenso en músculos y articulaciones, decaimiento general, dolor de
cabeza y dolor detrás de los ojos”.
prensa_municipalidaddemorteros@yahoo.com.ar

San José de los Cerrillos – Salta
Cerrillos dentro del plan anual de manejo integrado para el control del mosquito
vector del dengue
Esta etapa del año, es una de las más difíciles en el trabajo de control
y prevención del mosquito transmisor del Dengue, puesto que al ser una
etapa estival, el estancamiento de agua en distintos lugares da la
posibilidad de que el mosquito trasmisor encuentre fácilmente un lugar
para depositar sus huevos. Es por ello que desde el gobierno provincial
se insiste en el trabajo diario en la lucha contra el Dengue.
Desde San José de los Cerrillos, municipio integrante del “Plan anual de
manejo integrado para el control del mosquito vector del Dengue” se
continúa llevando adelante el trabajo diariamente con la visita
domiciliaria de la Brigada Municipal.
La brigada dengue está integrada solo por mujeres, las cuales se
encuentran debidamente uniformadas con chaquetas verdes e identificación con nombre y apellido. Estas deben:
educar al propietario y los integrantes del hogar acerca de los modos de eliminación del mosquito en los hogares,
o sea, marcarles cuales serían los posibles criaderos dentro del hogar y cual sería la solución. El operario municipal
solicitará los datos de la familia y una firma que servirá de constancia de la visita, la cual después le servirá al
hospital local (supervisores del trabajo realizado), como dato para poder repasar la zona y verificar que
realmente el operario visitó las viviendas detalladas.
Las visitas se realizan únicamente por la mañana, siendo informado el cambio de turno con anticipación a la
comunidad a través de los medios de comunicación de la zona.
Actualmente la brigada recorre, Bº San José y zona Centro “A” que comprende avenida General Güemes y
Sarmiento entre Ameghino y Hugo S. Canepa.
andreanlazarte@gmail.com

Salto – Buenos Aires
Video
Los invitamos a ver el vídeo de lo localidad de Salto, Buenos Aires, sobre su proyecto de prevención de
Enfermedades Crónicas no Transmisibles:
https://www.facebook.com/pages/Programa-Nacional-Municipios-y-Comunidades-Saludables/112575058808166?ref=tn_tnmn#!
/photo.php?v=10150467949834870&set=vb.112575058808166&type=2&theater

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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