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Asunto: Bolen Virtual MCS Nº117
De: Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables <redmunisal@msal.gov.ar>
Fecha: Fri, 20 Jan 2012 17:20:29 +0100
A: des+natarios‐no‐revelados:;

20 de enero de 2012 - Boletín Nº 117

Campaña de verano 2012
Salud se mueve. Movete con Salud
El Ministerio de Salud de la Nación, a través de la
Secretaría de Determinantes de la Salud y
Relaciones Sanitarias, realiza durante los meses
de enero y febrero de 2012, la Campaña de
Verano denominada “Salud se mueve. Movete con
Salud” en distintos puntos turísticos de la costa
atlántica (Mar del Plata, Pinamar y San Bernardo).
La iniciativa propone la instalación de puestos
sanitarios, donde se brinda asistencia sanitaria y
se realizan acciones de promoción y educación
para la salud. A través de juegos, clases
aeróbicas, controles de factores de riesgo,
atención médica y consejería en derechos
humanos, se busca concientizar y sensibilizar a las
familias acerca de la importancia de conocer nuestros derechos y de adoptar hábitos saludables como la actividad
física, la alimentación saludable, el no fumar y los cuidados ante la exposición solar.
Entre las propuestas que se ofrecen este año en los puestos sanitarios, el Programa Nacional Municipios y
Comunidades Saludables (PNMCS) despliega la iniciativa denominada Kermés Saludable, compuesta por actividades
lúdicas y educativas sobre alimentación saludable y prevención del dengue. La propuesta del PNMCS, orientadas a
niños y familias, comprende las siguientes dinámicas:
- El juego de la Rana Naná compuesto por un tablero gigante
con leyendas orientadas a promover hábitos de
alimentación saludables y reconocer el aporte de los
alimentos para la salud.
- El juego de las Diferencias, orientado a brindar
información sobre la enfermedad del dengue y transmitir las
acciones de prevención que pueden realizarse en los
hogares y en el barrio.
Además del PNMCS, los Programas Nacionales Cuidarse en
Salud, Abordaje Sanitario Territorial y el Programa Salud y
Derechos Humanos del Ministerio de Salud de la Nación,
también participan en la organización e implementación de
la campaña.
Ver más fotos

Se realizó la Evaluación Técnica Nº 37 en la Coordinación Nacional
Nuevos miembros adherentes y titulares del Programa Nacional Municipios y
Comunidades Saludables
Queremos informarles que el día 12 de enero de 2012 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:
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Región

Provincia

Municipio

CENTRO

Córdoba

Colonia Caroya

CENTRO

Córdoba

Los Surgentes

NOA

Santiago del Estero

Fernández

NOA

Santiago del Estero

Sumampa

PATAGONIA

Neuquén

Plottier

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

Provincia

Municipio

CENTRO

Córdoba

Río Segundo

CENTRO

Córdoba

San Marcos Sierra

NEA

Chaco

Margarita Belén

NEA

Chaco

Villa Ángela

NEA

Formosa

Comandante
Fontana

NEA

Misiones

Campo Ramón

NOA

Salta

Santa Victoria
Oeste

PATAGONIA

Santa Cruz

Caleta Olivia

De esta manera, el PNMCS quedó conformado por 854 miembros, 369 adherentes y 485 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 Centro
Reunión de trabajo en la ciudad de Azul, Buenos Aires
El pasado viernes 13 de enero se realizó en la
ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, una
reunión de trabajo con las nuevas autoridades y
equipos técnicos municipales. El encuentro tuvo
como objetivo sensibilizar sobre los lineamientos
estratégicos y objetivos del Programa, a fin de
promover políticas públicas saludables en la
agenda de gestión, orientadas a abordar
integralmente los determinantes y condicionantes
de la salud.
Durante la jornada se trabajó también sobre el
Proyecto de prevención de enfermedades de origen ambiental ganado por el municipio en la última convocatoria
a proyectos realizada por la Coordinación Nacional.
El encuentro contó con la participación del Intendente Dr. José Inza y estuvo a cargo de los licenciados José
González, Leticia Scharager (Responsables de Proyectos Municipales por la Coordinación Nacional) y del Dr.
Alejandro Fortes, Referente de la Provincia de Buenos Aires por la Coordinación Nacional.
Referente por la provincia de Bs. As. de la Coordinación Nacional del PNMCS
Dr. Alejandro Fortes - alejandrofortes@hotmail.com
Responsable de Proyectos Municipales por la Coordinación Nacional del PNMCS
Lic. José González – josesaludable@gmail.com

Termas de Río Hondo – Santiago del Estero
Las Termas trabaja en la conformación de la MTI
El miércoles 4 de enero, se llevó a cabo una reunión en el despacho del intendente municipal de Las Termas de
Río Hondo, Miguel Mukdise, con la presencia del Dr. Antonio Palomo, referente provincial del Programa Municipios
y Comunidades Saludables.
Además participaron secretarios, directores, asociaciones vecinales, el presidente del Concejo Deliberante, el
director del hospital zonal y representantes del Centro de Comercio.
Por su parte, el Dr. Palomo presentó información sobre el Programa Nacional Municipios y Comunidades
Saludables, en el que Las Termas es adherente, brindando los lineamientos para constituirse como municipio
titular. "Se deberá conformar una Mesa Intersectorial para que a través de sus representantes se evalúe y
monitoree los programas", puntualizó Palomo.
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Agregó: "Apuntamos a la descentralización, para que los municipios tomen participación, ya están titularizados los
municipios de Atamisqui, Loreto, Frías, Fernández, Capital y Banda. Las Termas es uno de los que falta, por eso
nos hicimos presentes con nuestro equipo de trabajo".
Tras la exposición del Dr. Palomo se firmó un Acta de acuerdo entre el intendente Mukdise, el representante del
Programa y los asistentes a la reunión.
pilopalomo1573@hotmail.com

Moreno – Buenos Aires
Comenzó la campaña de vacunación contra el neumococo
Desde los primeros días de 2012, está vigente el nuevo
Calendario Nacional de Vacunación, que incorpora como
obligatoria la vacuna contra el neumococo. Está dirigida a
todos los niños y niñas menores de 2 años, quienes pueden
recibirla gratuitamente en el vacunatorio municipal o en
cualquiera de las 40 unidades sanitarias locales.
“Es importante que se vacune a los más chicos para evitar
numerosas enfermedades asociadas a esta bacteria”, señaló
la Dra. Patricia Rosemberg, secretaria de Salud del
municipio. El neumococo es la principal causa de las
meningitis bacterianas en menores de 5 años: “Por su
nombre, puede ser asociado a una enfermedad de invierno,
pero esto no es así. La vacuna puede aplicarse en cualquier
momento del año y es muy importante que los padres
acerquen a los chicos al vacunatorio o a las salas”, aclaró la especialista.
noticias@moreno.gov.ar

La Plata – Buenos Aires
Operativo Sanitario en Olmos
El sábado 14 de enero se llevó a cabo un operativo sanitario en Lisandro Olmos, el cual incluyó vacunación a niños
y adultos de la zona, vacunación de HPV y atención médica. Además se entregó folletería de prevención a todos
los vecinos.
infosalud_laplata@fibertel.com.ar

Ensenada – Buenos Aires
Contra la obesidad infantil y otras enfermedades
La Municipalidad de Ensenada, a través
de la Secretaría de Salud y Medio
Ambiente, ha presentado el día jueves
15 de diciembre los avances que el
Programa de Médicos Comunitarios ha
alcanzado en los barrios. Esta gestión
ha instaurado una modalidad única en
la Provincia que consiste en un
encuentro cada cuatro meses en el cual
Médicos, Enfermeros, Trabajadores
Sociales, Psicólogos, Odontólogos,
Promotores de Salud, Obstétricas,
Nutricionistas, etc., comparten las
experiencias de trabajo en comunidad. En esta oportunidad se informaron trabajos en los que la Secretaría sumó
esfuerzos con Clubes, Escuelas, Jardines de Infantes, Círculos de Abuelos, etc., promoviendo una mejor salud y
calidad de vida de los vecinos. Los proyectos mostraron intervenciones exitosas ante problemas de salud como
obesidad infantil, vacunación, hipertensión arterial, maternidad, prevención de cáncer, educación sexual,
enfermedades odontológicas, etc. saliendo de los Centros de Salud a los domicilios particulares y a las
instituciones barriales.
“Nos sentimos orgullosos y asumimos el desafío de seguir acercando los avances de la medicina preventiva a toda
nuestra comunidad”, expresa el Sr. Secretario de Salud y Medio Ambiente, Dr. Omar Resa.
secsaludensenada@hotmail.com

Centenario – Neuquén
Mural de pequeños artistas por la donación de sangre
El martes 6 de diciembre, como actividad de cierre del año
en el que Argentina fue Sede Mundial del Donante Voluntario
de Sangre, se realizó un trabajo en red en tres instituciones
de la ciudad de Centenario, comprometidas con la
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temática: el Hospital Dr. Natalio Burd, el Jardín de Infantes
Pequeños Artistas y el municipio de Centenario.
Este trabajo en equipo hizo posible que los profesionales
del Hospital y de la Dirección de Salud municipal se
acercaran al Jardín a concientizar a padres y docentes sobre
la importancia de donar sangre en forma voluntaria, y que
los pequeños guiados por el artista plástico Gonzalo Gómez,
realizaran un mural con forma de rompecabezas gigante
para pegar en una de las paredes internas del Hospital,
como símbolo de que la solidaridad es posible si cada
persona pone su parte.
municipalidadcentenario.blogspot.com

Quilino – Córdoba
Quilino contra el mal de chagas
El municipio de Quilino, Córdoba, ha ganado el financiamiento de un proyecto de prevención de enfermedades
transmitidas por vectores en la última convocatoria realizada por el Programa Nacional Municipios y Comunidades
Saludables. El proyecto denominado “Quilino contra el mal de Chagas”
tiene por objetivo contribuir a la reducción de la cantidad de espacios
propicios para el desarrollo de la enfermedad e interrumpir la
transmisión vectorial a través de la sensibilización e información de
los sectores vulnerables y la mejora en el ordenamiento y limpieza de
viviendas para eliminar las características propicias para el desarrollo
de la vinchuca.
Las actividades implementadas desde el municipio comenzaron con
encuentros con profesionales del Hospital Municipal para coordinar
talleres de información y sensibilización sobre la problemática, los
cuales se realizarán en las escuelas de la localidad y estarán dirigidos a
padres, alumnos, y comunidad en general. Se han confeccionado
afiches que fueron colocados en establecimientos públicos de la
localidad y se confeccionó un plano de la localidad, ubicando los
aserraderos de la zona para constatar su efectiva fumigación. También
se diseñó un tríptico sobre la problemática para ser distribuido en las
jornadas de ordenamiento y limpieza de las viviendas consideradas de
alto riesgo.
ea_acosta@hotmail.com

Morteros – Córdoba
Inician actividades de prevención en los barrios de la ciudad
Desde el 3 de enero el Equipo de Salud, junto a
las trabajadoras sociales de la Secretaría de
Desarrollo Social, iniciaron un recorrido por
distintos sectores de la ciudad, con el objetivo
de concientizar y alertar a la comunidad sobre los
principales cuidados a tener en cuenta para
prevenir el dengue y evitar picaduras de
alacranes.
El Director de Salud, Juan Tosolini manifestó que
“este
tipo
de
recorrido
lo
hacemos
habitualmente, lo que nos permite conocer la
situación sociosanitaria de las familias que
visitamos, por tal motivo nos acompañan las
trabajadoras sociales, para que además realicen
un diagnostico de cada situación en particular”,
explicó Tosonili.
“Esta tarea es coordinada y acompañando por la
Secretaria de Obras Publicas, que a medida que se recorren los lugares limpian los sectores donde se acumulan
escombros o chatarra”, dijo el Director de Salud.
prensa_municipalidaddemorteros@yahoo.com.ar

La Carolina – San Luis
Gestión de residuos
El proyecto ganador de la convocatoria 2010
"Separame, Utilizame y Reducime" desarrollado
en el municipio La Carolina, San Luis, busca
disminuir los riesgos de contraer enfermedades
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transmitidas por vectores y por el mal
tratamiento de residuos. Para ello, desde la
municipalidad se decidió erradicar el basural a
cielo abierto y construir un enterramiento
sanitario. A fin de cumplimentar con los objetivos
planteados en el proyecto, se realizó la entrega
de folletos explicativos de plástico con adhesivo
imantado para poner en la heladera con el
objetivo de que el vecino pueda tener a la vista
cómo debe separar los residuos.
Desde la Municipalidad se entregaron bolsas de
residuos de diferentes colores para separar los
residuos: las blancas o de color para los residuos húmedos u orgánicos y las negras para los residuos inorgánicos o
secos.
ingridblum@gmail.com

Tercer Concurso Iberoamericano de Buenas Prácticas
para la Promoción de la Salud en la escuela
Se extiende el plazo para participar del certamen
La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la
Salud (OPS/OMS), en alianza con el centro colaborador Instituto
Proinapsa de la Universidad Industrial de Santander, de Colombia,
convoca a participar hasta el 31 de enero de 2012 del Tercer Concurso Iberoamericano de Buenas Prácticas en
Promoción de la Salud en el Ámbito Escolar.
El certamen busca identificar diferentes experiencias de promoción de la salud en las escuelas, en los países de
Iberoamérica, además de fomentar la cooperación horizontal entre Estados mediante el intercambio de
experiencias y lecciones aprendidas en promoción de la salud en el ámbito escolar; y fortalecer el trabajo de las
Redes de Escuelas Promotoras de Salud a nivel nacional.
Pueden participar todas las escuelas o centros educativos, de alguno de los países de las Américas o España
(públicos o privados, de educación inicial, preescolar, primaria o secundaria, rurales o urbanos) que hayan
desarrollado experiencias de promoción de la salud en el ámbito escolar, o de implementación de la Estrategia
Escuelas Promotoras de la Salud, dentro de alguna de las categorías establecidas para el concurso.
Igualmente, se invita a las Redes de Escuelas Promotoras de Salud de ámbito nacional e internacional a participar
en este concurso en la categoría específica para Redes.
El concurso presenta cuatro categorías:
a) Enfoque sobre poblaciones
b) Enfoque sobre protección del medio ambiente
c) Enfoque sobre enfermedades crónicas no trasmisibles
d) Redes nacionales de iniciativas de promoción de salud
Mayor información

Revistas del Ministerio de Salud de la Nación
Revista Argentina de Salud Pública
Se publicó el número 9 de la Revista Argentina de Salud Pública en formato digital. Los
invitamos a leer la nota publicada en la página 40, sobre el trabajo de asistencia técnica a
través del espacio virtual del PNMCS.
Para descargar la revista pueden ingresar al siguiente link:
http://msal.gov.ar/rasp/rasp/edicion-completa/RASPVolumen-IX.pdf
Asimismo, pueden descargar publicaciones anteriores a través del link:
http://msal.gov.ar/rasp/rasp-msal.asp

Revista Argentina Salud
El Ministerio de Salud de la Nación ha publicado un nuevo número de la revista Argentina
Salud. Una revista para toda la comunidad (Diciembre 2011 - Enero 2012). En esta edición
encontrarán una nota sobre las décimas Jornadas Nacionales de Municipios y Comunidades
Saludables.
Esperamos resulte de su interés.
Para descargar la revista pueden ingresar al siguiente link:
http://www.msal.gov.ar/prensa/images/stories/revista-argentina-salud/revistapdf/as_numero_13.pdf
Asimismo, pueden descargar publicaciones anteriores a través del link:
http://www.msal.gov.ar/prensa/index.php/component/content/article/12
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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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