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Asunto: Bolen Virtual MCS Nº118
De: Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables <redmunisal@msal.gov.ar>
Fecha: Thu, 26 Jan 2012 15:36:30 +0100
A: des.natarios‐no‐revelados:;

26 de enero de 2012 - Boletín Nº 118

San Pedro de Colalao – Tucumán
Promotores de salud
El municipio de San Pedro de Colalao de la provincia de Tucumán, comenzó con la puesta en marcha del Proyecto
ganador de la convocatoria 2010 "Formando promotores de una vida sana en camino hacia la plaza saludable”.
Como su nombre lo indica, el proyecto tiene entre sus objetivos la formación de capacitadores y referentes
acerca de los beneficios de la actividad física y la disminución de los factores de riesgo.
Para ello, han comenzado con las primeras reuniones de sensibilización y capacitación a fin de lograr la mejor
calidad de vida de la población del municipio.
maradheil@gmail.com

Villa Allende – Córdoba
Sembrando Salud
El proyecto ganado en la última convocatoria del PNMCS, “Sembrando
salud III: por la salud integral de los adolescentes" realizado en el municipio
de Villa Allende, Córdoba, busca mejorar la salud sexual y reproductiva de
los adolescentes para lograr el control y autonomía de su sexualidad.
Para lograr dichos objetivos, han comenzado con la realización de las
primeras actividades planificadas, destacándose la elaboración del
volumen Nº 9 de la revista Ser Joven (revista que trabaja en promoción en
el área de la salud sexual) y un taller de murga que estuvo acompañado por
un equipo de promotores de salud, el cual está conformado por un grupo
de adolescentes para abordar el tema en escuelas primarias, secundarias y
barrios.
p_mtisse@hotmail.com / bibclaria@gmail.com

Cerrito – Entre Ríos
Comenzaron en Cerrito los controles de detección de droga a conductores
Con la presencia del Intendente Orlando Lovera, el Subsecretario de Planificación y Relaciones Institucionales Dr.
Guillermo Casanova, el Subsecretario de Planificación, Prevención y Capacitación Dr. Mario Tizzoni, la Directora
de Prevención y Capacitación Licenciada Claudia Fillastre, la Directora de Epidemiología y Estadísticas Dra.
Gabriela Moreno y Susana Drosch, también de dicha secretaría, medios locales y regionales, se dio inicio en
Cerrito, al programa de detección de drogas en sangre de los conductores.
Esta campaña se desarrollará dentro del ejido de
Cerrito, en conjunto con los controles de
alcoholemia y constatación de documentación,
acompañado por la Policía local, los inspectores
municipales y un profesional de la salud.
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El test permite detectar si una persona consumió
drogas psicoactivas como marihuana o cocaína,
siempre que hayan sido consumidas entre los 20
minutos y hasta las 24 horas anteriores al
momento del control. La detección se hace de
manera similar al test de alcoholemia, con un
dispositivo consistente en una lengüeta que se
apoya sobre la lengua o la mejilla y arroja un resultado tras estar en contacto con la saliva.
Con el lanzamiento en la ciudad de Cerrito, el Programa abarcará otras 16 ciudades y puestos camineros de
distintos puntos de la provincia, con un total de 75.000 kits. Cada municipio dispondrá de 600 dispositivos por mes
y cada puesto caminero tendrá 1.000.
La primera etapa abarca a las ciudades de Paraná, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón, Concordia,
Chajarí, La Paz, Hernandarias, Paraná, Diamante, Victoria, Crespo, Viale, Cerrito, Ramírez y Villa Urquiza, y los
diferentes puestos camineros de la provincia.
comunicaciones@cerrito.gov.ar

Porteña – Córdoba
Un chapuzón saludable
En el marco del proyecto "Un chapuzón saludable" ganado
en la última convocatoria a proyectos por el municipio de
Porteña, Córdoba, se dio apertura al kiosco saludable en
la cantina municipal y la capacitación de quienes serán los
encargados de vender los productos, explicando la
importancia de la inocuidad y conservación adecuada de
los alimentos y la higiene en su manipulación.
Se adquirió una heladera exhibidora para la conservación
de los productos y se hicieron spot radiales y folletería
con el objetivo de brindar información a la población
acerca del proyecto y su importancia.
El proyecto “Un chapuzón saludable” tiene como objetivo
implementar un kiosco saludable en la cantina del
natatorio municipal a fin de mejorar la salud de la
población a través de la difusión y concientización de la
importancia de la alimentación saludable.
roxanagaletto@yahoo.com.ar / flaviagbianco@gmail.com

Gálvez – Entre Ríos
Mega evento saludable
El
Programa “Gálvez se mueve”, coordinado por la
Subsecretaría de Salud y Desarrollo Social, y por las áreas
municipales de Deportes y el Centro de Desarrollo
Agroalimentario; tiene como objetivo generar conciencia
sobre la necesidad de construir hábitos de vida activa y
alimentación saludable, con el fin de disminuir riesgos de
desarrollo de enfermedades no transmisibles como
obesidad, diabetes, hipertensión arterial, problemas
cardiovasculares, osteoporosis, colesterolemia, etc.
En el mes de noviembre de 2011 se llevó adelante el Mega
evento Saludable como cierre de las actividades del
Programa, en el cual se organizaron postas de juegos,
trabajos de grupos y se trabajaron temas referidos a la
salud como alimentación saludable y actividad física.
Asimismo, se instaló una carpa donde se realizaron
relevamientos de factores de riesgo cardiovasculares por
medio de una encuesta y se procedió a la toma de la
presión arterial. También se instaló un camión sanitario,
donde se realizaron distintos controles de tipo médico y
odontológico.
En el cierre de la Jornada las autoridades municipales
hicieron entrega de certificados a los guías saludables,
alumnos voluntarios de las escuelas secundarios, quienes
trabajaron con mucho empeño y responsabilidad durante
este año 2011.
cedaeducativo@galvez.gov.ar

Oncativo – Córdoba
Jornada de Salud
En el pasado mes de octubre, con motivo de la Jornada de
Salud realizado en el Colegio Parroquial del Espíritu Santo y
en la Feria de la Salud realizado el 9 de noviembre en la
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ciudad de Oncativo, provincia de Córdoba, se realizaron
diversas actividades en el marco del Proyecto Municipal
ONCATIVO SALUDABLE con la Rana Naná.
La actividad comenzó con una charla acerca de las Guías
Alimentarias Argentinas, las mismas se presentaron a través
del óvalo nutricional, haciendo hincapié en la importancia
de incluir diariamente alimentos de todos los grupos para
lograr una alimentación variada y saludable, que permita el
óptimo crecimiento y desarrollo de los niños.
Se fomentó la actividad física con el fin de contribuir a
prevenir la obesidad infantil y los futuros problemas de salud
que se asocian a ésta (dislipidemia, diabetes, enfermedades cardiovasculares y osteoarticulares, entre otras).
La evaluación se realizó a través del Juego de la Rana Naná, didáctica que fomentó la participación activa de los
niños.
El juego de la Rana Naná, fue facilitado por el Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables, a través
del Dr. Dario Tossoroni, Referente Provincial, que permitió que los niños participaran con entusiasmo y pudieran
expresar una excelente interacción.
Para finalizar se entregaron folletos educativos, con el fin de que los niños sean agentes que reproduzcan y
compartan en sus familias la importancia de una alimentación saludable.
MercedesCosimi@arnet.com.ar

Posadas – Misiones
Estudiantes inician la movilización de su barrio par prevenir el dengue y la fiebre
amarilla
El trabajo inter-organizacional para la prevención de
enfermedades vectoriales, impulsada por la Municipalidad
de la Ciudad de Posadas, se inició con la intervención
comunitaria de alumnos del Instituto Santa Catalina y de la
EPET Nº 1, en el mes de noviembre de 2011. Los mismos
desarrollaron actividades domiciliarias, que consistieron, en
el recorrido de su barrio, identificación de criaderos de
mosquitos; como así también, toma de muestras de larvas, y
charla con vecinos y familiares, sobre las medidas de
prevención del Dengue y la Fiebre Amarilla.
En esta primera instancia se capacitaron 61 alumnos como
multiplicadores, en las temáticas: dengue, Fiebre Amarilla,
Aedes aegypti; y como realizar el trabajo de campo en el
barrio.
Para detectar la presencia del vector, los alumnos tomaron
muestras de larvas, inspeccionando los patios de sus casas y
la de vecinos. Las muestras colectadas fueron identificadas por el equipo técnico del laboratorio del Instituto
Municipal de Vigilancia y Control de vectores, en tanto que los demás datos (recipientes con agua encontrados en
los patios y aportes de vecinos) fueron analizados en conjunto entre el equipo municipal de coordinación del
proyecto, docentes y alumnos; para luego socializar la experiencia a la comunidad educativa de cada institución.
La experiencia no solo permitió obtener datos sobre la presencia del insecto, sino también, propició un ámbito d
onde los estudiantes como miembro de su comunidad, pudieran aplicar
los conocimientos teóricos en terreno, motivando a que sus allegados
se interesen por la problemática y así comprender la situación en la
que se encuentran los barrios.
El Proyecto Municipal “Responsabilidades Compartidas”, es financiado
por el Programa Nacional de Municipios y Comunidades Saludables, se
ejecutará hasta el mes de julio del corriente año, en la Delegación
Municipal de Villa Urquiza. Participan del mismo, comisiones vecinales,
instituciones educativas, ONGs y la municipalidad de Posadas. En la
actualidad se encuentran realizando capacitaciones a grupos de trabajo
de comisiones vecinales, para luego continuar con acciones en
conjunto como ser: caminatas por los barrios, tareas de descacharrado
y jornadas de sensibilización en espacios públicos, y dar continuidad a
las actividades con las escuelas al momento de inicio del ciclo lectivo
2012.
Esperamos contar con la colaboración en la difusión de esta actividad que contribuye a mejorar la calidad de vida
del vecino, y dar a conocer la modalidad de trabajo inter-organizacional que estamos llevando a cabo en la
Ciudad de Posadas para la Prevención de Enfermedades Vectoriales.
emilio.delima@hotmail.com

17/02/2012 16:38

Bolen Virtual MCS Nº118

4 de 5

Moreno – Buenos Aires
Continúan las medidas de prevención
Como todos los años, durante los días cálidos del verano, se necesita reforzar las medidas de prevención del
dengue. Para ello, desde la Municipalidad continúan las acciones para evitar la reproducción del mosquito en los
distintos barrios del distrito.
El dengue es una enfermedad que se transmite a través de la picadura del mosquito llamado Aedes aegypti. Un
insecto que elige para su reproducción recipientes donde se puede acumular agua, como por ejemplo: baldes,
bebederos de animales, macetas, recipientes de plantas acuáticas, frascos y botellas.
Desde el área de Control Sanitario y el Laboratorio de Bromatología de la Municipalidad de Moreno se realizan
diversas actividades. Entre ellas, se destaca lo que se denomina vigilancia entomológica del insecto, a través de
la instalación de ovitrampas. Un dispositivo que favorece el depósito de los huevos del mosquito en una tabla que
posteriormente se observan en el laboratorio.
Hay alrededor de 60 ovitrampas colocadas en lugares estratégicos de
Moreno, que una vez por semana se recambian y se analizan. Esto
brinda información acerca de la prevalencia y abundancia del
mosquito, lo que permite identificar zonas críticas, para luego
profundizar las estrategias de trabajo.
Por otro lado, se llevan a cabo recorridos barriales con el fin de
realizar la búsqueda activa de larvas y mosquitos adultos en los
domicilios. Asimismo se brinda información, se eliminan los focos de
reproducción y se les muestra a los vecinos cuáles son los criaderos de
Aedes aegypti.
noticias@moreno.gov.ar

Orán – Salta
Reunión con Líderes Barriales: fortalecen lazos para atender urgencias
Con el fin de fortalecer todas las acciones operativas programadas en el marco de la lucha contra el dengue, en el
día 18 de enero se concretó una importante reunión con presidentes de barrios de la localidad de Orán.
Durante el transcurso de la misma se abordaron
diversos temas vinculados al Programa Estratégico
Municipal. Entre ellos la Coordinación de lucha contra
el dengue y el Programa Municipios Saludables
presentaron el Programa “Barrios libres de criaderos,
Orán libre de dengue”, el cual se encuentra en
ejecución.
Respecto del descacharrado general, se informó que
se continúan retirando los cacharros de la vía pública
y que se ejecutará a partir del 30 de enero el segundo
plan de higiene ambiental domiciliaria para liberar de
criaderos a los barrios de Orán.
Asimismo, se hizo entrega de material informativo
facilitado por Programa Nacional Municipios y
Comunidades Saludables.
Por último, se presentó al Equipo de Promotores
Ambientales Urbanos que realizarán tareas en toda la ciudad, según el sector asignado a partir de la próxima
semana.
sarariveroderuiz@oran.gov.ar

Villa General Güemes – Formosa
Concientizando sobre el dengue
El pasado 16 de enero, y través del departamento de Desarrollo Local, Bromatología y Servicio Público, en el
municipio de Villa General Güemes, Formosa, se puso en marcha el Proyecto “Concientización sobre la
enfermedad producida por el Aedes Aegyti”. El proyecto, ganador de la última convocatoria a proyectos
realizada por la Coordinación Nacional, tiene
como objetivo sensibilizar a la población
sobre los riesgos que significa la proliferación
del mosquito transmisor del virus del dengue.
Las actividades comenzaron con
capacitaciones, entrega de material
informativo y la creación de un grupo de
trabajo que realizará el relevamiento de
viviendas de todos los barrios para identificar
posibles criaderos de mosquitos y realizar
descacharrado.
municipalidadguemes@yahoo.com.ar

Ensenada – Buenos Aires
Alumnos promotores fomentarán la creación de espacios 100% libre de humo de
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tabaco
El municipio de Ensenada, dentro de la estrategia de Municipios y Comunidades Saludables, implementa un
proyecto de promoción, prevención e investigación sobre los efectos del tabaco en los jóvenes en la Escuela T
écnica Nº 2 y la ciudad de Ensenada en
su conjunto.
Dentro de las actividades desarrolladas
en la institución escolar, se pueden
mencionar: capacitaciones a alumnos,
encuestas a docentes, no docentes y
familiares.
Dentro del proyecto que prevé la
ampliación de espacios libres de humo,
se realizó la entrega de bicicletas a los
alumnos promotores.
En el acto de cierre del ciclo lectivo
toda la comunidad educativa fue
informada sobre los avances del
proyecto y futuras acciones a desarrollar, fomentando la creación de espacios 100% libre de humo de tabaco.
Las Ley Nacional nº 26.687 y la Ley Provincial nº 13.894 nos estimulan a seguir por el camino de la prevención y
asistencia de la salud pública.
Durante el verano alumnos promotores realizarán recorridas por unidades sanitarias, dependencias municipales y
demás instituciones para la entrega de afiches, folletería, realizando entrevistas, propiciando actividades
saludables y fomentando la creación de espacios 100% libre de humo de tabaco.
secsaludensenada@hotmail.com

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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