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Asunto: Bolen Virtual MCS Nº119
De: Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables <redmunisal@msal.gov.ar>
Fecha: Thu, 09 Feb 2012 17:14:53 +0100
A: des/natarios‐no‐revelados:;

09 de enero de 2012 - Boletín Nº 119

Campaña de verano 2012
Inauguración de la Campaña Salud se mueve. Movete con Salud, en el municipio de
Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos
El Ministerio de Salud de la Nación, a
través
de
la
Secretaría
de
Determinantes de la Salud y Relaciones
Sanitarias, implementa desde el mes de
enero la Campaña de Verano Salud se
mueve. Movete con Salud, en distintos
puntos turísticos del país.
El día 27 de enero, autoridades
municipales, provinciales y nacionales
encabezaron
la
inauguración
del
operativo
en
el
municipio
de
Gualeguaychú de la provincia de Entre
Ríos.
En el puesto sanitario instalado en la
Costanera de la Ciudad, los Programas Cuidarse en Salud, Abordaje Sanitario Territorial, Municipios y Comunidades
Saludables, Prevención de Uso nocivo de Alcohol y el Proyecto de Abordaje Integral del Embarazo Adolescente,
llevan a cabo acciones de asistencia sanitaria y de promoción de educación para la salud. A través de juegos,
controles de riesgo cardiovascular, atención médica y asesoría en embarazo adolescente y prevención de
adicciones se busca concientizar y sensibilizar a las familias acerca de la importancia de adoptar hábitos saludables.
Más de 1000 personas accedieron a las actividades desarrolladas en el puesto sanitario de la ciudad, además de
otras que han recibido el material de difusión con contenidos de promoción de la salud en el Corsódromo
Municipal, en ocasión de los Carnavales 2012.
Ver más fotos

Región NEA
Jornada El rol del municipio en el control focal del dengue, en el municipio de Puerto
Libertad, Misiones
El 2 de febrero, en el Salón Cooperativa de la
localidad de Puerto Libertad se desarrolló con
notable éxito la Jornada denominada El rol del
municipio en el control focal del dengue,
organizada por la Dirección de Enfermedades
Trasmisibles por Vectores, el Programa Nacional
Municipios y Comunidades Saludables del
Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de
Salud de la Provincia de Misiones. Participaron de
la Jornada representantes de los municipios de
Puerto Libertad, Puerto Iguazú, Puerto Esperanza,
Colonia Victoria, Colonia Delicia, Wanda,
Eldorado, Jardín America, Puerto Rico y El
Alcazar.
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El acto de apertura contó con la presencia del subsecretario Dr. Jorge Dechuster y la subsecretaria de la Mujer y la
Familia, María Elsa Urbina del Ministerio de Salud de la provincia de Misiones, el Intendente de Puerto Libertad Luis
Ramón Ferreira, la Dra. Silvia Monserrat de la Dirección de Enfermedades Trasmisibles por Vectores y la Dra.
Norma Picasso, Referente Regional por la Coordinación Nacional del PNMCS. Asimismo, se encontraban presentes
los Intendentes de: Wanda, Puerto Rico, Colonia Delicia y el Referente Provincial del PNMCS, Lic. Sergio Viudez.
Asistieron a la Jornada más de 70 agentes sanitarios y promotores, referentes municipales del Programa Municipios
y Comunidades Saludables, responsables de control vectorial y saneamiento ambiental.
Una vez concluidas las presentaciones formales, se expuso la situación epidemiológica de Misiones y la triple
frontera a cargo de la Dra. Silvia Monserrat. Luego, el Biólogo Jorge Kuruc expuso sobre dengue en escenarios de
pre-brote y brote. Se continuó con el papel de los municipios orientado 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 y la necesidad del trabajo articulado entre nación-provincia-municipio y la
corresponsabilidad
social
en
salud
(involucramiento y participación activa de las
autoridades políticas y la comunidad).
Para finalizar expuso el Dr. Olmedo del Ministerio
de Salud de Misiones y se trabajó en talleres sobre
la importancia del rol de Sanidad en Fronteras en
situaciones de brote de dengue.
El resultado de esta Jornada fue ampliamente
satisfactorio para las autoridades locales y equipos
técnicos provincial es 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.
Dra. Norma Picaso ‐ npicaso@msal.gov.ar
Referente por la región NEA de la Coordinadora Nacional del PNMCS

Urdinarrain – Entre Ríos
Colonia
de

vacaciones

en

el

Deportivo

Integrados a la colonia de vacaciones del Club Deportivo, 52 chicos becados por el municipio participan este
verano de las actividades deportivas y recreativas que se realizan en el predio del club.
El grupo de profesores contratados por el Club Deportivo asiste y enseña a los chicos agrupados por edades, que
aprenden a nadar y realizan diferentes actividades deportivas y recreativas, importantes para su desarrollo integral
y su socialización.
Durante 45 días, entre diciembre y enero, los chicos de la colonia municipal viven el verano a pleno, disfrutando
de las comodidades y atractivos del club.
comunicacion@urdinarrain.gov.ar

Morteros – Córdoba
Capacitación para los nuevos Vigías Urbanos
El viernes 20 de enero comenzaron las capacitaciones a inspectores que se sumarán al Cuerpo de Vigías Urbanos,
para la tarea de seguridad vial en la ciudad.
El municipio dispuso incrementar la cantidad de personal que presta servicios en la Guardia de Vigilancia Urbana,
con el objetivo de reforzar el patrullaje por las calles de la ciudad, intensificando los controles sobre la circulación
y el respeto de las normas de tránsito.
En referencia a esta iniciativa, el Secretario de Jefatura de Gabinete y Gobierno, Pablo Mina, señaló que, “además
del trabajo de prevención como auxiliar de la Policía, se capacitó a los vigías urbanos sobre la legislación que
regula el tránsito, para que puedan intervenir ante las violaciones de las normas”.
Por otro lado, acentuó que a partir de ahora, los vigías urbanos “podrán labrar actas, tener intervención en tránsito
y, además, la función de vigilancia coordinada con la policía para prevenir acciones delictivas”.
El objetivo principal “es duplicar la cantidad de efectivos que integra la Guardia de Vigilancia Urbana. Para ello,
durante tres semanas se realizó una convocatoria a los interesados en integrarse al cuerpo”.
Por otro lado, Carlos Chicco, Analista en Seguridad Vial, a cargo de la instrucción a los futuros Vigías, explicó que
“la capacitación dirigida para Vigías y Agentes de Tránsito, tiene como objetivo consolidar la presencia del estado
municipal en la vía pública para promover mejores condiciones de seguridad vial a través de la prevención, la
educación, el control y la aplicación de las normativas municipales”.
“Entre los temas abarcados se destacan: Operativos de Tránsito, La Vía, usuarios de la misma, Tipos de Licencias,
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Leyes y Normativas de Tránsito, Seguridad Activa y Pasiva de los vehículos, Señales de Tránsito, Prioridades de
paso, Bicicletas, Motos, Alcoholemia, Codificador de Infracciones”, entre otros.
Por último señaló que “el Vigía Urbano estará preparado para: analizar y evaluar las diferentes situaciones del
tránsito verificando que su accionar responda a los procedimientos establecidos y a las disposiciones de las
normativas internas y externas vigentes, garantizando transparencia y calidad. Brindará un servicio que facilite y
promueva un mejor cumplimiento de la misión, mediante una comunicación cordial y educativa”.
prensa_municipalidaddemorteros@yahoo.com.ar

Salsipuedes – Córdoba
Plan Local de Seguridad Vial
Con el objetivo de mejorar el ordenamiento del tránsito y
disminuir los niveles de infracción y accidentes, y en el
marco del Proyecto “Comprometidos con la vida” ganado en
la última convocatoria realizada por la Coordinación
Nacional, en Salsipuedes, Córdoba, la Municipalidad y
representantes vecinales elaboraron juntos un Plan Local de
Seguridad Vial.
El Plan, que se presentará públicamente en las próximas
semanas, consta de diversas estrategias entre las que se
destacan la realización de Cursos de Formación de
formadores en Educación Vial para las Escuelas Primarias y
Secundarias, Intensificación de los controles en la vía
pública, y la Mejora en la infraestructura y señalización vial.
Según informaron desde la Subsecretaría de Desarrollo
Humano y Social, el Plan “se desarrollará durante todo el
2012, de forma integral y coordinada por los diferentes
actores que participaron de la elaboración.
Los resultados se obtuvieron luego de que el municipio, desde las áreas de Salud y Acción Social e Inspección
General y en el marco del Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables, mantuviera varios encuentros
con vecinos de diferentes barrios que integran la localidad, docentes, y representantes de Centros Vecinales e
Instituciones de Salsipuedes, entre otros.
escuderosse@yahoo.com.ar

Mendoza – Mendoza
Programa Fruta Para Todos
La implementación con éxito dentro del territorio nacional del programa
Fruta Para Todos ha logrado promover el desarrollo de hábitos alimenticios
saludables. Impulsando la comensalía familiar y la economía domestica,
además de fortalecer las prácticas de crianza positivas respetando la
dignidad y libertad de las personas de tener disponibilidad de alimentos,
acceso suficiente a los alimentos, buena selección, correcta elaboración,
manipulación y conservación, adecuada distribución dentro del grupo
familiar y buen aprovechamiento por el organismo.
En este sentido, la ejecución del programa Fruta Para Todos, involucra en
sus líneas de acción los diferentes aspectos necesarios para garantizar la
Seguridad Alimentaria y la Educación Nutricional de las diversas
comunidades del país.
El desarrollo del estado de definir con autonomía sus políticas socioalimentarias y agrarias asegurando la satisfacción de la demanda de
alimentos interna, con abastecimiento nacional, otorgando un papel protagónico de los campesinos en la
producción y comercialización de alimentos. Dando así argumentos sólidos y a favor de la Soberanía Alimentaria
Nacional, el arraigo territorial, la generación de valor agregado en origen y el favorecimiento de las economías
regionales, por lo anteriormente expuesto el Gobierno de la provincia de Mendoza y en conjunto con el Gobierno
Nacional ponen a su entera disposición el programa Fruta Para Todos.
frutaparatodos@mendoza.gov.ar
Ver programa adjunto

San José – Misiones
Adolescencia Saludable
En el barrio Los Oleros del municipio de San José, Misiones,
comenzaron las jornadas planificadas para el proyecto
Eligiendo juntos una adolescencia saludable, ganador de la
última convocatoria a proyectos realizada por la
Coordinación Nacional del PNMCS.
Un equipo interdisciplinario compuesto por Psicólogas, una
Trabajadora Social, una Promotora de Salud, una Enfermera,
una Antropóloga y una Psicopedagoga llevaron a cabo una
jornada sobre la elección de métodos anticonceptivos, y la
necesidad de contención para acompañar y guiar el proceso
de salud integral de sus hijos, poniendo esencial énfasis en la
sexualidad. La promotora de salud junto a una enfermera del CIC realizaron la invitación casa por casa.
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cristalzul13@live.com.ar

San José de los Cerrillos – Salta
Aprendiendo a cuidar nuestras mascotas
El Programa Municipios y Comunidades Saludables en conjunto con la
Dirección de Bromatología del municipio realizaron el 1º de febrero
una charla destinada a niños, denominada Aprendiendo a cuidar a
nuestras mascotas, sobre la tenencia responsable de animales
domésticos.
Un total de 220 niños de la colonia municipal de Cerrillos y Las Tunas
accedieron a la charla a cargo del Dr. Luis Zartini, director de Zoonosis
de la provincia. Entre los temas desarrollados se puede mencionar: el
cuidado que deben recibir las mascotas, la importancia de la
alimentación, la importancia de las vacunas, entre otros.
El objetivo de la actividad fue lograr que los niños de la ciudad
adopten una actitud responsable en el cuidado de sus animales, que aprendan a reconocer las necesidades de sus
animales e identificar los peligros que tiene su mascota si no es cuidada correctamente.
Una vez finalizada la charla, la División Canes de la Policía de la Provincia de Salta realizaron la presentación y
demostración de la destreza canina y un espectáculo con payasos.
andreanlazarte@gmail.com

Marcos Paz – Buenos Aires
Promotores de salud en la prevención del dengue
La Secretaría de Salud Pública comenzó una nueva
etapa en la campaña contra el dengue, en el
marco del programa "12.000 patios limpios"
desarrollado en forma conjunta con programas
nacionales y provinciales.
En esta nueva etapa de la campaña, se está
realizando la visita casa por casa de los
Promotores Comunitarios de Salud, trabajando en
forma articulada con los Promotores de Salud del
Frente Transversal. Está previsto continuar día por
día en los distintos barrios del distrito, informando
medidas preventivas y entregando folletería en
todas las viviendas.
Gracias a este programa hace casi cuatro años se viene informando puerta a puerta los macanismos de detección y
prevención para erradicar ésta enfermedad. Se apunta a evitar acumulaciones de agua en los alrededores de los
hogares, deshaciéndose de trapos viejos, botellas vacías y todo elemento que provoque la reproducción de éste
mosquito.
info@marcospaz.gov.ar

Villa del Rosario – Córdoba
Mientras dure el calor…que no vuelva el dengue
A través del Centro de salud Alma Ata del municipio de Villa
del Rosario, Córdoba, se continúa trabajando arduamente en
la prevención del dengue en la comunidad, con mayor énfasis
en los sectores más vulnerables de la cuidad. Dicho trabajo
se enmarca en el proyecto “Prevención del dengue-control
del aedes aegypti en Villa del Rosario”, ganado por el
municipio en el marco de la última convocatoria a proyectos
realizada por la Coordinación Nacional.
Durante el mes de enero, se realizaron capacitaciones en
prevención a madres con bebés menores de un año, las
cuales fueron convocadas en las consultas pediátricas, de
enfermería y en sala de espera del CAPS. Se enfatizó en el
uso de tules en cunas y moisés. Al finalizar el taller se
entregó a cada madre participante dos metros y medio de
tul para evitar las picaduras del mosquito.
Las capacitaciones también estuvieron dirigidas a jóvenes comprometidos con la salud y el bienestar de la
comunidad. Se formaron patrullas de 4 personas que fueron entrenadas en la tarea de supervisión de patios en las
viviendas de la ciudad.

17/02/2012 16:40

Bolen Virtual MCS Nº119

5 de 5

Ushuaia - Tierra del Fuego
Caninatas
Desde el Área de Zoonosis que trabaja dentro del
Programa Municipios y Comunidades Saludables del
municipio de Ushuaia, se vienen desarrollando
desde el año 2011 acciones educativas en temas
relacionados con la Tenencia Responsable de
Mascotas,
zoonosis,
desparasitaciones,
vacunaciones, cuidado del medio ambiente, y
otros temas relacionados. Entre las propuestas se
encuentran las “Caninatas”, un evento mensual que
se realiza al aire libre con las familias y sus
mascotas. La propuesta tiene como objetivo hacer
actividad física con los animales, capacitar a los
dueños en enfermedades zoonóticas, vacunación,
desparasitación, ejercitación de la mascota, etc. Luego de concluir la caninata, se entregan certificados de
asistencia firmados por el Intendente de la ciudad y la patita de cada una de las mascotas concurrentes pintada con
témpera.
Esta actividad ha arrojado concurrencias que comenzaron con 80 personas
en el mes de agosto, para concluir en el mes de diciembre con 300 personas
caminando con su mascota y educando a sus hijos sobre tenencia
responsable.
Asimismo, una vez por semana se realiza la “Caninata” con grupos
preestablecidos de niños que concurren a diferentes establecimientos de la
ciudad. Al culminar el recorrido al aire libre se entrega material de apoyo
para ser trabajado en la semana, el cual va acompañado por una ficha en la
que los alumnos vuelcan datos como la voluntad del responsable de la
mascota, sobre su estado sanitario, ya sea desparasitación, esterilización, y
chipeado. Estas fichas luego son relevadas por el equipo de zoonosis a fin
de programar acciones más complejas tanto en consultorios veterinarios
como a domicilio.
También se entregan certificados a cada establecimiento firmados por el
Intendente en reconocimiento a quienes han realizado esta capacitación.
snovarino@yahoo.com.ar

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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