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Asunto: Bolen Virtual MCS Nº120
De: Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables <redmunisal@msal.gov.ar>
Fecha: Fri, 17 Feb 2012 15:38:54 +0100
A: des-natarios‐no‐revelados:;

17 de febrero de 2012 - Boletín Nº 120

Se realizó la Evaluación Técnica Nº 38 en la Coordinación Nacional
Nuevos miembros adherentes y titulares del Programa Nacional Municipios y
Comunidades Saludables
Queremos informarles que el día 9 de febrero de 2012 se ha realizado la evaluación técnica de solicitudes de
ingreso al Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables.
Ha ingresado como miembro titular el siguiente municipio:
Región

Provincia

Municipio

NEA

Formosa

Ibarreta

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

Provincia

Municipio

NOA

Salta

Rosario de la
Frontera

NOA

Santiago del Estero

Ingeniero Forres

De esta manera, el PNMCS quedó conformado por 855 miembros, 367 adherentes y 488 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

Articulación del PNMCS y la Dirección de Epidemiología
El día jueves 16 de febrero, en el Salón Oñativia
del Ministerio de Salud de la Nación, se realizó una
jornada de trabajo entre el PNMCS y la Dirección
de Epidemiología a fin de iniciar un proyecto
piloto de rotación del equipo del Programa de
Especialización en Epidemiología de Campo
(PRESEC) en municipios miembros del PNMCS. El
mismo tiene como objetivo la colaboración de los
residentes en epidemiología en la elaboración de
los Análisis de Situación de Salud Locales (ASSL)
impulsados por el PNMCS.
Mediante este primer encuentro, se dio inicio al
Plan de actividades entre las dos dependencias del
MSAL, que incluirá capacitación y asistencia
técnica en terreno en los municipios que hayan comenzado sus ASSL. En esta primera instancia se trabajará con los
municipios de Bell Ville y Villa María de la provincia de Córdoba.
Coordinación Nacional del PNMCS – redmunisal@msal.gov.ar

Región NOA
Ciudad de Salta - Salta
Jornada de capacitación sobre el rol del municipio en el control focal del dengue
El pasado viernes 10 de febrero en el Salón de
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Usos Múltiples del Centro Cívico Municipal de la
cuidad de Salta se llevó a cabo la jornada de
capacitación: “El rol del municipio en el control
del dengue”. Participaron de la misma los
municipios de Salta, Vaquero, San Lorenzo, La
Merced y La Caldera.
Entre las autoridades presentes se encontraban el
Lic. Ignacio González y el Dr. Mario Zaindebreg
del Ministerio de Salud de la Nación; el Dr.
Ricardo Carpio y el Dr. Alberto Gentile, Secretario
de Salud y Director de Epidemiología de la
provincia de Salta respectivamente, la Dra. Amalia
Segovia, referente provincial del PNMCS y la Subsecretaria de Desarrollo Humano de la municipalidad de Salta,
Susana Sosa.
Durante el encuentro, representantes de diferentes municipios formaron parte de un taller de capacitación a cargo
de las autoridades del Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables, Dirección Nacional de Vectores, del
Ministerio de Salud de la Nación y de la Secretaría de Salud provincial donde trabajaron la temática planteada. En
este caso el objetivo del encuentro fue poder estrechar un vínculo entre los diferentes niveles de gestión para
establecer estrategias de acción y planificación en la lucha integral contra el dengue. Los resultados fueron
ampliamente satisfactorios reflejándose esto en la elaboración de las consignas planteadas durante el taller dictado
en la Jornada. Por lo demás, también resultó muy importante la voluntad de adhesión de los municipios no
miembros al Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables.
Referente por la región NOA de la Coordinación Nacional del PNMCS
Lic. Ignacio González - jigonzalez@msal.gov.ar

Yala y San Pedro - Jujuy
Monitoreo de Proyectos Municipales 2010
Los pasados 8 y 9 de febrero se realizaron en los
municipios de San Pedro y Yala, provincia de
Jujuy, reuniones de trabajo con las autoridades y
equipos técnicos municipales. Los encuentros
tuvieron como objetivo la sensibilización sobre los
lineamientos estratégicos y objetivos del
Programa, y el monitoreo de proyectos. Dichos
encuentros buscan promover políticas públicas
saludables en las agendas de gestión, orientadas a
abordar integralmente los determinantes y
condicionantes de la salud.
Durante las jornadas se trabajó sobre los Proyectos
de Seguridad Vial y Prevención de enfermedades
de origen ambiental, los cuales resultaron
ganadores en la última convocatoria a proyectos realizada por la Coordinación Nacional.
Los encuentros contaron con la participación del Secretario de Determinantes de la Salud de la Provincia de Jujuy,
Dr. Sergio Arriagada, el Intendente de San Pedro Dr. Julio Moisén y del Presidente Comunal de Yala Dr. Facundo
Vargas Duran y estuvieron a cargo de los licenciados Leticia Scharager (Responsable de Proyectos Municipales por la
Coordinación Nacional) e Ignacio González, Referente de la región NOA por la Coordinación Nacional.
Responsable de Proyectos Municipales de la Coordinación Nacional del PNMCS
Lic. Leticia Scharager – lscharager@msal.gov.ar

Región Cuyo
Provincia de San Juan
Reuniones de trabajo con Intendentes de la Provincia de San Juan

Los días 7, 8 y 9 de febrero se desarrollaron reuniones de trabajo con Intendentes Municipales de la provincia de
San Juan, Referentes del Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables y equipos técnicos locales,
coordinadas por la Lic. Bibiana García, Referente regional de Cuyo en la Coordinación Nacional del Programa; y la
Referente Provincial de Municipios Saludables de San Juan, Lic. Silvia Guevara y su equipo técnico.
De este modo, el primer día se asistió al municipio de Caucete, donde la comisión fue recibida por el Sr.
Intendente Juan Ramón Elizondo; al municipio de Nueve de Julio, con la presencia del Sr. Intendente Interino
Miguel Rodríguez; y al municipio de Santa Lucía donde se mantuvo la reunión con el Sr. Intendente Marcelo Orrego.
La segunda jornada de trabajo se inició en el municipio de Angaco con el Sr. Intendente José Castro; luego se
asistió al municipio de Chimbas para concretar la reunión con el Sr. Intendente Mario Ramón Tello; y
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posteriormente, al municipio de Zonda, con la presencia del Sr. Intendente César Monla. Finalmente, se visitó el
municipio de Pocito a cargo del Sr. Intendente Fabio Aballay; el municipio de Rawson con la participación de las
referentes municipales del Programa, Gabriela Díaz (Secretaria de Inclusión Social) y Yanina Jotayán (Coordinadora
Administrativa); y el municipio de Rivadavia con la Sra. Intendenta Ana María López de Herrera.
Los objetivos principales fueron presentar los Lineamientos Estratégicos del Programa y suscribir las notas de
compromiso por parte de los Intendentes, para la implementación y rendición de los proyectos financiados por el
PNMCS.
Cabe señalar que se contó con un alto grado de compromiso por parte de las autoridades municipales,
contribuyendo al exitoso desarrollo de los encuentros realizados.
Asimismo, se planificó una Jornada Provincial de Municipios y Comunidades Saludables de San Juan, a desarrollarse
el jueves 23 de febrero en la ciudad de San Juan.
Referente por la región Cuyo de la Coordinación Nacional del PNMCS
Lic. Bibiana García - bgarcia@msal.gov.ar

San José – Córdoba
San José, un ambiente saludable
El proyecto “San José, un ambiente saludable, ganado en la
última convocatoria a proyectos comenzó con la primera
parte del saneamiento del basurero municipal a cielo abierto
en los márgenes del Río De Los Sauces. La basura ya no se
transporta a ese lugar, sino que se deposita en el predio que
tiene acondicionado el Ente Específico Intermunicipal de
Gestión, Coordinación, Transferencia y Disposición Final de
Residuos Sólidos Urbanos y Asimilables, en la localidad de
Villa Dolores, ubicado a 20 Km.
El municipio ha implementado una campaña comunicacional
a través de folletería y carteles que advierten sobre los
beneficios de la reducción y el reciclado.
Actualmente se encuentran trabajando en la programación de
la implementación de la recolección diferenciada en Barrio Centro de la localidad.
sanjose@vdolores.com.ar

Posadas – Misiones
En Posadas este verano hay menos criaderos del vector Aedes Aegypti con respecto a
los dos veranos anteriores
La Municipalidad a través de la Secretaría de Calidad de Vida dio a
conocer los resultados del séptimo Levantamiento Rápido de Índices
Aedes Aegypti (LIRAa), programa estadístico propuesto por la
Organización Panamericana de la Salud (OPS) para obtener datos de
forma rápida y sencilla que permiten desplegar las acciones preventivas
contra las enfermedades transmitidas por vectores. Los datos obtenidos
a partir del relevamiento en más de cinco mil viviendas indican un descenso en el número de criaderos del vector
con respecto a los dos veranos anteriores. Logro obtenido a partir del trabajo en conjunto entre la Municipalidad y
los vecinos que siguen las indicaciones de prevención y acompañan los operativos institucionales que se concretan
de descacharrización, de vigilancia y el control permanente en la ciudad, de retiro de cubiertas en desuso de
gomerías y de aplicación de LarvicidaTemefos (Abate) en el Cementerio.
Igualmente la Secretaría de Calidad de Vida, recuerda que en esta época aumentan los riesgos de reproducción del
mosquito y por eso es fundamental protegerse con repelentes autorizados por el ANMAT cuando estén al aire libre y
cuando viajen a zonas donde existan casos de la enfermedad. Además, se solicita que ante la presencia de cuadros
febriles de hasta una semana de duración recurran a la consulta rápidamente y que mientras esperan el diagnóstico
utilicen las 24 horas repelente y guarden aislamiento domiciliario.
municipiosaludable@posadas.gov.ar

San José de los Cerrillos – Salta
Erradicación de criaderos potenciales de Aedes Aegypti en el Valle de Lerma
La Municipalidad de San José de los Cerrillos, en el marco
del Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables
junto al Hospital Santa Teresita, llevó a cabo la Feria de
Promoción de la Salud en San José de los Cerrillos, destinada
a promover la erradicación de los criaderos potenciales de
Aedes Aegypti.
Con la participación de 40 asistentes de los municipios de
Cerrillos, El Carril, Chicoana, Salta Capital y Cerrillos, se
desarrolló la capacitación a cargo del Jefe de Epidemiología,
Dr. Alberto Gentile del Ministerio de Salud de la provincia y
la Dra. Amalia Segovia, Referente provincial del PNMCS y la
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Referente municipal, Andrea Lazarte.
Entre los temas desarrollados, se pueden mencionar el
tratamiento de la información en tiempo y forma para la
sensibilización de la población, el fortalecimiento del trabajo interdisciplinario, intersectorial y participativo
como pilares de la promoción de la salud a nivel local y la identificación de casos.
Una vez finalizada la capacitación, los asistentes conformaron mesas de trabajo en las cuales manifestaron desde
sus puntos de vistas, como podría mejorarse el trabajo en cada uno de los municipios.
andreanlazarte@gmail.com

Ushuaia – Tierra del Fuego
Esterilizaciones quirúrgicas tempranas de mascotas
Desde el mes de octubre de 2010 y hasta la fecha, el sector
de zoonosis que trabaja dentro del Programa Nacional
Municipios y Comunidades Saludables en la ciudad de Ushuaia
ha tenido un quirófano dedicado a las esterilizaciones
quirúrgicas tempranas, sistemáticas y gratuitas.
Esta tarea se realiza complementando el trabajo del
quirófano dependiente del Departamento de Zoonosis en el
que se realizan esterilizaciones quirúrgicas comunes para
animales mayores de 6 meses, también de forma gratuita.
El fundamento de la tarea se encuentra en el Proyecto
“Propuesta para solucionar la superpoblación de perros y
gatos en Ushuaia” impulsado por la Dra. Adriana Chaperon, y
el Decreto Presidencial Nº 1088/2011.
En este nuevo año, el objetivo es completar las
características de esta campaña extendida en el tiempo,
realizando el trabajo de forma extendida y poder estar con la presencia del quirófano en los barrios.
proyectosbloque@gmail.com

Yala – Jujuy
Prevención de enfermedades de origen ambiental
La Comisión Municipal de Yala, ha ganado el
financiamiento de un proyecto de Prevención de
enfermedades de origen ambiental a través de la
última convocatoria realizada por la Coordinación
Nacional. Desde el año 2001 vienen realizando un
Plan integral de clasificación diferencial de los
residuos sólidos urbanos (orgánico e inorgánico) en
toda la jurisdicción.
A fin de dar cumplimiento a las actividades
previstas en el proyecto se llevaron a cabo las
primeras capacitaciones a los operarios que se
desempeñan en la Secretaria de Ambiente de la
Comisión Municipal. Además, se encuentran
confeccionando nuevo material de concientización
y un mapeo del recorrido que realizan los operarios en sus carritos manuales para llevar a cabo la recolección
diferencial de residuos domiciliarios.
Continúan trabajando en una nueva Planta de Tratamiento de Residuos Inorgánicos, la cual realiza el acopio del
plástico PET y planea continuar con su tratamiento y reciclaje.
sergioenrique_torres@yahoo.com.ar

La Carolina – San Luis
Obra de teatro para promover el cuidado del ambiente
En La Carolina, San Luis y en el marco del proyecto de
Prevención de enfermedades de origen ambiental financiado
por la Coordinación Nacional, se comenzó a preparar una
obra de teatro sobre la problemática medio ambiental y la
contaminación de los ríos. Jóvenes y adultos de la comuna
serán los encargados de la concientización de los vecinos
sobre el tratamiento de residuos y la prevención de
enfermedades medioambientales.
Esta actividad se realiza conjuntamente con el desarrollo de
un enterramiento sanitario que construyó el municipio a fin
de tratar los residuos en orgánicos e inorgánicos, y la
realización de compost.
ingridblum@gmail.com
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Mendiolaza – Córdoba
Aprender a circular para respetar la vida
El municipio de Mendiolaza, Córdoba realizó el informe final del proyecto “Aprender a circular para respetar la
vida”, financiado a través del Programa Municipios y Comunidades Saludables en la última convocatoria a proyectos
realizada por la Coordinación Nacional.
En el informe se detalla la realización de dos talleres participativos comunitarios con la finalidad de obtener,
mediante la participación vecinal y las fuerzas vivas de la comunidad, cuáles son las problemáticas que los vecinos
observan en materia de seguridad vial y cuáles son sus opiniones de la manera más eficaz para resolverlas.
A partir de esos encuentros se pudo elaborar una matriz de actores involucrados para dejar asentado quienes son
los sectores relevantes en esta problemática. Seguidamente se definieron de manera mancomunada el árbol de
problemas y de objetivos, insumo que ayudó a definir con claridad las estrategias y cursos de acción a seguir para
revertir las consecuencias negativas de la falta de una política pública de seguridad vial.
Se elaboró, además, una matriz de marco lógico para resumir lo trabajado en las jornadas participativas y
establecer una planificación de corto y mediano plazo en la materia. Finalmente, se realizó una encuesta de
opinión pública para profundizar en la problemática de la seguridad vial en el conjunto de la población con la
finalidad de obtener información sobre hábitos de conducción en automotores, motocicletas, hábitos como
peatones y calificaciones y percepciones sobre la seguridad vial y la gestión municipal en la temática.
Durante el año 2012 está previsto implementar las estrategias seleccionadas y los cursos de acción definidos en los
talleres participativos.
gobierno@mendiolaza.gov.ar

Valle Fértil – San Juan
Un espacio para los adolescentes de Valle Fértil
En el marco del proyecto “Un especio para los adolescentes de Valle Fértil” ganado por el municipio en la última
convocatoria, el Equipo psicosocial del Hospital Dr. Albarracín ha confeccionado un cuestionario para adolescentes
a fin de detectar situaciones de riesgo psicosocial, el cual se aplica a la totalidad de alumnos que cursan el 3er. año
de las escuelas secundarias del departamento.
El equipo técnico local está trabajando en la realización de talleres semanales de reflexión destinado a los
adolescentes vulnerables detectados, como así también con quienes quieran participar en forma voluntaria.
elyhogalde@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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