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Asunto: Bolen Virtual MCS Nº121
De: Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables <redmunisal@msal.gov.ar>
Fecha: Thu, 08 Mar 2012 15:44:31 +0100
A: des-natarios‐no‐revelados:;

08 de marzo de 2012 - Boletín Nº 121

Región CENTRO
Ciudad de Villa Gdor. Gálvez – Entre Ríos
Jornada del Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables en Villa
Gobernador Gálvez
El 17 de febrero se realizó
una Jornada del PNMCS en el
municipio
de
Villa
Gobernador
Gálvez,
provincia de Santa Fe. La
Jornada tuvo por objetivo
presentar los lineamientos del
PNMCS a la nueva gestión
municipal
y
a
otros
municipios
invitados;
conformar la Mesa de Trabajo
Intersectorial, monitorear y
fortalecer la implementación del Proyecto Municipal y relevar las necesidades de asistencia técnica del municipio
en el marco del PNMCS.
En la mesa de apertura de la Jornada, además del Intendente Municipal, Pedro González, asistieron el Secretario de
Salud y Ambiente, Dr. Armando Perichon; el Diputado Nacional, Dr. Agustín Rossi y la Coordinadora Nacional del
Programa Municipios y Comunidades Saludable, Lic. Laura Waynsztok.
El encuentro contó además con la presencia de intendentes y secretarios de salud de comunidades vecinas, también
participaron representantes de numerosas organizaciones sociales, funcionarios de distintas áreas del gabinete
municipal, diputados y concejales.
Referente por la provincia de Santa Fe de la Coordinación Nacional del PNMCS
Elena Petón – hpeton@msal.gov.ar

Punta Indio – Buenos Aires
Presentación del Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables
Con un gran abanico de representantes de distintas
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instituciones intermedias y organizaciones de todo
el distrito, se realizó el viernes 17 el lanzamiento
del Programa Nacional Municipios y Comunidades
Saludables del Ministerio de Salud de la Nación.
El Intendente Hernán Y. Zurieta fue el encargado
de dar la bienvenida a los Referentes del
Programa a nivel nacional y provincial: el Lic.
Nazareno Pernia, Dr. Miguel Angel Redolatti y el
Dr. Alejandro Fortes.
Después de las exposiciones del Subsecretario del
área de salud, Dr. Leonardo Llano, el Asesor y
Coordinador de Políticas de Salud y Sociales Dr. Guillermo Suárez y la Directora del Hospital de la Comunidad Dr.
Liliana Franzoni, los referentes invitados explicaron los alcances de dicho Programa.
Referente por la provincia de Buenos Aires de la Coordinación Nacional del PNMCS
Lic. Nazareno Pernia – nlpernia@msal.gov.ar

Región CUYO
Jornada Provincial de Municipios y Comunidades Saludables de San Juan. Alcances y
perspectivas 2012
El día jueves 23 de febrero se desarrolló una Jornada Provincial de Municipios Saludables en el Ministerio de Salud
Pública de San Juan, con los objetivos de presentar los Lineamientos Estratégicos del Programa y analizar el estado
de avance en la implementación de los Campamentos Sanitarios, además de la ejecución de otros proyectos locales
de salud.
Dicha jornada estuvo coordinada por la Referente
de la Región Cuyo de la Coordinación Nacional del
Programa, Lic. Bibiana García; la Referente
Provincial de Municipios Saludables de San Juan,
Lic. Silvia Guevara; y se contó con la presencia de
los Referentes Locales de Municipios Saludables y
sus equipos de los departamentos de Albardón;
Angaco; Calingasta; Capital; Caucete; Iglesia;
Nueve de Julio; Rawson; Rivadavia; Ullum; San
Martín; Santa Lucía; Sarmiento; Valle Fértil y
Veinticinco de Mayo.
Durante la reunión, los referentes municipales presentaron el estado de avance en la implementación de los
proyectos locales de salud y los correspondientes a los Campamentos Sanitarios. Asimismo, se especificaron los
plazos de entrega respectivos para las rendiciones técnicas y financieras de los mismos.
Además, se reflexionó sobre la relevancia de contar con una Mesa de Trabajo Intersectorial activa en el nivel local,
y se presentó el grado de avance según municipio en la elaboración del Análisis de Situación de Salud Local.
Cabe mencionar que participó del encuentro la Jefa de la División Materno Infancia del Ministerio de Salud Pública
de San Juan, Dra. Carmen Grassi, y la Jefa del Programa Salud Sexual y Procreación Responsable, Lic. Claudia
Noriega, a fin de promover el trabajo conjunto entre el nivel provincial y los municipios con el objetivo de
aumentar la cobertura de Papanicolau (PAP) en San Juan a través de acciones articuladas en el territorio.
Referente por la Región Cuyo de la Coordinación Nacional del PNMCS
Lic. Bibiana García - bgarcia@msal.gov.ar

Jornada Provincial de Municipios y Comunidades Saludables de Mendoza
El día jueves 1 de marzo, en el Municipio de
Guaymallén, se llevó a cabo una Jornada
Provincial de Municipios y Comunidades Saludables
de Mendoza con los objetivos de presentar los
lineamientos
estratégicos
del
Programa,
reflexionar sobre el papel de la Mesa de Trabajo
Intersectorial y el Análisis de Situación de Salud
Local, además de intercambiar experiencias
municipales de salud.
La apertura estuvo a cargo del Director de
Promoción, Prevención y Atención Primaria de la
Salud del Ministerio de Salud de la provincia de
Mendoza, Dr. Carlos Cardello; la Referente
Provincial de Municipios Saludables, Prof. Patricia
Yanchina; y la Referente de la Región Cuyo en la
Coordinación Nacional del Programa, Lic. Bibiana
García.
En la jornada se contó con la presencia de los Referentes Locales de Municipios Saludables y equipos técnicos de los
departamentos de Ciudad, General Alvear, Godoy Cruz, Guaymallén, Junín, Las Heras, Lavalle, Maipú, Malargüe,
Tunuyán y Tupungato.
Luego de la apertura, la Lic. Bibiana García realizó una presentación sobre los antecedentes, el alcance y los
lineamientos estratégicos del Programa. De igual modo, se reflexionó sobre el papel de la Mesa de Trabajo
Intersectorial, su estructura y las funciones de la misma en el marco del abordaje integral de los determinantes y
condicionantes de la salud priorizados por el Programa.
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Además, se realizó una puesta en común sobre los distintos niveles de avance en el Análisis de Situación de Salud
Local por parte de los municipios mendocinos.
Finalmente, luego del intervalo, se desarrolló un intercambio de Experiencias Municipales de Salud
correspondientes a los proyectos diseñados a partir de los Análisis de Situación de Salud Locales; y de los Proyectos
Municipales de la Convocatoria del año 2010. En este sentido, presentaron sus proyectos implementados y en
ejecución según el caso, los municipios de Ciudad; Godoy Cruz, Guaymallén, Junín, Las Heras y Malargüe.
Referente por la Región Cuyo del Programa Nacional MCS
Lic. Bibiana García - bgarcia@msal.gov.ar

El Programa Nacional Municipios Saludables en la Fiesta Nacional de la Vendimia
En el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia, en la provincia de Mendoza, el
Ministerio de Salud de la Nación, desarrolló entre los días 2 y 4 de marzo la
Campaña de Verano 2011 denominada “Salud se mueve, movete con salud”.
La campaña, organizada por la Secretaría de Determinantes de la Salud del
Ministerio de Salud de la Nación, se realizó como un espacio para la promoción de
hábitos, actitudes y comportamientos saludables en toda la población, así como
una instancia de comunicación social y promoción de la salud a través de distintos
dispositivos. El Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables presentó
la Kermés Saludable como una herramienta dinámica que, a través del juego,
tiene el objetivo de realizar acciones
de promoción y educación para la
salud, concientizar y sensibilizar a las
familias sobre los cuidados de la
salud, además de brindar información
sobre temas sanitarios de interés para
la comunidad.
Asimismo, el Programa Cuidarse en Salud facilitó determinaciones
preventivas básicas para la detección de factores de riesgo
cardiovascular (presión arterial, medición de glucemia, colesterol,
índice de masa corporal).
Coordinación Nacional del PNMCS
redmunisal@msal.gov.ar

Azul – Buenos Aires
Campaña de verano en la ciudad de Azul
En el marco del Programa Municipios y
Comunidades Saludables, a partir del día 27 de
enero hasta el día 26 de febrero del 2012, en el
Balneario Municipal de Azul, se desarrollaron una
serie de actividades, donde interactuaron distintas
áreas como la Dirección de Atención Primaria de
la Salud, la Coordinación de Familia, Niñez y
Adolescencia y la Dirección de Deportes.
Se contó con la colaboración de Zona Sanitaria IX,
quienes facilitaron distintos folletos preventivos
pertenecientes a los Programas Materno Infantil y
Salud Sexual y Procreación Responsable, y
abasteció de preservativos que fueron entregados
a la población durante las jornadas.
Participaron en las distintas acciones alrededor de 1500 personas, entre ellos, niños, adolescentes, adultos y adultos
mayores. Cabe destacar que fue sorprendente la participación de los jóvenes dentro de cada actividad.
Dentro de los controles de factores de riesgo, 800 personas accedieron a registrar su tensión arterial, donde solo
120 presentaron valores alterados, los cuales fueron orientados a asistir a los consultorios clínicos de las Unidades
Sanitarias, Hospital Pintos, consultorios privados, según zona programática para lograr una continuidad en controles
y tratamiento.
Los promotores de salud entregaron más de 1500 folletos preventivos y educativos, donde se abordaban distintas
temáticas, como: adopción de hábitos saludables, alimentación saludable, la prevención del consumo de tabaco, la
promoción de la actividad física, cuidados ante la exposición solar, consejería sobre violencia familiar, cuidados
del agua y prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles. Haciendo hincapié en las enfermedades
de transmisión sexual (HIV-SIDA) y sobre el valor de la vacuna VPH, nueva en el calendario de vacunación.
Ante la entrega de folletería preventiva de embarazo
adolescente, enfermedades de transmisión sexual y
educativos sobre métodos anticonceptivos, por parte
de las agentes sanitarios, más la entrega de 2400
preservativos, surgió la consejería y asesoramiento a
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demanda, lo que llevó a realizar una charla a la que
concurrieron 70 adolescentes, incluidos los chicos de
ENVION. Terminada ésta se les informó que en cada
una de las Unidades Sanitarias se pueden encontrar
todos los métodos anticonceptivos en forma gratuita y
con el consultorio de Adolescencia a cargo de la Dra.
Nora Padrón.
También participó de la campaña, la Coordinación de
Familia, Niñez y Adolescencia, de la Subsecretaría de
Desarrollo Social, con la interacción de las Casas Municipales; Casa del Niño, Jardín Maternal de Paula y Jardín
Maternal Irma C. de Gay, quienes desarrollaron talleres de artesanías a través del trabajo manual con diferentes
técnicas de pintura, expresión corporal a través de juegos y lectura de cuentos infantiles.
El día jueves 23 de febrero, el Lic. Fabio Carluccio, Instructor en Resucitación Cardiopulmonar, llevó a cabo una
capacitación en R.C.P, comentando que las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de muerte
en los países desarrollados y que se estima que en la mitad de los casos, el deceso se produce de forma súbita e
inesperada, es decir en personas en aparente estado de salud.
Y para no olvidar remarcó la manera de afrontar un suceso y como dirigirse al teléfono de emergencia 107, al cual
se puede acceder de forma gratuita, desde cualquier teléfono fijo o móvil.
Acudieron a la instrucción alrededor de 100 personas, no solo de la comunidad, sino también los que ya venían
participando de distintas rutinas, el grupo de adolescentes del Programa ENVION, quienes se mostraron muy
interesado pidiendo reforzar dicha actividad.
El Programa Municipios Saludables, junto a la Dirección de Atención Primaria de La Salud, dieron fin a las
actividades de prevención y promoción de la salud, que se venían desarrollando.
marcela-car@hotmail.com

Pilar – Córdoba
Todos juntos por una infancia y vida saludable
En Pilar, Córdoba, comenzó la primera etapa del proyecto “Todos juntos por una infancia y vida saludable”, el cual
tiene como objetivo desarrollar una estrategia
para promover hábitos alimentarios saludables en
los niños en edad preescolar y escolar en una
Institución educativa Pública de la ciudad de Pilar,
Córdoba. Durante los meses de noviembre y
diciembre de 2011, el equipo técnico del
proyecto comenzó a elaborar el análisis de la
situación alimentaria-nutricional de los niños
asistentes a la institución, el cual incluye la
evaluación nutricional y encuestas a padres y niños
para caracterizar su patrón alimentario.
Hubo talleres de juego con “La Rana Naná” en 6
instituciones educativas de nivel primario de la
localidad.
El proyecto “Todos juntos por infancia y vida
saludable” ha resultado ganador de la última
convocatoria a proyectos realizada por la Coordinación Nacional.
rodolfo_cba06@hotmail.com

Villa María – Córdoba
Festival Nacional de Peñas

El Consejo Municipal de la Salud de la ciudad de Villa María, en el marco del Festival Nacional de Peñas, presentó el
juego de la Rana Naná.
El Festival se desarrolló durante los días 27 de enero al 6 de febrero del corriente año. Este año se eligió como
tema la alimentación saludable, por ello el juego tuvo un papel primordial en las actividades.
La Jornada tuvo considerable éxito, con la concurrencia de más de 200 niños por día.
coalbertoni@hotmail.com

Ushuaia – Tierra del Fuego
Colonia de vacaciones con buffet saludable en Ushuaia
En la ciudad de Ushuaia, y en el marco del
Programa Municipios Saludables, la colonia de
vacaciones del polideportivo municipal contó en
esta última edición con un “buffet saludable”
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realizado por el taller de cocina, repostería y
pastelería del municipio. La puesta en marcha fue
posible gracias a un trabajo conjunto de diferentes
áreas de la Subsecretaría de Promoción y
Desarrollo Social y la Subsecretaria de Deportes.
La propuesta del buffet saludable incluyó
diferentes opciones que fueron pensadas según el
gasto calórico de los niños, sin perder calidad ni
variedad de nutrientes.
Esta nueva propuesta para las colonias ha sido
posible gracias a la gran experiencia adquirida en estos años por el municipio en materia de cocina saludable.
proyectosbloque@gmail.com

Godoy Cruz – Mendoza
Deporte e integración para chicos con capacidades diferentes
La municipalidad de Godoy Cruz, a través de la Dirección de
Deportes desarrolla un programa especial de verano para
niñas y niños discapacitados. Las actividades se despliegan
en el Polideportivo Biritos y están a cargo de un equipo
profesional especializado en chicos con síndrome de Down,
ciegos o con discapacidad motriz. En total son más de 90
niños que participan en actividades dirigidas que promueven
el desarrollo mientras juegan.
La propuesta de verano de la municipalidad dirigida a estos pequeños con diversas patologías consiste en juegos
dirigidos y con elementos en el agua y ejercicios físicos que mejoran la motricidad de todos los participantes y
funcionan como un lazo integrador entre los chicos que asisten al programa.
Los padres de estos niños discapacitados deben saber que a partir de los 6 años pueden ser parte de este programa
de recreación, salud e integración en el Polideportivo Biritos, las actividades no tienen ningún costo, son
absolutamente gratuitas.
El fuerte complemento de natación que estos chicos reciben, sumado a los deportes y demás ejercicios, les abre un
mundo nuevo de alegría y progreso en sus capacidades motrices, afectivas y de relación.
Los 150 niñas y niños que participan en forma intermitente durante la temporada, están a cargo de un equipo de
trabajo conformado por profesores de Educación Física, quienes tienen capacitación específica en trabajo con
discapacitados.
Es importante mencionar que los profesores que trabajan con estos chicos tienen años de experiencia en el desafío
de enseñar, recrear, dar alegría a través de la práctica deportiva. Para más felicidad de ellos y sus familias los
profesores hacen participar a todos en competencias a nivel departamental, provincial y nacional con lo cual hacen
amigos, vínculos afectivos y espíritu de superación. Integrados logran progresos, además de vivir momentos
inolvidables con grupos con características similares de otros puntos de Mendoza y el país a través de las
competencias y encuentros recreativos que habitualmente se realizan.
Todas las actividades son gratuitas, el número de asistentes varía de acuerdo a las distintas patologías que
presentan y para cada caso hay una rutina especial y adaptada. Las actividades que los chicos despliegan durante el
verano tienen características “terapéuticas” razón por la cual no se interrumpen luego de finalizada la temporada
estival, continúan en los polideportivos más cercanos a sus lugares de residencia.
vivilr46@yahoo.com.ar

Posadas – Misiones
Capacitación permanente a funcionarios municipales en leishmaniasis
Funcionarios, profesionales y técnicos de la Secretaría de Calidad de Vida del municipio han desarrollado jornadas
de capacitación y coordinación de vigilancia y control de leishmaniasis con la actual Directora del Centro Nacional
de Endemo Epidemias, Dra. Maria Soledad Santini.
El municipio de Posadas trabaja permanentemente en forma interdisciplinaria los distintos aspectos relacionados
con la leishmaniasis visceral.
En lo entomológico, colocando trampas en patios de las viviendas, las cuales son retiradas al día siguiente y
mediante observación microscópica de los insectos capturados se determina si está presente el vector (flebótomo –
Lutzomyia longipalpis) de la enfermedad.
Esta actividad va acompañada de información y educación al vecino que realiza el grupo de antropólogos y
trabajadores sociales. El objetivo es que los posadeños conozcan la enfermedad, las medidas preventivas que
pueden incorporar, las situaciones ambientales que favorecen la presencia del vector y la posibilidad de que se le
tomen muestras para diagnóstico a sus canes.
El grupo de médicos veterinarios trabaja tomando muestras para diagnóstico a canes tanto en los domicilios
seleccionados para el muestreo, como en las sedes del IMUSA.
Por su parte, Saneamiento Urbano procede a las intervenciones ante la aparición de casos humanos o según la
abundancia de vectores determinada por los entomólogos.
Todo lo anterior se complementa con el accionar de médicos especialistas ante casos humanos, cursos de
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capacitación a docentes, educación comunitaria en tenencia responsable y capacitación permanente al recurso
humano municipal y comunicación institucional.
municipiosaludable@posadas.gov.ar

San José de los Cerrillos - Salta
Todos contra el dengue
San José de los Cerrillos continúa con los trabajos de
prevención en la lucha contra el Dengue. Desde el municipio
se dió inicio a la campaña de descacharrado en los barrios de
la ciudad.
Personal integrante de la Brigada municipal recorrió junto al
camión municipal los barrios Villa Los Tarcos Este, Villa
Balcón, INTA y recta de Canepa informando y advirtiendo el
paso del camión que recoge gratuitamente dichos elementos
en desuso.
La referente del Plan Anual de Lucha contra el vector Dengue
destacó que “la campaña nunca dejó de hacerse, el trabajo
en la comunidad se realiza los 12 meses del año, estas
acciones son acompañadas con las charlas de concientización
que se continuarán realizando. En esta época más fuerte de trabajo sumamos la etapa de descacharrado, buscando
profundizar la concientización en la prevención del virus producido por el mosquito Aedes Aegypti”.
Es importante que en esta etapa, todos los vecinos revisen bien su domicilio particular y los alrededores como
jardines y quintas en busca de recipientes que puedan almacenar agua estancada, juntar todos aquellas chatarras
que no utilicen más para que los camiones encargados de levantarla pasen a recogerlas.
andreanlazarte@gmail.com

Esquel – Chubut
Comenzando una buena gestión de residuos en Esquel
Dentro del proyecto “Una buena gestión de residuos para la protección del ambiente y de la salud”, que se
gestionó durante el año 2010, en el marco del Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables y que ha
sido aprobado en el año 2011, se realizó el día 18 de Febrero, una serie de actividades de recolección de residuos
esparcidos en la vía pública, y concentrándolos en los tambores y contenedor/volquete, que fueron cedidos por la
Dirección de Servicios Públicos.
Los actores promotores de dicha actividad fueron la Secretaría de Promoción Social y la Subsecretaría de Medio
Ambiente, contando para ello con la Dra. Lorena Giambruni, los agentes comunitarios, la Presidenta de la Sede
Vecinal del Barrio Don Bosco, Sra. Erica Pineda, el Lic. Ariel Humai y el Téc. en Gestión ambiental, Gustavo
Albino. Dichas actividades comenzaron a las 9.00 hs., con la presencia de los agentes comunitarios, vecinos, entre
otros.
Previamente se habían difundido volantes ilustrativos de los puntos a limpiar en el barrio, donde se iba a
concentrar la recolección comunitaria y cuál iba a ser el recorrido del camión. Alrededor de las 15 hs. se hizo
presente el camión, con personal idóneo de la Dirección de Servicios Públicos, para recoger los residuos que
habían sido recolectados desde la mañana, a fin de disponer de su destino final.
El recorrido que hizo el camión dentro del barrio se realizó conforme a lo previamente difundido, y se
recolectaron los residuos para su disposición final desde estos puntos.
Finalizada la recolección, se pudo observar que dentro del barrio existen ciertas carencias estructurales que siguen
sorprendiendo: cañerías de agua ubicadas en zonas contaminadas, malezas y suciedad acumulada, cables de
electricidad peligrosamente ubicados, al alcance de los niños.
Se logró en algunos sectores del barrio cumplir con el objetivo propuesto por el proyecto de difundir la
problemática y comprometer a los vecinos para las posteriores acciones a llevarse a cabo.
pabloadrianpesce@gmail.com

Ensenada – Buenos Aires
Menos humo, más sanos
En la ciudad de Ensenada, se desarrolló una jornada de concientización
entre los alumnos de la escuela técnica Nº 2, promotores y personal de
la Secretaría de Salud y Medio Ambiente, con la presencia del
Secretario de Salud, Dr. Omar Resa.
El objetivo de la jornada fue concientizar sobre el tabaquismo y sus
consecuencias, para ello se distribuyeron volantes con mensajes
dirigidos a los fumadores para que no arrojen las colillas encendidas.
Desde el proyecto local se organizó un stand con todo el material
elaborado y un numeroso grupo de promotores junto a alumnos de la
escuela técnica Nº 2 que están realizando una pasantía no rentada
durante el verano.
La respuesta de la gente fue altamente positiva. Los medios de la
región estuvieron presentes haciendo amplia difusión de la jornada.
Toda la organización del evento estuvo a cargo de la Secretaría de
Salud y Medio Ambiente, dentro del proyecto “Menos humo, más sanos”
que quedara seleccionado en la última convocatoria del Programa
Nacional Municipios y Comunidades Saludables.
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secsaludensenada@hotmail.com

Remediar+Redes
Nuevo curso TRAPS 2012 Detección temprana y seguimiento de Factores de Riesgo
Cardiovascular y Enfermedades Oncológicas en el Primer Nivel de Atención

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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