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Asunto: Bolen Virtual MCS Nº122
De: Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables <redmunisal@msal.gov.ar>
Fecha: Fri, 16 Mar 2012 15:45:45 +0100
A: des+natarios‐no‐revelados:;

16 de marzo de 2012 - Boletín Nº 122

Región NEA
Jornada Día de la Mujer en Corrientes
El 8 de marzo se realizó la Jornada del Día de la
Mujer en el Club Boca Unidos de la Ciudad de
Corrientes, organizada por el Consejo Nacional de
la Mujer de la Coordinación Nacional de Políticas
Sociales, por la Dirección de los CIC del Ministerio
de Desarrollo Social, el Programa Nacional
Municipios y Comunidades Saludables del
Ministerio de Salud de la Nación y el municipio de
Corrientes.
La apertura estuvo encabezada por el Intendente
del municipio, Camau Espínola; la Directora del
Consejo de la Mujer Natalia Turbiner; el Director
de CIC; acompañados por la Referente por la
región NEA y el Responsable de Proyectos Municipales de la Coordinación Nacional del PNMCS, Dra. Norma Picasso y
el Lic. José González, respectivamente; Diputados, Senadores Nacionales y funcionarios del gabinete municipal. El
Intendente Carlos Camau Espínola tomó contacto por teleconferencia con la Ministra de Desarrollo Social de la
Nación, quien resaltó las tareas que se desarrollan en las regiones NEA y NOA con gran cantidad de mujeres que
trabajan en los Centros de Integración Comunitaria (CIC) y lo distintos programas implementados para generar
espacios de acción e integración en el territorio municipal.
La teleconferencia fue realizada en forma simultánea con la ciudad de San Juan y el Partido de Lanús, provincia de
Buenos Aires.
La Dra. Norma Picasso presentó el PNMCS haciendo hincapié en la conformación y sustentabilidad de la Mesa de
Trabajo Intersectorial, el Análisis de Situación de Salud y los momentos operativos del Programa. Se encontraban
presentes los Referentes Provinciales de Chaco, Cristian Baquero y referentes municipales de las distintas
localidades de la región NEA.
Asimismo, el Lic. José González se reunió con los municipios
de Barranqueras y Hermoso Campo, de la provincia de
Chaco; y, Santo Tomé, San Cosme, San Carlos y Paso de los
Libres, de Corrientes, a fin de monitorear los Proyectos
Municipales de la Convocatoria 2010. Durante la reunión los
representantes municipales, intercambiaron experiencias de
salud integral del adolescente; medio ambiente; prevención
y control de Dengue, Lehismaniasis y Chagas; prevención del
consumo de alcohol y otras adicciones, entre otras.
Los municipios se comprometieron a trabajar en el nivel
local
generando
sustentabilidad
en
las
acciones
implementadas.
Participaron de la Jornada 400 mujeres de Corrientes,
Tucumán, Jujuy, Catamarca, Formosa, Chaco y Misiones.
Referente por la región NEA de la Coordinación Nacional PNMCS
Dra. Norma Picasso npicaso@msal.gov.ar
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Región CENTRO
Oro Verde – Entre Ríos
Jornada sobre Proyectos de Salud
Ambiental
Durante los días 13 y 14 de marzo se realizó en la
ciudad de Oro Verde, Entre Ríos, el Primer
encuentro de proyectos municipales sobre
determinantes ambientales de la salud. Con una
alta participación de equipos técnicos e
intendentes de municipios de todo el país, las
jornadas se constituyeron en un espacio propicio
para favorecer el intercambio de experiencias y
estrategias en el abordaje de la prevención de
enfermedades de origen ambiental. Asimismo, fue
posible la realización de una capacitación a cargo
de especialistas del Ministerio de Salud y de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo sustentable de la Nación.
El encuentro generó un espacio de aprendizaje que permitió discutir y poner en práctica problemáticas cotidianas,
favoreciendo la autoevaluación de los procesos de
los proyectos que ya se han iniciado. Tal como lo
afirmaron los propios referentes: “llevarse
experiencias de otras localidades me permite
repetirlo en mi municipio, me replantea mi propio
trabajo y fortalece tanto a mi proyecto como a
nosotros mismos”. “Conocer que otros que
trabajan en la misma temática nos permite quedar
en contacto y ayudarnos mutuamente”, afirman
desde los municipios patagónicos.
Las jornadas concluyeron con una visita al
biodigestor construido por el municipio de Oro
Verde, en la cual se pudo ver el resultado del
extenso trabajo del municipio en la gestión
integral de residuos sólidos urbanos.
Coordinación Nacional del PNMCS - redmunisal@msal.gov.ar

Ushuaia – Tierra del Fuego
Relevamientos barriales
Desde el sector de zoonosis que trabaja dentro del Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables en el
municipio de Ushuaia, conjuntamente con el Departamento Barrios y Obras y Servicios Públicos, se realizaron en los
meses de noviembre y diciembre de 2011 encuestas casa por casa en dónde se recabaron datos sobre total de
animales domiciliados, animales sin desparasitar, sin chipear y sin esterilizar.
Luego de esta evaluación barrial, pudimos obtener datos fehacientes del estado sanitario de las mascotas del sector
recorrido.
Estos datos fueron pautados en planillas, las que nos dieron la posibilidad de
informar a las áreas municipales responsables de cada problemática los
inconvenientes observados para que pueda llegar de forma individualizada
a cada vecino y dar respuestas precisas.
Los barrios evaluados de manera “piloto” fueron el Barrio Felipe Varela y el
Barrio Primer Argentino.
Los resultados fueron realmente positivos ya que se pudo dar a conocer al
vecino los servicios gratuitos con los que puede contar desde el municipio.
Y de esta manera accedieron masivamente a desparasitaciones, chipeado,
además de solicitar clases de capacitación sobre Tenencia Responsable a niños y adultos, esterilizaciones
quirúrgicas tempranas.
snovarino@yahoo.com

Azul – Buenos Aires
Nuevo proyecto para cuidar el medio ambiente
En articulación con la Secretaría de Desarrollo Económico y
Trabajo, y la Subsecretaría de Desarrollo Social, a través de
la Coordinación de Familia, Niñez y Adolescencia, se dieron
comienzo a las jornadas de capacitación en salud ambiental.
Participaron de dicha capacitación el equipo de docentes
que se desempeña en distintas funciones en cada una de las
siguientes instituciones: el Jardín Maternal Gay, Jardín
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Maternal De Paula, Casa del Niño, Programa ENVION, Jardín
Maternal de Cacharí, Jardín Maternal Sol y Esperanza,
Rinconcito del Carmen, Centro recreativo Puertas Abiertas,
Guardería Laura Vicuña y Comedor San José.
Las mismas se enmarcan en el Programa Nacional Municipios
y Comunidades Saludables, a través del Proyecto Municipal
"¿Y las botellas?", que tiene como objetivo la concientización
del cuidado del medio ambiente y se desarrollará a lo largo del ciclo lectivo 2012 con la cooperación de los niños y
del grupo familiar que concurren a las instituciones mencionadas, sobre la importancia del correcto desecho de las
botellas.
marcela-car@hotmail.com

Florencio Varela – Buenos Aires
Exponen los trabajos de los ganadores del concurso de aire puro y vida saludable
La Municipalidad de Florencio Varela informa que se están
exponiendo en el Museo de Artes Visuales e Histórico,
ubicado en la calle 25 de Mayo y Chacabuco, los trabajos de
los ganadores del concurso “Aire Puro y Vida Saludable”. La
exposición de artes visuales muestra 12 trabajos enmarcados
bajo la temática de una vida saludable en contra del
tabaquismo, obesidad, consumo de sal, y a favor de la
prevención de la diabetes y el lavado de manos, realizados
por vecinos varelenses de entre 15 y 25 años.
Vale recordar que los ganadores recibieron como premio
netbooks (los primeros 3 puestos) y cámaras fotográficas (del
4to al 12 puesto), y con las imágenes se realizará el
almanaque municipal 2012.
prensaycomunicacionsalud@gmail.com

La Carolina – San Luis
Separame, Reducime y Utilizame
Con el objetivo de prevenir enfermedades de origen ambiental, en el municipio
de la Carolina, San Luis, se ha confeccionado una campaña de difusión, a fin de
concientizar a la población de la localidad sobre el tratamiento de los residuos
domiciliarios. Dicha campaña se realiza en el marco del proyecto “Separame,
Reducime y Utilizame”, ganado en la última convocatoria realizada por la
Coordinación Nacional del PNMCS.
El municipio se encuentra llevando a cabo un Relleno Sanitario para Residuos
Sólidos Urbanos, además de un sistema de disposición final para los residuos
domiciliarios no reciclables u orgánicos, con el objetivo de que los reciclables
sean separados por los propios generadores en el lugar de origen.
Recientemente el municipio ha recibido la visita del Gobernador Claudio Poggi,
el cual declaró a La Carolina “Capital Provincial del Cuidado del Medio
Ambiente”.
ingridblum@gmail.com

Yala – Jujuy
Descacharreo por el pueblo
En la municipalidad de Yala, Jujuy, se realizó una nueva campaña de prevención del dengue, la cual estuvo
focalizada en el descacharrado. El lanzamiento de la actividad contó con la participación del Ministro de Salud de
la Provincia, Dr. Urbani, quien acompañó al comisionado de Yala Dr. Vargas Durán.
Además del descacharrado se ofrecieron otros servicios de salud: estuvo presente el camión de la mujer realizando
papanicolau y consultas de maternidad y paternidad responsable, SAME informando todo lo que refiere a urgencias,
el equipo de hemoterapia del Hospital y el programa Sangre Segura. Los CAPS de Yala, Lozano, León y San Pablo,
presentaron mediante stands las actividades de prevención que vienen realizando.
En la actividad se destacó la presencia y colaboración de numerosos agentes sanitarios, como así también el
regimiento 20 que estuvo presente con sus camiones. Los operarios municipales pertenecientes al PRO.E.A
(Programa de Erradicación del Basural) trabajaron una vez más en la limpieza del pueblo.
normatastaca@hotmail.com

Guaymallén – Mendoza
Guaymallén, trabaja incesantemente en la prevención del dengue
La Dirección de Prevención Sanitaria y Microhospital de Guaymallén, trabaja incesantemente en la prevención del
dengue, a fin de proteger la salud de la población. En este
sentido, desde el año 2001, se procedió a la colocación de
ovitrampas, se iniciaron los trabajos de control y se realizó
desinsectación de zonas muy contaminadas, como las
lagunas, espacios verdes y otros sectores, donde se detectó
la presencia del mosquito. Posteriormente, y gracias a
diversas articulaciones y al financiamiento recibido por el
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Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables,
durante los años 2009 y 2010, se plantearon nuevas
estrategias, con mayor efectividad en el alcance de los
objetivos planteados, o sea, el ataque directo del vector y
la sensibilización comunitaria.
En el 2011, la comuna actuó en las escuelas de Guaymallén,
con desinfecciones y educación, a través de folletería y el trabajo con las ONG’s comprometidas al respecto.
Actividad que continúa gracias al financiamiento del proyecto ganador "Acciones integradas para la prevención del
dengue".
Actualmente, la Dirección de Salud se encuentra intensificando las tareas de descacharrado, limpieza y
saneamiento y profundizando la educación en establecimientos escolares a los efectos de concientizar al alumnado
en esta lucha bajo la consigna “si no hay mosquitos no hay dengue”, lo que implica acentuar el ataque directo del
vector, y en paralelo, fortalecer la formación de hábitos saludables en las personas.
morgadosusana@yahoo.com.ar

Posadas – Misiones
Posadas inclusiva: jornada con adultos mayores
Continuando con las actividades del Programa “Posadas inclusiva”, que desarrolla la Secretaría de Calidad de Vida,
el viernes 27 de enero, un grupo de adultos mayores disfrutaron de actividades recreativas- deportivas en las
Instalaciones del Club de ATSA, en esta oportunidad compartieron juegos de mesa, actividades físicas y los más
osados participaron de una clase de natación bajo la dirección y asistencia del cuerpo de instructores, egresados de
la Escuela de Guardavidas de Misiones.
Como todos los viernes, las actividades están destinada a
este grupo de personas, articulando en forma permanente
con la Escuela de Verano de Adultos Nº 65, el Club de Abuelos
Primavera , del Barrio San Jorge y en esta oportunidad
integrantes del Club de Abuelos Amanecer de Villa Cabello.
El objetivo es brindar un lugar de encuentro, recreación y
ocio promoviendo el pleno ejercicio de sus Derechos,
generando un ambiente ameno y de camaradería, con la
asistencia permanente para brindar la atención necesaria. El
Programa incluye traslado adaptado de aquellas personas que
lo requieran por condiciones físicas, provisión de accesorios
e indumentaria y el infaltable refrigerio.
Los resultados alcanzados en cuanto a los cambios
actitudinales positivos que manifiestan los participantes,
alientan al equipo municipal en la agradable tarea que realiza.
municipiosaludable@posadas.gov.ar

Salsipuedes – Córdoba
Las tardes son a puro arte para los más pequeños en El Parque de Salsipuedes
Con mágica dedicación, alegría y gran entusiasmo decenas
de niños participan semana tras semana de las “Tardes de
Arte” que se realizan en el Centro Cultural Municipal “El
Parque” en Salsipuedes, organizadas por el municipio local, a
través de la Dirección de Turismo, Cultura y Educación.
“Charlamos sobre lo que las pinturas nos cuentan,
observamos colores, formas, figuras, paisajes, texturas, y
hacemos un taller de plástica donde cada uno experimenta
con distintos materiales y técnicas”, señaló Florencia
Ferreiro, coordinadora del flamante Centro Cultural ubicado
en predios del paseo El Parque.
La actividad se lleva a cabo los miércoles y domingos desde
las 17:30 horas, y no se suspende por mal tiempo. “El
objetivo, además de pasar un buen momento, es el de
aprender a través del arte, ampliar la percepción, la sensibilidad y descubrir nuevas formas de observar”, amplió
Ferreiro.
Se trata de una mixtura entre el disfrute de la naturaleza, la tranquilidad que nos brinda el espacio, y la
interpretación de arte en los más pequeños. Así, entre juegos y la aplicación de lo imaginado en todas sus formas,
se conjugan la creatividad y la espontaneidad.
Para Ferreiro es algo más: “La plástica es una de las formas en la que los niños pueden expresarse, hasta tanto
adquieran distintas metodologías de comunicación”, amplió.
escuderosse@yahoo.com.ar

Larroque – Entre Ríos
Cierre de la colonia de los abuelos
El viernes 10 de febrero cerró sus actividades de verano la

20/03/2012 12:05

Bolen Virtual MCS Nº122

5 de 6

Colonia para la Tercera Edad en el Polideportivo municipal.
Con música, juegos, ejercicios físicos y merienda
compartida, despidieron por un tiempo al grupo que
retomará los encuentros a mediados del mes de marzo en el
Salón Héctor "Pirincho" Lonardim, del Parque La Estación.
"Es muy reconfortante ver la alegría con que nuestros
mayores disfrutan de las propuestas, y cómo esperan cada
día de colonia", manifestó la Secretaría de Cultura, Turismo
y Deporte, Lic. Mónica Gayosa, "fue una buena apuesta
generar este espacio y lo continuaremos con la colonia de
invierno".
La Concejal Zulma Schiavo ha sido parte de este proyecto coordinando las actividades de la colonia, quien expresó
que "compartir la alegría de los abuelos nos anima a seguir en este camino de brindar un lugar de recreación para
los mayores".
La colonia retomará sus actividades en el mes de marzo en el Parque La Estación con actividades físicas y
recreativas para la tercera edad.
lauralonardi@hotmail.com

Paso de los Libres – Corrientes
Policías fueron capacitados sobre violencia de género
El Seminario-Taller titulado “Capacitación y Sensibilización
sobre Violencia de Género” dirigida a personal jerárquico de
la Policía de Corrientes, se realizó esta mañana en el salón
de actos de la intendencia municipal de Paso de los Libres en
el marco de las actividades programadas en el “Mes de la
Mujer” con motivo de celebrarse, el 8 de marzo, el Día
Internacional de la Mujer.
Las disertaciones estuvieron a cargo de la operadora en
psicología social, Alba Alegre, y de Noelia Salmón, ambas del
Consejo Profesional de la Mujer de Corrientes; y fueron
organizadas por Griselda Alegre, responsable de la
Coordinación de Políticas Sociales para la Mujer y la Familia de la Comuna local.
redmslibres@hotmail.com

Remediar+Redes
Curso de Detección temprana y seguimiento de Factores de Riesgo cardiovascular y
enfermedades oncológicas en el PNA
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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

20/03/2012 12:05

