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Asunto: Bolen Virtual MCS Nº123
De: Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables <redmunisal@msal.gov.ar>
Fecha: Thu, 22 Mar 2012 15:26:03 +0100
A: des,natarios‐no‐revelados:;

22 de marzo de 2012 - Boletín Nº 123
Agua y seguridad alimentaria, temas del Día Mundial del Agua 2012
El Día Mundial del Agua se celebra anualmente el
22 de marzo como un medio de llamar la atención
sobre la importancia del agua dulce y la defensa
de la gestión sostenible de los recursos de agua
dulce.
Este año el Día Mundial del Agua está dedicado al
tema del agua y la urbanización.
En el Día Mundial del Agua, algunos puntos
vinculados a la salud para tener en cuenta:
- El agua insalubre, los servicios de saneamiento
inadecuados y una higiene deficiente son factores
importantes que perjudican la salud.
- El saneamiento y el agua potable suelen tener
una prioridad relativamente baja en las
asignaciones nacionales pese a los beneficios que
pueden reportar para la salud pública, la equidad de género, la reducción de la pobreza y el crecimiento
económico.
- Por cada dólar invertido en saneamiento y agua potable hay beneficios de entre 3 y 34 dólares. Éstos se generan
en: ahorros en asistencia médicas; días productivos ganados al año (para personas de 15 a 59 años de edad) y
aumento de la asistencia escolar; ahorro de tiempo como resultado de un acceso más cómodo a los servicios; y
valor de las muertes evitadas (en función de las ganancias futuras).
- Los servicios de abastecimiento de agua potable, saneamiento e higiene son especialmente vulnerables a los
impactos por la ocurrencia de eventos de la naturaleza como los sismos, inundaciones, huracanes, entre otros, que
pueden afectar su infraestructura y por lo tanto la prestación del servicio afectando la calidad del mismo.
http://new.paho.org/hq

Región Centro
Taller de priorización de problemas de salud en la provincia de Córdoba
El día 15 de marzo, se realizó una actividad en la
Secretaría de Ambiente de la provincia de
Córdoba con el objetivo de realizar un taller de
priorización de problemas de salud, dirigido a los
integrantes de las Mesas de Trabajo Intersectorial
que se encuentran trabajando en el Análisis de
Situación de Salud (ASSL).
El taller estuvo a cargo del Referente provincial
del PNMCS, Dr. Dario Tosoroni y la Referente
regional por la Coordinación Nacional del mismo
Programa, Lic. Chiqui Ballejo.
Durante el taller se trabajó en la recolección de
datos, la identificación de problemas y demás
pasos necesarios para desarrollar los ASSL.
Participaron del taller representantes los
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siguientes municipios cordobeses: Altos de Chipión, Bialet Massé, Bell Ville, Estación Juárez Celman, Estancia
Vieja, Jesús María, La Cumbre, La Falda, La Para, La Paz, La Quinta, Laborde, Miramar, Morrison, Oncativo, Pilar,
Río Cuarto, San Antonio de Arredondo, Serrano, Tanti, Villa Allende, Villa de Soto, Villa del Rosario, Villa María,
Villa Río Icho Cruz y Villa Santa Cruz del Lago.
Referente por la provincia de Córdoba de la Coordinación Nacional del PNMCS
Lic. Chiqui Ballejo - lballejo@msal.gov.ar

Región NEA
Visitas técnicas a municipios de Formosa
El día 13 de marzo se realizó una visita técnica al
municipio de Villa General Güemes a fin de
monitorear el proyecto denominado “Aprender un
oficio”, el cual recibió apoyo técnico y
financiero del PNMCS en el marco de una
capacitación en formulación de proyectos
realizada conjuntamente con la OPS a los
municipios de la provincia de Formosa.
De esta forma, el Intendente municipal, Lic. Juan
Oscar Rojas, organizó una visita al taller textil
implementado a través del proyecto mencionado,
cuyo objetivo es brindar capacitación y
posibilidades de trabajo genuino a un grupo de
mujeres jóvenes. Participaron de la visita el
Referente Provincial del PNMCS, Ing. Juan
Guilisasti; la Ing. Gladys Noemi Lópes, encargada del proyecto y la docente responsable de la capacitación Sra.
Claudia Lahdriel.
Esta iniciativa permitirá, a través de la adquisición de máquinas de coser y otros insumos para la confección de
textiles, instalar en el municipio un recurso de trabajo genuino y la inserción en el mundo del trabajo de mujeres
jóvenes y madres adolescentes.
Referente por la región NEA de la Coordinación Nacional del PNMCS
Sra. Claudia Podroznik- cmpodroznik@msal.gov.ar

San Juan – San Juan
Reunión de acuerdos intersectoriales en San Juan
El día viernes 16 de marzo se llevó a cabo una Reunión de Acuerdos Intersectoriales en la Sala de Conferencias del
Ministerio de Salud de la Provincia de San Juan.
La misma tuvo como objetivo acordar en forma conjunta acciones en torno a dos actividades que se desarrollarán
durante el presente año. La primera de ellas, se trata de la campaña denominada “Cuidate y ganás” la cual surge
como resultado de la baja cobertura de PAP en mujeres entre los 34 y los 64 años en la provincia. Con la misma,
los municipios y los efectores de salud provinciales buscarán promover en forma conjunta y a través de diferentes
estrategias que las mujeres en la edad objetivo se acerquen a los centros de salud a realizarse PAP. El segundo
tema para el cual se convocó a la reunión fue la Semana de Vacunación en las Américas. En este sentido se puso en
discusión el lema que identificará a la provincia y el material de difusión y sensibilización que se ha
confeccionado para tal fin, como así también se acordaron los roles que cada uno desarrollará durante esa semana.
La apertura de la reunión estuvo a cargo del Sr. Secretario Técnico del Ministerio de Salud de la Provincia, Dr.
Mauricio Díaz, y coordinaron los diferentes temas de discusión los/as responsables provinciales de Municipios y
Comunidades Saludables, Materno-Infancia, Salud Sexual y Procreación Responsable, Epidemiología y
Comunicación. Participaron también los/as Jefes de las 5 Zonas Sanitarias y de Áreas Programáticas del Ministerio
de Salud y los referentes municipales del PNMCS de los 19 municipios sanjuaninos.
Los resultados de la reunión fueron altamente positivos en virtud de las miradas y opiniones concordantes de
todos/as los/as presentes en relación a la importancia y la necesidad de continuar profundizando el desarrollo de
acciones intersectoriales e interjurisdiccionales en búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida de la
población.
sarmiento.valeria@hotmail.com

Urdinarrain – Entre Ríos
Urdinarrain se consolida como Municipio Saludable
Durante los días 14 y 15 de marzo se realizó una
Jornada sobre Proyectos de Salud Ambiental en el
municipio de Oro Verde, Entre Ríos. Del mismo
participaron, en representación del municipio de
Urdinarrain, el Secretario Municipal, Martín
Traverso y el Referente municipal del PNMCS,
Juan Villaverde.
La jornada constituyó una oportunidad de
encuentro y diálogo entre el Ministerio de Salud
de la Nación, la Secretaría de Ambiente de la
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Nación, el Ministerio de Salud de Entre Ríos y
treinta municipios de las provincias de Entre
Ríos, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Chubut,
Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Jujuy, San
Luis y Tierra del Fuego.
Entre otros temas, se abordó la prevención de enfermedades de origen ambiental y se destacaron las actividades
de los municipios entrerrianos que trabajan en la temática de manera sostenible en el tiempo: Cerrito, Chajarí,
Larroque, Urdinarrain y Paraná.
Con el objetivo de enriquecer los proyectos seleccionados en la convocatoria a Proyectos Municipales 2010, la
Coordinación Nacional del Programa realizó una capacitación con expertos del Ministerio de Salud de la Nación y
Secretaría de Ambiente de la Nación, y propició un espacio de intercambio con el fin de compartir avances,
logros y debilidades de los proyectos que ya han comenzado su puesta en marcha.
comunicacion@urdinarrain.gov.ar

Falucho – La Pampa
Jornada de Municipios y Comunidades Saludables
El día jueves 8 de marzo, en la localidad de Falucho, se
llevó a cabo una jornada de Municipios y Comunidades
Saludables con los objetivos de presentar los lineamientos
estratégicos del Programa, reflexionar sobre el papel de la
Mesa de Trabajo Intersectorial e intercambiar experiencias
locales de salud.
La Jornada estuvo coordinada por la Referente Provincial
del PNMCS de La Pampa, Lic. Mercedes Requejo. Asimismo,
estuvieron presentes el presidente de la Comisión de
Fomento de Falucho, Sr. Oscar Canonero y referentes
locales que conforman la Mesa de Trabajo Intersectorial
(MTI): Sra. Raquel Sereno (Biblioteca Popular Mariano
Moreno), Sra. Alicia Díaz (Enfermera Posta Sanitaria), Sr.
Dario Poblet (Policía Destacamento Policial), Sra. Claudia
Birolo (Directora Escuela Nº 51), Sra. Silvia Sereno (Club A. Falucho) y la Sra. María del Rosario Vispo (Referente
municipal del PNMCS).
Durante la reunión se realizó la presentación de los lineamientos estratégicos del Programa y se reflexionó sobre el
papel activo de la MTI, 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.
Finalmente, se programaron actividades para ser implementadas en el Proyecto local “Falucho en movimiento”,
ganador en la última convocatoria a Proyectos Municipales del PNMCS.
comunafalucho@realiconet.com.ar

Ushuaia – Tierra del Fuego
Las “Caninatas” se unen a las jornadas de adopción de
mascotas
A partir del éxito logrado por la implementación de las “Caninatas”
mensuales comenzaremos en marzo con las Caninatas + Adopciones.
En nuestra ciudad existe gran cantidad de animales sin dueño que buscan
una oportunidad para tener un hogar.
Con la intención de educar a la comunidad sobre la tenencia responsable
de mascotas, se plantea la implementación durante el año de los nuevos
eventos compartidos entre el Departamento de Zoonosis de nuestra ciudad
y el sector de zoonosis que trabaja desde el Programa Municipios y
Comunidades Saludables.
El encuentro consiste en convocar a la comunidad a participar de las ya
conocidas caninatas y sumar al evento la posibilidad de dar en adopción a
los canes que se encuentran en los caniles pertenecientes al Departamento
de Zoonosis.
snovarino@yahoo.com.ar

Villa del Rosario – Córdoba
Patrullas antidengue en acción
Durante el último verano, jóvenes de Villa del Rosario, Córdoba,
realizaron una capacitación sobre dengue para luego conformar
“patrullas anti-dengue” de 4 personas, con un total de 24 participantes
entrenados en la tarea de supervisión de patios en las viviendas de la
ciudad.
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Los jóvenes debidamente identificados, fueron recibidos en todas las
viviendas con buena aceptación de los habitantes.
Como cierre del programa de prevención de dengue, personal del
CAPS Alma Ata de Villa del Rosario, está realizando un relevamiento
de las ventanas que requieren telas mosquiteras, a fin de proveerlas.
Asimismo, dicho personal supervisa la higiene de los patios y la
eliminación de potenciales criaderos de mosquitos, de las mismas viviendas.
El pasado 22 de marzo se realizó un taller de carpintería, a cargo del personal de obras públicas de la
Municipalidad de Villa del Rosario, donde los vecinos beneficiarios del proyecto, construyeron su propio
mosquitero para ser colocados en las ventanas de sus viviendas.
ritagaleasso@hotmail.com

Azul – Buenos Aires
Atencion Primaria de la Salud – Zoonosis Rural
El dia 19 de marzo, se desarrolló una capacitación en la
Dirección de Atencion Primaria de la Salud, destinada a los
Agentes Sanitarios del Partido de Azul, quienes mas tarde
transmitiran a la comunidad.
Dicho aprendizaje fue inferido por el Dr. Jorge Bolpe,
Director del Departamento de Zoonosis Rural, quien abordó
temáticas como la detección del Aedes Aegypti (dengue), su
proliferación y forma de eliminarlo.
El mosquito Aedes Aegypti se cria en nuestras casas, en
botellas, floreros, tachos, baldes, palanganas, bebederos de
animales, tanques de agua y portamacetas, es decir todos
los objetos que acumulen agua, fue lo que remarcó el Dr.
Bolpe. También en objetos que acumulan agua en cementerios, depositos de neumaticos, chatarrerias, entre
otros.
Es por ello, que se solicita a la comunidad mantener patios y jardines limpios y desmalezados, tapar tanques y
depósitos de agua, colocar boca abajo o tapar recipientes que se usan para juntar agua, poner arena en los
floreros, no tirar basura en calles y baldíos, tirar latas, botellas y neumáticos (agujerear) de manera adecuada,
mantener siempre limpios desagues, canaletas y rejillas, mantener las piletas de natación vacías, limpias o
cloradas, colaborar con el descacharrado.
marcela-car@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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