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Asunto: Bolen Virtual MCS Nº124
De: Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables <redmunisal@msal.gov.ar>
Fecha: Fri, 30 Mar 2012 16:56:07 +0200
A: des-natarios‐no‐revelados:;

30 de marzo de 2012 - Boletín Nº 124

Región PATAGONIA
El viceministro de Salud de la Nación, Dr. Bustos Villar y el gobernador de la provincia
de Chubut, Martín Buzzi, inauguraron el I Encuentro Regional de Municipios y
Comunidades Saludables de la Patagonia

El viceministro de Salud de la Nación, Dr. Eduardo Bustos Villar y el Gobernador de la provincia de Chubut, Martín
Buzzi, inauguraron el pasado viernes en la ciudad de Puerto Madryn, el I Encuentro Regional de Municipios y
Comunidades Saludables de la Patagonia. En el acto de apertura estuvieron presentes el Sr. Intendente del
municipio de Puerto Madryn, Ricardo Sastre; el señor Ministro de Salud de la provincia de Chubut, Cdor. Osvaldo
Luján; los Doctores Omar González, Norberto Delfino y Daniel Peralta, Ministros de Salud de La Pampa, Río Negro y
Santa Cruz respectivamente, y la Dra. Adriana Basombrio, Subsecretaria de Políticas de Salud de la provincia de
Tierra del Fuego.
Durante la apertura el viceministro de Salud de la Nación, Eduardo Bustos Villar, agradeció el acompañamiento del
Gobernador Buzzi “porque su presencia jerarquiza el significado que este encuentro tiene para la región
patagónica y para la Nación”, y “nos está diciendo que hay vocación política, que hay voluntad de construir juntos,
con la Nación, con el municipio y, desde una mirada participativa, con las comunidades, una salud que promueva el
autocuidado, que promueva conductas saludables, pero fundamentalmente que promueva mejores condiciones de
vida para todos los chubutenses”, lo cual “es un mensaje muy fuerte para toda la región patagónica”. “Tenemos
mucho trabajo por hacer, por eso hemos venido a tratar de articular políticas con el Gobierno Provincial”, indicó
el Dr. Bustos Villar, quien a su vez explicó que si bien “la salud no ha sido delegada en la Nación, la Nación tiene un
rol de rectoría muy fuerte que se construye desde el Consejo Federal de Salud, donde participan todos los
ministros que conforman el Estado Nacional”.
Por su parte, el Gobernador Buzzi comenzó su discurso agradeciendo al Ministerio de Salud de la Nación “por haber
elegido a la provincia del Chubut para organizar este primer encuentro patagónico” y destacó la importancia de
pensar el Programa Municipios y Comunidades Saludables “desde este lugar nuestro que es la Patagonia, con los
matices que tiene la implementación de un programa de esta naturaleza en nuestra región”, donde “la dinámica
social que tenemos obviamente impacta en la política pública y en las cuestiones que son inherentes a la salud”.
Asimismo, el Gobernador hizo referencia a que “con los saldos migratorios positivos que ha tenido la Patagonia, se
han incorporado nuevas enfermedades que no estaban en el mapa habitual de la región, hace 15 o 20 años atrás,
por eso la gestión de la salud para un Estado provincial patagónico no es solamente la aplicación de la medicina
adecuada sino la inversión en infraestructura, para solucionar, resolver y hacer confiable un sistema logístico que
permita que, viva donde viva, nuestra gente pueda acceder tanto a las especialidades, que a veces solamente son
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factibles en los centros urbanos, como a aquellos tratamientos que son prolongados y que necesitan una asistencia
de manera permanente”.
El Encuentro organizado por el Ministerio de Salud de la Nación en conjunto con el Ministerio de Salud de la
provincia de Chubut, tuvo por objetivos afianzar el trabajo que se viene desarrollando en materia de políticas
sanitarias; propiciar un espacio de intercambio de saberes y experiencias sobre promoción de la salud; y promover
el compromiso político de los intendentes en la estrategia de Promoción de la Salud. En este marco se dieron cita
25 intendentes de municipios y a través de sus equipos estuvieron representados más de 60 municipios de las 6
provincias patagónicas.
Los temas abordados fueron el
trabajo en el territorio,
fundamentalmente a nivel de
municipios
y
comunas,
concebido
como
eje
fundamental
para
la
integración de las políticas de
salud,
la
articulación
interjurisdiccional,
la
planificación participativa y la
implementación de políticas
de salud desde el enfoque de
la promoción, con vistas a
modificar los determinantes y
condicionantes de la salud.
Entre las actividades que se
desarrollaron se realizó un foro de intendentes y ministros de la región, quienes pusieron de relieve la necesidad
de la integración de las jurisdicciones, el trabajo conjunto con todos los sectores de gobierno y la comunidad para
poder dar solución a los problemas de salud de la población, poniendo de relieve la necesidad de cambiar el
paradigma en salud, hacia más promoción y educación para la salud. “Los intendentes sin saberlo siempre
trabajaron en salud, la enfermedad siempre fue tarea de las provincias”, fue uno de los comentarios que pudo
extraerse como conclusión en este foro.
Por su parte, la reunión de ministros dejó como saldo un bloque regional con vocación y compromiso para trabajar
de manera conjunta y articulada los problemas sanitarios específicos de la región.
“Nos invitaron a participar, a ser parte, no tenemos que agradecer sino felicitarnos y comprometernos a trabajar”,
fueron las palabras de una representante del municipio de Choele Choel en el momento del cierre del Encuentro.
El acto de clausura contó con las palabras de agradecimiento, compromiso y voluntad política para continuar con la
tarea de construir más salud entre todos, por parte de las autoridades sanitarias provinciales presentes y del
Viceministro de Salud, Dr. Eduardo Bustos Villar.
Coordinación Nacional del Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables
redmunisal@msal.gov.ar

Región CUYO
El gobernador de la provincia de San Juan, Ing. José Luis Gioja, en la inauguración del
Campamento Sanitario en Albardón
El día 23 de marzo se realizó la inauguración oficial
del Campamento Sanitario en el edificio municipal
de Albardón, provincia de San Juan.
El acto fue presidido por el Sr. Gobernador de la
Provincia de San Juan, Ingeniero José Luis Gioja; y
contó con la presencia del Sr. Ministro de
Gobierno, Carlos Adrián Cuevas; el Sr. Intendente
de Albardón, Juan Carlos Abarca; la Diputada
Departamental, Cristina López; y la Referente
regional de Cuyo por la Coordinación Nacional del
Programa Municipios y Comunidades Saludables del
Ministerio de Salud de la Nación, Lic. Bibiana
García. Asimismo, se contó con la presencia de la
Referente provincial de Municipios Saludables de San Juan, Lic. Silvia Guevara.
El mandatario provincial participó de la inauguración del Campamento Sanitario que forma parte del proyecto
“Prevenir en Salud”, el cual recibió asistencia técnica y financiera por parte del Programa Nacional Municipios y
Comunidades Saludables. La “Carpa de la Salud” está destinada a toda la comunidad albardonera y cuenta con la
participación de promotores municipales y del personal del micro-hospital José Giordano, además de equipos
técnicos del municipio. Allí, se realizarán actividades de prevención y promoción de la salud en el territorio; se
informará sobre hábitos saludables; el control y prevención de enfermedades no transmisibles como hipertensión
arterial, sobrepeso, obesidad, colesterol, tabaquismo y sedentarismo, que son las principales causas de muerte a
nivel nacional.
Además, en el Campamento se realizarán tareas de medición de colesterol, glucemia, presión arterial, toma de
peso, talla y cálculo de IMC, circunferencia abdominal y actividades físicas. Tendrá un carácter itinerante y
recorrerá periódicamente los distintos distritos y zonas del departamento durante todo el año.
Cabe destacar que, en la misma jornada, se inauguró el puesto digital para el otorgamiento de los nuevos DNI y
pasaportes en el Registro Civil de Albardón; la ampliación del edificio municipal; y la entrega de nuevas
movilidades para la Seccional 18º de Albardón.
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Referente por la región Cuyo de la Coordinación Nacional del PNMCS
Lic. Bibiana García - bgarcia@msal.gov.ar

Región NEA
Jornada de trabajo con municipios de la provincia de Catamarca encabezada por la
gobernadora Lucía Corpacci
El jueves 22 de marzo se
realizó en el municipio de San
Fernando
del
Valle
de
Catamarca,
una
jornada
dirigida a los intendentes de la
provincia, que contó con la
presencia de la Gobernadora
Lucía Corpacci; la ministra de
Salud de la Provincia, Dra.
Noemi Villagra; el ministro de
Gobierno, Francisco Gordillo;
el presidente de la Cámara de
Diputados, Néstor Tomassi; el
Senador por la Capital, Ramón
Figueroa Castellanos; el Vice Cónsul de Italia, Pablo Bargiú; intendentes, ministros y secretarios de Estado. Dicha
actividad fue organizada conjuntamente por el nivel nacional y provincial del Programa Municipios y Comunidades
Saludables y la Secretaria de Asuntos Municipales de la Provincia. Durante la jornada se realizó la firma de
convenios de mejoras de gestión municipal, entre el Ministerio de Gobierno y Justicia y municipios del interior.
Al término de la firma de dichos convenios, el equipo de la Coordinación Nacional del PNMCS realizó la
presentación de los lineamientos estratégicos del Programa, a fin de invitar a los municipios que no se encuentran
adheridos al mismo y lograr la ratificación de los ya miembros.
Este encuentro profundizó el compromiso de los municipios de continuar trabajando en la promoción de la salud en
sus comunidades. Al respecto, la Gobernadora sostuvo que la prevención en salud “no es sólo lo que hay que hacer
para prevenir a la gente de las enfermedades, sino también habla de tener agua potable y cloacas ya que por cada
peso que nos ahorramos por no hacer las cloacas perdemos cinco pesos en salud porque tenemos hepatitis,
gastroenteritis, entonces hablar de municipios saludables es muy importante”.
A su turno, la ministra de Salud Noemí Villagra manifestó la importancia de llevar la prevención en salud a los
pobladores del interior, al tiempo que remarcó “la importancia de que los municipios se adhieran a la iniciativa
para llevar consejería y cuidado de la salud a todos los habitantes de la provincia”.
http://www.youtube.com/watch?v=0qSrP0SCVQo&feature=player_embedded#
Referente por la región NOA de la Coordinación Nacional del PNMCS
Lic. Adriana Krasinsky - akrasinsky@msal.gov.ar

Región CUYO
Jornadas de capacitación en prevención y promoción de la salud para la
implementación de campamentos sanitarios en San Juan
Los días jueves 22 y viernes 23 de marzo se
desarrollaron tres jornadas de capacitación en
prevención y promoción de la salud a cargo del
Programa Cuidarse en Salud del Ministerio de Salud
de la Nación, en los municipios sedes de Rawson,
Zonda y Albardón, con el objetivo de fortalecer las
capacidades locales en prevención, promoción y
educación para la salud; presentar los contenidos
básicos del Programa y analizar el estado de
avance en la implementación de los Campamentos
Sanitarios en la provincia de San Juan.
Las jornadas se iniciaron con la presentación de la
Referente regional de Cuyo en la Coordinación del
Programa Nacional Municipios y Comunidades
Saludables, Lic. Bibiana García; de la Referente
provincial del Programa en San Juan, Lic. Silvia Guevara; y del equipo del Programa Cuidarse en Salud del
Ministerio de Salud de la Nación.
Asimismo, se contó con la presencia del Sr. Intendente de Rawson, Juan Carlos Gioja; el Sr. Intendente de Zonda,
César Monla; y el Sr. Intendente de Albardón, Juan Carlos Abarca.
En suma, se contó con la participación de los referentes locales del Programa y sus equipos de salud de los
municipios de Albardón; Angaco; Capital; Caucete; Chimbas; Pocito; Rawson; Rivadavia; Ullum; Santa Lucía;
Sarmiento; Valle Fértil; Veinticinco de Mayo y Zonda.
A partir de la presentación de los participantes por cada municipio convocado, la dinámica propuesta refirió al
trabajo en grupos según proyecto, para delinear qué se propone el proyecto diseñado, cómo lo llevarán a cabo
(especificando actores, roles, funciones) y los avances del mismo delimitando los aciertos y las dificultades.
A continuación, se realizó la puesta en común en la cual cada municipio describió los aspectos principales de su
propio proyecto, en el marco del Módulo de
Financiamiento de Actividades de Promoción de la
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Salud para la implementación del Campamento
Sanitario. En este sentido, se planteó la
importancia de determinar el papel de los
integrantes del equipo, a fin de participar en las
actividades de promoción, o bien, realizando los
controles de salud orientativos.
Luego, se presentó el esquema del Programa
Cuidarse en Salud y las determinaciones
preventivas básicas que realiza el Programa en los
campamentos para la detección de factores de
riesgo sanitario.
Por último, se realizó la demostración práctica del
funcionamiento de los aparatos de glucemia y colesterol; tensiómetro y para medir el índice de masa corporal peso y talla -.
Referente por la región Cuyo de la Coordinación Nacional del PNMCS
Lic. Bibiana García - bgarcia@msal.gov.ar

Región NEA
Monitoreo de Proyectos municipales en Catamarca
Durante los días 22 y 23 de marzo se realizaron reuniones de
trabajo con las autoridades y equipos técnicos municipales en
las localidades de Fray Mamerto Esquiú, Andalgalá, Villa Vil y
Belén, de la provincia de Catamarca. Los encuentros, a cargo
de la Responsable de Proyectos Municipales, Lic. Leticia
Scharager, y el Referente por la región NOA de la
Coordinación Nacional, Lic. Ignacio González, 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, promoción de la actividad física, prevención
del dengue y salud integral del adolescente, los cuales resultaron ganadores en la última convocatoria a proyectos
realizada por la Coordinación Nacional, donde hizo fuerte hincapié sobre la necesidad de abordar las
problemáticas intersectorialmente y de un modo integral.
Responsable de Proyectos Municipales
Lic Leticia Scharager – lscharager@msal.gov.ar

Región CENTRO
Jornada “Municipios Saludables en el abordaje integral del embarazo adolescente y la
prevención del uso episódico excesivo de alcohol y de adicciones en población
general”, en la provincia de Entre Ríos
La
primer
capacitación
interprogramática del Programa Nacional
Municipios y Comunidades Saludables en
conjunto con el Ministerio de Salud
Provincial contó con más de 180
referentes municipales y trabajadores de
la salud vinculados con las problemáticas
abordadas. Equipos técnicos de toda la
provincia participaron activamente de la
propuesta iniciada por integrantes del
Proyecto de Abordaje Integral del
Embarazo Adolescente, el Programa
Nacional de Prevención de Uso Nocivo
de Alcohol, el Programa Nacional
Municipios y Comunidades Saludables del
Ministerio de Salud de la Nación así
como la Coordinación Provincial de Salud Integral del niño y los Adolescentes y el Programa Provincial de
Alcoholismo, además de autoridades provinciales pertenecientes a la Dirección General del Primer Nivel de
Atención, la Dirección de Salud Mental y la Dirección de Salud Materno Infanto- Juvenil.
Los principales temas abordados giraron en torno al cambio en los patrones de consumo, la vulnerabilidad de
sectores cada vez más jóvenes y la prevalencia del consumo de sustancias como causa de internaciones en el
campo de la salud mental; desde donde se desplegaron posibles líneamientos de acción. La idea fue orientar las
propuestas hacia una política con un nuevo paradigma que hable de consumo de riesgo, con acento en la
prevención y el abordaje de esta problemática desde el inicio. Se presentó también el Programa Provincial de
Alcoholismo –que replica la modalidad de grupos institucionales GIA en diferentes puntos de la provincia.
Asimismo se trabajó sobre los lineamientos del Proyecto de Abordaje Integral del embarazo adolsecente de Nación
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y su articulación con el Programa Provincial para las y los adolescentes.
Con la exposición de experiencias locales vinculadas a los Centros de Atención Primaria provincial tanto de Paraná
como de Concordia, se abrió un espacio de discusión sobre el rol del trabajador de la salud, la motivación en
promoción de la salud y la participación comunitaria. Luego de las experiencias referidas por el Centro de Salud
Manuel Belgrano de Paraná y del Centro Regional de Referencia Villa Constitución de Concordia quedó manifiesta el
valor de la creatividad a la hora de pensar estrategias de abordaje en la comunidad y la importancia de fortalecer
la red de retroalimentación programática que permita delinear políticas de salud que respondan a las demandas de
los cada comunidad como propone la iniciativa de Municipios y Comunidades Saludables.
Referente por la provincia de Entre Ríos de la Coordinación Nacional del PNMCS
Lic. Jimena Cavarra - mcavarra@msal.gov.ar

Región PATAGONIA
Promoción de alimentación saludable en la región del Alto Valle de Río Negro y
Neuquén
Entre los días 15 a 17 de marzo se desarrollaron
actividades en el Alto Valle de Río Negro y
Neuquén para fortalecer la promoción de una
alimentación saludable en la región. Se evaluaron
las actividades del Proyecto de Extensión
"Fortalecimiento de promoción de alimentación
saludable en municipios de la región", dirigido por
la Lic. Beatriz Llorens, que se están implementando
en articulación con la Facultad de Ciencias y
Tecnología de Alimentos, UNCo y el PNMCS, en
municipios de las Provincias de Río Negro y
Neuquén. En reunión con la referente provincial del
Programa, Lic. Lorena Parenti, se consideró la
implementación del proyecto en Neuquén. Se
evaluó la capacitación y asesoría técnica realizada
en el comedor universitario de la Facultad de
Ciencias Agrarias, Ciudad de Cinco Saltos, Río
Negro, acordando la jornada de presentación del manual resultante en abril.
En la Facultad de Ciencias y Tecnología de los Alimentos, Villa Regina, Río Negro, se realizó una reunión con la
Decana, Dra. Adriana Caballero, el vice Decano, Dr. Rubén Carrizo, la Secretaria Académica, Dra. Mónica Ochoa,
la Prof. Lic. Beatriz Pirone y la Prof. Lic. Mariela Díaz, para acordar el desarrollo de la formación en gastronomía
saludable, destinado a personas de la región de Río Negro y Neuquén, en el marco de la licenciatura en
gerenciamiento gastronómico.
Referente por la región Patagonia de la Coordinación Nacional del PNMCS
Lic. Beatriz Llorens - ellorens@msal.gov.ar

Región CUYO
Visita técnica a municipios de San Luis

El día 20 de marzo de 2012, la Referente Provincial del Programa de Municipios y Comunidades Saludables de San
Luis, Marta Osella y su equipo, realizaron una recorrida por el Valle del Conlara para renovar los compromisos que
tienen los municipios de la zona, con la calidad de vida de sus habitantes y la posibilidad de realizar acciones de
promoción de la salud.
Se visitaron los municipios de La Toma, La Punilla, Villa del Carmen, Villa Larca, Cortaderas, Carpintería y Los
Molles, quienes han renovado su compromiso de trabajar interministerialmente y en forma participativa en el
marco de los determinantes y condicionantes de la salud. Asimismo, se ha conversado sobre la posibilidad de
fortalecer las mesas de trabajo para la realización de un diagnóstico local que permita definir los problemas de
salud a abordar en forma conjunta y participativa para la resolución de los mismos.
Estos compromisos representan, tanto para el Ministerio de Salud como para el Área de Promoción y Educación
para la Salud, la inserción comunitaria y la participación social, tan necesarias para el logro de una adecuada salud
y calidad de vida, ya que los municipios son los que conocen y resguardan en primera instancia la salud ambiental y
personal de sus pobladores.
Asimismo, el día 21 se realizó en Concarán una reunión de trabajo con las instituciones gubernamentales y no
gubernamentales de la localidad, con la participación activa del municipio de Concarán y su Referente municipal,
Viviana García, con el objetivo de constituir la Mesa de Trabajo Intersectorial de dicho municipio.
Referente Provincial de San Luis

30/03/2012 17:39

Bolen Virtual MCS Nº124

6 de 10

Lic. Marta Osella - martaosella@yahoo.com.ar

Villa Allende - Córdoba
Sembrando salud
En el marco del proyecto “Sembrando salud III: por
la salud integral de los adolescentes" ganador de la
última convocatoria a proyectos del PNMCS,
comenzó en el municipio de Villa Allende,
Córdoba, un espacio de consejerías y talleres de
prevención.
El objetivo de los espacios, dirigidos a todos los
alumnos de las instituciones participantes, es que
éstos puedan acercarse libremente a preguntar
sobre sexualidad, solicitar preservativos o
folletería.
Asimismo, se dictan talleres de promoción de salud
ginecológica, PAP y anticoncepción dirigidos al
grupo que determine el espacio de consejería ya que viene trabajando con los alumnos desde hace dos años.
Luego, estos talleres se replicarán en otras escuelas o cursos.
bibclaria@gmail.com

Marcos Juárez - Córdoba
Marcos Juárez por la salud adolescente
El miércoles 7 de marzo en la Municipalidad de
Marcos Juárez, Córdoba, se dio inicio al proyecto
ganador 2010 de Salud Integral Adolescente,
realizado en el marco del Programa Nacional de
Municipios y Comunidades Saludables. El proyecto,
coordinado por una operadora en psicología social
y dos trabajadoras sociales, tiene como objetivo
generar un espacio de abordaje integral de las
diferentes situaciones vinculadas con su sexualidad,
que transitan las adolescentes embarazadas y
madres.
Durante el primer encuentro se presentó la
propuesta y se trabajó sobre la creación de un
espacio de confianza y reflexión y sobre las
expectativas e intereses de las integrantes del grupo.
La llegada de las adolescentes a este espacio grupal fue posible a través de un trabajo intersectorial y en red
logrado entre los Centros de Atención Primaria de la Salud, las escuelas secundarias, el Hospital regional, la
Secretaría de Acción Social y el área local de niñez y adolescencia. Sumando a esta convocatoria invitaciones
personalizadas y difusión a través de los medios de comunicación.
borrisil@hotmail.com

Larroque – Entre Ríos
Continúa la vacunación antigripal en el Centro de Salud Municipal
En el Centro de Salud municipal “Dr. Santiago Bougnard” se está aplicando en forma gratuita la vacunación
antigripal a niños entre seis meses y dos años, embarazadas, adultos mayores de 65 años y grupos de riesgo.
Desde el inicio de la campaña se han aplicado 130 dosis de vacuna antigripal entre todos los grupos de riesgo.
La vacuna antigripal está destinada a los trabajadores de la salud, embarazadas en cualquier trimestre de la
gestación, madres con niños de hasta seis meses de edad, todos los m
enores entre los seis meses y los dos años, independientemente de los
factores de riesgo y adultos mayores a partir de los 65 años, que no
cuenten con cobertura social.
También serán inmunizadas presentando orden médica las
personas comprendidas entre los dos años y los 64 inclusive sin cobertura
social, que padezcan enfermedades respiratorias o cardíacas;
inmunodeficiencias congénitas o adquiridas (como infección por VIH);
pacientes oncohematológicos y trasplantados, obesos y diabéticos.
Cabe citar que como estrategia asociada, se aplican las
vacunas antineumococcica para los grupos de riesgo antes citados y triple bacteriana acelular a embarazadas a
partir de la semana 20 como forma de prevenir al binomio madre-hijo de padecer tos convulsa.
lauralonardi@hotmail.com

Villa de Merlo – San Luis
Charlas en el CIC por el Día Internacional de la Mujer
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En el marco por el Día Internacional de la Mujer, la municipalidad de la Villa de Merlo, a través de la Secretaría de
Desarrollo Humano y Social, en conjunto con el área de Cultura, organizaron una serie de charlas informativas con
temáticas dirigidas especialmente para la población
femenina. Las mismas se desarrollaron en forma
gratuita en los espacios del Centro Integrador
Comunitario (CIC) desde el 5 al 7 de marzo y
estuvieron a cargo del equipo de profesionales de
distintas instituciones y del CIC. Las temáticas
desarrolladas fueron las siguientes: lactancia
materna, alcoholismo y cómo ayudar a los
familiares de alcohólicos, la importancia del
ejercicio físico en la salud, alimentación saludable y anticoncepción responsable.
Secretaria.desarrollo.merlo@gmail.com

Valle Fértil – San Juan
Un espacio de contención para los adolescentes de Valle Fértil
En la municipalidad de Valle Fértil, San Juan, y desde el año 2008, el Hospital local viene trabajando con grupos de
adolescentes en situación de riesgo psico-social,
para lo cual han conformado una red de contención
interinstitucional.
Estudios locales demostraron que en los últimos
años se han incrementado las conductas de riesgo
en adolescentes en el departamento referidas a
embarazos, conflicto con la ley, violencia,
abandono escolar, intento y suicidios consumados,
consumo de alcohol, entre otras.
Esta situación ha motivado al equipo técnico
municipal a la realización del proyecto “Un espacio
de contención para los adolescentes de Valle
Fértil”, el cual resultó ganador de la última
convocatoria a proyectos realizada en el marco del
Programa Nacional de Municipios y Comunidades
Saludables.
El municipio se encuentra trabajando desde un espacio de contención interinstitucional, a través de un consultorio
sanitario, proyección de videos, talleres de intercambio y reflexión.
elyhogalde@yahoo.com.ar

Morteros – Córdoba
Comenzó la campaña de vacunación Antigripal y Triple Bacteriana Acelular
El municipio de Morteros, a través de la Dirección
de Salud, comenzó con la campaña de vacunación
Antigripal y Triple Bacteriana Acelular. El Dr. Juan
Tosolini, responsable del área, comentó que
“desde el Ministerio de Salud, se realizó una
capacitación en la ciudad de San Francisco, con los
responsables del área de vacunación de todos los
municipios y comunas del departamento San Justo
para comenzar a delinear la planificación, en
cuanto a dos campañas importantes que
comenzarán que son: la vacunación Antigripal y
Triple Bacteriana Acelular en embarazadas”.
Al respecto desde el área de Inmunizaciones del
Hospital Municipal, el Dr. José Sauret y la Lic.
Fatima Bordoni, manifestaron que “la campaña comenzará en las distintas áreas de salud, por lo que se vacunará a
todo el personal y equipos de salud públicos y privados de Morteros”.
Por último, Bordoni acentuó que “la vacunación es la forma más eficaz de prevenir la enfermedad y por esto
desde este año la vacuna antigripal se ha incorporado en el Calendario Nacional de Vacunación”. Además remarcó
que “es importante que la población demande la vacuna, como así también que el personal de salud promueva la
vacunación y recomiende su aplicación”.
“Desde la Secretaría de Desarrollo Social se trabaja intensamente en las diferentes campañas de vacunación que se
desarrollan; teniendo en cuenta que sin dudas es el método de prevención por excelencia y que deriva en una
mejor salud para la comunidad” subrayó Tosolini.
prensa_municipalidaddemorteros@yahoo.com.ar

Florencio Varela – Buenos Aires
Destacan la importancia de vacunar a las niñas de 11 años para prevenir el VPH
La municipalidad de Florencio Varela en
articulación con las escuelas del distrito, llevó a
cabo un encuentro sobre vacunación del
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denominado Virus del Papiloma Humano (VPH).
En representación del intendente Julio Pereyra, el
secretario de Salud, Dr. Alejandro Bagato destacó
que "con esta iniciativa se busca trabajar en
conjunto con el área de educación del distrito,
fortaleciendo los niveles de prevención y
concientizando a la población respecto de los
hábitos para llevar adelante una vida saludable".
Durante la actividad que estuvo a cargo del
director de Medicina Preventiva del Municipio, Dr.
Gabriel Nauda, y en el marco del mes de la mujer,
se trataron temas como el embarazo adolescente y las enfermedades de transmisión sexual
Asimismo, se puso como objetivo lograr la cobertura del 95% de las niñas de 11 años de edad del distrito y reducir
la incidencia de la enfermedad y la muerte por el cáncer de útero o cuello uterino.
En ese sentido, la Jefa Distrital de Educación Claudia Allerbón, expresó "intervengamos fuertemente para poner la
primer dosis y hagamos que la gente tome conciencia para que la familia sea la que se acerque". Todas las chicas
nacidas a partir del año 2000 tendrán acceso a los 11 años a la vacuna contra el VPH (Virus del Papiloma Humano)
para prevenir el cáncer de cuello uterino.
Cada niña debe recibir 3 dosis y las 3 son necesarias para que la vacuna sea efectiva. Luego de la primera dosis, la
segunda debe aplicarse al mes y la tercera a los seis meses.
Vale destacar que a partir de 2011, la vacuna se incorporó al Calendario Nacional de Vacunación de manera gratuita
y obligatoria para todas ellas (tengan o no cobertura de obra social).
prensaycomunicacionsalud@gmail.com

Paso de los Libres – Corrientes
Sensibilización sobre violencia de género
Durante la semana del 12 de marzo se
instaló una carpa municipal en el barrio
“Ferro” como parte del Programa
municipal “Mi Barrio Hace Grande a
Libres”. La jornada del jueves culminó
con un cine-debate acerca de la
violencia de género, a cargo del
gabinete profesional de la Coordinación
de Políticas Sociales para la Mujer y la
Familia.
La actividad estuvo destinada a vecinos
y vecinas del barrio, con el fin de
debatir y sensibilizar sobre esta
temática.
Estuvieron presentes la
Coordinadora del área mencionada,
Griselda Alegre; la psicóloga, Cecilia Rouvier Garay y la psicopedagoga, Patricia Schiro, quienes explicaron las
tareas que desarrollan en le Área Mujer de la Municipalidad de Paso de los Libres, entre ellas atención, contención
y asesoramiento para toda la familia. Asimismo, las profesionales entregaron folletería alusiva y destacaron la
importancia de radicar la denuncia correspondiente ante casos de abuso de poder, de maltrato psicológico y
físico.
Por otra parte, la Secretaría de Salud realizó operativos a cargo de especialistas y de los agentes sanitarios y el
Registro Provincial de las Personas gestionó las entregas del Documento Nacional de Identidad (DNI), con gran
concurrencia de familias del “Ferro” y barrios aledaños.
redmslibres@hotmail.com

Santa Lucía – San Juan
Santa Lucía celebró el día cuidando a las mujeres
El municipio de Santa Lucía conmemoró el Día Internacional de la Mujer con actividades vinculadas a la salud
femenina.
Coincidiendo con el lanzamiento del proyecto de
campamento sanitario “S.O.S. Corazón”, en el que el equipo
de la Dirección de Salud municipal realizó controles de
factores de riesgo cardiovascular (presión arterial, IMC,
glucemia, entre otros) en la Plaza del Barrio “El Vivero”, se
lanzó la campaña “Cuidate y ganás” a través de la cual Santa
Lucía, junto a todos los municipios sanjuaninos y los efectores
de salud provinciales, trabajarán durante el año 2012 en la
difusión de la importancia de la realización de PAP para las
mujeres. El Sr. Intendente, Dr. Marcelo Orrego, adhiere a
esta propuesta dado que según datos provistos por el
Programa Provincial de Salud Sexual dependiente del
Ministerio de Salud de la Provincia de San Juan, en el año 2011 sólo el 4.10% de la población femenina de 35 a 64
años del departamento se realizó un PAP.
nicoliavanesa@hotmail.com
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Mina Clavero – Córdoba
Semana de la Mujer en Mina Clavero
A través de la Secretaría de Deportes, desde el sábado 3 de marzo hasta el jueves 8, la municipalidad de Mina
Clavero llevó adelante diferentes actividades para todas las mujeres. Con una importante afluencia, las actividades
que dieron marco a la celebración del día de la Mujer, fueron desde una caminata y actividades de relajación en
San Sebastián, hasta la exhibición de las muestras fotográficas “Mujeres de Mina Clavero” -una recopilación de
fotos de las históricas mujeres de nuestro pueblo- y “Miradas de Mujer” de la periodista Isla Rubio. Asimismo, se
proyectó el documental “Córdoba al Oeste”, contamos con la charla y debate sobre el rol de la mujer en el mundo
actual, a cargo de la Dra. Mónica Ferreyra y la Lic. Eliana Dabasde, la música en la voz de Aíta Cortez, y la
presentación de la obra “Un día Perfecto”, todos llevados a cabo en el centro Cultural Comechingones. Como
cierre, el jueves 8 de marzo, la cita fue en la Plaza San Martín, con una jornada de música y poesía.
comunicacion@minaclavero.gov.ar

7 de abril - Día Mundial de la Salud
Invitación a participar del Boletín sobre el Día Mundial de la Salud “Envejecimiento
Saludable”

El próximo 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud. Este año está dedicado al Envejecimiento Saludable,
iniciativa que pretende aumentar la conciencia sobre los desafíos que acompañan al envejecimiento de la
población, así como promover las oportunidades que actualmente existen. El Día Mundial de la Salud tiene la
intención de construir compromisos con los tomadores de decisiones, formar alianzas con programas así como con
movimientos sociales, que facilitan la longevidad saludable.
Desde el Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables invitamos a todos los municipios y comunas
miembros a sumarse a las actividades de promoción de la salud en los adultos mayores, en el marco de las
celebraciones de este Día.
A fin de registrar todos los eventos que se realicen en el marco de esta efeméride, les agradeceremos el envío de
fotografías y de una gacetilla informando las acciones realizadas a: redmunisal@msal.gov.ar.
El plazo límite para el envío de gacetillas será el lunes 9 de abril.

Premio Fundación Vidanta
Contribuciones a la reducción de la desigualdad y la pobreza en América Latina y el
Caribe
Con la colaboración de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Secretaría General Iberoamericana
(SEGIB), la Fundación otorga anualmente el Premio Fundación Vidanta "Contribuciones a la reducción de la pobreza
y la desigualdad en América Latina y el Caribe". El Premio procura reconocer y apoyar trabajos sobresalientes que
se realizan en America Latina y el Caribe para reducir la pobreza y la desigualdad y combatir la discriminación,
como así también fomentar valores humanitarios y solidarios en la población en general como así también la
filantropía y la responsabilidad social corporativa.
En 2012, el premio reconocerá de manera diferenciada:
a) trabajos académicos que contengan desarrollos y propuestas originales, prácticas y debidamente fundadas para
reducir pobreza y desigualdad; y
b) trabajos en el terreno que se realizan en la región para reducir pobreza y desigualdad y combatir la
discriminación.
Para los trabajos contemplados en el punto a), el primero y segundo premio consistirán en la suma de USD 50.000 y
USD 25.000, respectivamente. Para los trabajos de campo, el primero y segundo premio serán de USD 100.000 y
USD 50.000, respectivamente.
Todos los premios serán íntegramente aportados por la Fundación Vidanta.
Las presentaciones son evaluadas por un Jurado integrado por personalidades de alto prestigio en lo sectores
académico, social, político, empresarial, cultural e intelectual.
Se encuentra abierta la convocatoria para 2012, la fecha límite para presentarse al Premio Vidanta es el 31 de
mayo.
Ver bases y reglamento adjunto

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
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