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Asunto: Bolen Virtual MCS Nº128
De: Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables <redmunisal@msal.gov.ar>
Fecha: Wed, 06 Jun 2012 12:03:42 +0200
A: des-natarios‐no‐revelados:;

6 de junio de 2012 - Boletín Nº 128

Región NEA
Jornada de MCS y prevención en el uso abusivo de alcohol en Margarita Belén, Chaco
El día 20 de abril por la mañana, se realizó en el Centro Integrador Comunitario de la localidad de Margarita Belén
de la provincia de Chaco, la apertura de la Jornada Municipios y Comunidades Saludables y prevención del uso
excesivo de alcohol a cargo del Sr. Intendente de Margarita Belén, Jorge Rodolfo Polich; la Dra. Norma Picaso,
Referente por la región NEA de la Coordinación Nacional del Programa Municipios y Comunidades Saludables; el
Lic. Claudio Intili de la Coordinación de Adicciones de la Dirección Nacional de Salud Mental y Cristian Baquero,
Referente provincial del PNMCS. Asimismo, estuvieron presentes representantes de las localidades de General
Vedia, Lapachito y Concepción del Bermejo; presidentes de los concejos municipales de Isla del Cerrito, Puerto
Tirol, Eva Perón, Tres Isletas y equipos
municipales de Basail, Barranqueras,
Colonia Benitez, Villa Angela, La Verde,
Presidencia Roca, Fontana y Corrientes.
La Dra. Picaso destacó la importancia
de la presencia de los Intendentes y
concejales ya que a través de
ordenanzas
municipales
se
institucionalizarán las acciones a
realizar en adelante. Por su parte,
Cristian Baquero resaltó que “el
Programa apunta a que los actores
sociales de cada municipio puedan
discernir cuales son las políticas más
eficaces para lograr prevenir condicionantes de la salud”. Luego, agregó: “es una manera de llegar a la población
desde la población misma, desde el actor propio de la comunidad lo cual representa en aspecto más interesante
del Programa”.
Los resultados fueron muy satisfactorios, se concluyó la jornada con un compromiso muy fuerte de todos los
actores involucrados a trabajar en la formulación e implementación de proyectos de prevención en el uso
excesivo de alcohol.
Referente por la región NEA de la Coordinación Nacional del PNMCS
Dra. Norma Picasso - npicaso@msal.gov.ar

Visita técnica a la provincia de Misiones
Los días 18, 19 y 20 de abril se llevaron a cabo reuniones de fortalecimiento de la estrategia del Programa
Municipios y Comunidades Saludables en la provincia de Misiones y se realizó el monitoreo de los Proyectos
Municipales seleccionados en la última convocatoria.
El equipo técnico del PNMCS conformado por el Referente provincial Sergio Viudez, la Referente regional por la
Coordinación Nacional, Claudia Podroznik y el
Responsable de Proyectos Municipales, Lic. José
González, realizó una visita a los municipios de
Colonia W anda, San Pedro, Campo Viera,
Profundidad y Apóstoles. En dichos encuentros
concurrieron referentes de las localidades vecinas
de Campo Grande, Oberá, San José y la comuna
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de Garuhapé la cual no estaba adherida al
Programa. Además de los equipos técnicos en
Salud de dichos municipios; en cada una de las
reuniones se contó con la presencia de los Sres.
Intendentes, quienes renovaron su compromiso de
seguir trabajando en acciones destinadas a
mejorar la salud pública.
Finalizando la visita a la provincia, en la
comunidad de Profundidad se realizó una visita al
CAPS municipal, en donde la enfermera, miembro del equipo técnico, habló del compromiso asumido desde su
sector con los proyectos de promoción de la salud en diversas temáticas como embarazo adolescente,
alimentación y gestión de residuos.
Referente por la región NEA de la Coordinación Nacional del PNMCS
Claudia Podroznik - cmpodroznik@msal.gov.ar

Mejor calidad de vida en Quemado Grande de Tres Isletas, Chaco
El día 19 de abril el equipo de trabajo conformado por Sr. Intendente de Tres Isletas, Gerardo Palacios; la Dra.
Norma Picaso, Referente por la región NEA de la Coordinación Nacional del PNMCS; Cristian Baquero, Referente
provincial del PNMCS; y Marcela Duarte, Referente municipal del PNMCS, realizó la visita a la escuela rural Nº 1042
del Paraje Quemado Grande, ubicada a unos 42km de la ciudad de Tres Isletas hacia el noroeste chaqueño, a fin
de monitorear los avances en el Proyecto Rostros, Voces y Lugares. Esta iniciativa fue impulsada en conjunto por
la OPS, el Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables y el Ministerio de Salud de la Provincia.
El equipo de trabajo fue recibido por el Director, un docente y los padres de la escuela. Una vez reunidos y luego
de las presentaciones, la Dra. Picaso agradeció la presencia de todos y retomó los conceptos generales del
Proyecto, vinculados a proveer de agua potable a la escuela e instó a los padres a seguir colaborando con este
emprendimiento y apropiarse de él.
Se establecieron entre todos los presentes los pasos a seguir, quedando todas las partes comprometidas a
continuar el proyecto. Después, se realizó un recorrido por la escuela, observándose los avances vinculados a la
provisión de agua, la instalación de la bomba de extracción, el aljibe y la construcción de un salón y cocina
nuevos.
Una vez concluida la primera parte del proyecto, de infraestructura, se realizará una capacitación destinada a
todos los actores a fin de concientizar sobre el uso racional del agua.
Los resultados del encuentro fueron muy satisfactorios, se observó un fuerte compromiso de todos los actores
involucrados, desde los niveles ejecutivos hasta los miembros de la comunidad educativa. La realización de esta
obra posibilitará el uso de los baños, que ya están instalados, ofrecer el servicio de comedor a los alumnos y la
realización de talleres de temas vinculados a alimentación saludable, cuidado bucal e incluso la posibilidad de
hacer una huerta dentro del establecimiento.
Referente por la región NEA de la Coordinación Nacional del PNMCS
Dra. Norma Picasso - npicaso@msal.gov.ar

Región PATAGONIA
Taller de cierre de ASSL con municipios neuquinos
El día 18 de abril de 2012 se llevó a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Capacitación de Análisis de
Situación de Salud para municipios Neuquinos. Los municipios que participaron en esta oportunidad, fueron:
Aluminé, Añelo, Junín de los Andes, Picún Leufú, San Martín de los Andes y Neuquén Capital, representando a las
diferentes zonas sanitarias de la provincia.
Los objetivos del encuentro estuvieron orientados a articular la presencia provincial y de los programas
específicos en el proceso general; identificar
problemas de salud y su correlación con los otros
determinantes; capacitar referentes por zonas
sanitarias que puedan transmitir la experiencia de
trabajo y acompañar al resto de los municipios.
Durante la tarde se realizó un ejercicio de
reflexión de carácter práctico en el aula virtual.
Los compromisos asumidos por el equipo técnico
del PNMCS y los referentes provinciales apuntaron
a continuar con el acompañamiento y la asistencia
técnica a los municipios neuquinos; por su parte,
los referentes locales de los municipios que
estuvieron presentes, acordaron completar el
trabajo iniciado en el marco del ASSL.
Referente por la región Patagonia de la
Coordinación Nacional del PNMCS
Lic. Agustina Vázquez Cerutti - avcerutti@msal.gov.ar

Región CUYO
Reuniones de trabajo en la provincia de San Luis
Entre los días 16 y 18 de abril se realizó una visita
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técnica a la provincia de San Luis, donde se
efectuó una importante reunión con el nivel
provincial y la visita a distintos municipios de la
región.
El 16 de abril se realizó una reunión en el
Ministerio de Salud de la Provincia de San Luis con
la presencia de la Referente por la región de Cuyo
de la Coordinación Nacional del PNMCS, Lic.
Silvana Baró; la Referente Provincial, Lic. M.
Osella y colaboradora, V. Quiroga; D. Macías
Lorca, del Programa de Control de Tabaco; el Dr. F. Antonello de Medicina Familiar; la Lic. A. Leyes, Jefa de
Agentes Sanitarios; la Dra. A. Fajardo, Jefa de Coordinación de Promoción de Políticas Sanitarias; y J. P.
Sarmiento, de Comunicación Social.
En la misma se expuso la situación actual de los municipios puntanos en el Programa Municipios y Comunidades
Saludables y la importancia de seguir avanzando en la acreditación, por lo cual se expresó la necesidad de
suscribir los Acuerdos Territoriales por la Salud Colectiva y comenzar con los Análisis de Situación de Salud Local
de los municipios titulares que hasta el momento ascienden a un total de veinte.
Por su parte, los representantes del Ministerio de Salud de San Luis que asistieron a la reunión manifestaron su
interés en el avance de los municipios en el Programa en el marco del trabajo interjurisdiccional que se viene
realizando en la provincia.
Al día siguiente, el 17 de abril, se realizó una visita técnica a los municipios de Fraga y de Villa Mercedes a cargo
de las Referentes Marta Osella y Silvana Baró. En Fraga se efectuó una reunión con el Intendente, Juan Alberto Gil
y la referente municipal, Sandra Gilich, donde se informó sobre las actividades que se vienen realizando en el
marco de los determinantes de la salud y de la próxima reunión de la Mesa de Trabajo Intersectorial. Por su parte,
en Villa Mercedes la referente municipal, Laura Ferrer y la Secretaria de Medio Ambiente, Silvia Tuozzo,
recibieron a las Referentes, y se refirieron a las actividades que viene realizando el municipio en el marco del
Programa.
Por último, el 18 de abril, las Referentes del PNMCS organizaron una reunión en la municipalidad de San Luis
capital, en la que participaron el Sr. Intendente, Dr. Enrique Ponce; autoridades municipales; equipos técnicos de
las ciudades de San Luis y de Balde. El Sr. Intendente manifestó su interés en articular las políticas de salud que
propone el Programa y remarcó: "nuestro trabajo comenzará de cero, paulatinamente y progresivamente, con
metas en el corto, mediano y largo plazo.”
A continuación, las Lic. Baró y la Lic. Osella se reunieron con la Mesa de Trabajo Intersectorial para informar sobre
los lineamientos del PNMCS y los pasos para seguir avanzando en el Programa.
Referente por la región Cuyo de la Coordinación Nacional del PNMCS
Lic. Silvana Baró - sbaro@msal.gov.ar

Región CENTRO
II Jornada departamental de capacitación inter programática en municipios miembros
del PNMCS de la provincia de Entre Ríos
Los días 29 y 30 de marzo se realizó la segunda capacitación inter programática del Programa Nacional Municipios
y Comunidades Saludables en conjunto con el Ministerio de Salud Provincial, que contó con más de 100 referentes
municipales y trabajadores de la salud vinculados con las problemáticas abordadas.
Equipos técnicos del departamento Gualeguaychú participaron activamente de la propuesta iniciada por
integrantes del Proyecto 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 del Centro Provincial Baggio, el equipo del Hospital Centenario, el municipio de
Gualeguaychú, la Dirección de Salud y la Coordinación de Salud Mental.
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 lineamientos de acción. La idea fue orientar las
propuestas hacia una política con un nuevo
paradigma que habla de consumo de riesgo, que
pone el acento en la prevención y en abordar esta
problemática desde el inicio, permitiendo
acompañar todo un proceso vinculado a muchos
factores y a una estrategia que exige la
articulación y el trabajo en red.
Se presentó también el Programa Provincial de
Alcoholismo y se trabajó sobre los lineamientos
del Proyecto Nacional de Abordaje Integral del
embarazo adolescente, enfocándose en la
capacitación de herramientas de comunicación
para promotores locales de salud.
Referente por la provincia de Entre Ríos de la Coordinación Nacional del PNMCS
Lic. Jimena Cavarra - mcavarra@msal.gov.ar
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Perico - Jujuy
Perico por la promoción de la seguridad vial
En el marco del proyecto "La educación vial como una herramienta de vida", el cual se está llevando a cabo en el
municipio de Perico, provincia de Jujuy, se están desarrollando campañas de difusión grafica y radial con el fin de
concientizar a la población sobre buenos hábitos de
seguridad vial. En este sentido, se están realizando
operativos nocturnos de prevención en los cuales se entrega
folletería, se realizan boletas de reflexión y llamados de
atención a los infractores, los cuales luego de 3 advertencias
reciben una multa.
Asimismo, con del objetivo de lograr un municipio libre de
accidentes viales, se realizó una jornada de capacitación
denominada "Concientización en seguridad vial", en
coordinación con la Dirección Nacional de Vialidad, la cual se
llevó a cabo en las instalaciones del CIC Nº 2.
perico_saludable@hotmail.com

La Plata – Buenos Aires
Disparadores casuales para inquietudes causales
En la ciudad de La Plata, se realizaron encuentros en escuelas y CAPS, destinados a la promoción de la cultura de
la prevención, cuidado de la salud física y emocional de los y las adolescentes.
Estas actividades se llevaron a cabo en dos establecimientos ubicados en barrios periféricos y estratégicamente
opuestos de la ciudad de La Plata. Una se desarrolló en la Escuela Nº 345 de Olmos y la otra -de varios días de
duración- en el CAPS Nº 35.
En la escuela se desarrolla de la siguiente manera: el equipo de salud realiza la convocatoria mediante piezas de
comunicación. Una semana antes del encuentro se deja un buzón en un lugar estratégico de la escuela para que la
comunidad escolar pueda dejar preguntas y consultas de forma anónima. El día del evento, el personal del CAPS
informa la propuesta de información y en segundo término, como manera de cierre más distendido, se leen las
inquietudes anónimas dando respuestas y tratando de
evacuar la mayor cantidad de dudas.
En el CAPS Nº 35 los talleres duran al menos 15 días y se usa
“la excusa de confección de souvenirs” para la llegada del
bebé o beba como disparador para tratar temas tales como
lactancia materna, anticoncepción, formas de generar
vínculos con el recién nacido, enfermedades de transmisión
sexual entre otras.
Desde el equipo de salud se pone especial énfasis en
acompañar y generar espacios de trabajos que puedan
ayudar a la mamá en su proyecto de vida, luego del puerperio.
mgmadonia@yahoo.com.ar

Ensenada – Buenos Aires
Alimentación saludable, una experiencia en red
A partir de la priorización de problemas, el equipo de salud municipal conformó un proyecto integral,
multidisciplinario. El mismo plantea como línea de base del análisis de diferentes temáticas como: el contexto
social, estado nutricional, acceso a la alimentación, salud bucal y estado nutricional pregestacional y gestacional
de las madres y el impacto televisivo.
De acuerdo a los resultados analizados, los equipos de Salud Comunitaria de los CAPS Nº 298 y 184 de Punta Lara
están articulando medidas de intervención, con diferentes líneas de acción, para sensibilizar a los niños/as y sus
familias. Las mismas brindan, desde el ámbito educativo, herramientas útiles para alimentarse de la manera
adecuada, teniendo como propósito una mejor calidad de vida.
El problema diagnosticado fue la limitada
información sobre la importancia de una
alimentación saludable. Por ello, con el objetivo
de promover estrategias de consumo saludable en
los niños, niñas de la 2ª y 3ª sección del Jardín Nº
905 de Punta Lara y en sus familias, se realizaron
las siguientes actividades:
- Análisis comparativo de encuestas realizadas en
2011, turno mañana y tarde del Jardín Nº 905
- Promoción de alimentación saludable en
comercio: En las encuestas realizadas se
conocieron los lugares de compras de alimentos
que las familias realizan. En los meses de enero y
febrero del corriente se visitaron éstos para
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informarles acerca del proyecto y entregando
material gráfico sobre alimentación saludable.
- Gestión y planificación con Institución
- Taller “Mi Restaurante Preferido”
De acuerdo al análisis comparativo de las encuestas, se desprende que en su mayoría las familias tienen casa
propia y cuentan con los principales servicios. En cuanto al nivel educativo, en el turno mañana el mayor nivel
alcanzado en padres es primario completo y en madres secundario completo, sin embargo, en el turno tarde, el
mayor nivel alcanzado tanto en padres como en madres es secundario incompleto, pudiendo observar un mayor
nivel educativo por parte de los padres en el turno tarde en relación al turno de la mañana. Con respecto a la
ocupación en ambos turnos casi un 65% trabaja. Con relación a la compra de alimentos, más de un 40% no compra
la totalidad de alimentos que componen la Canasta Básica de alimentos (CBA), sólo un 19 % compra todos los
alimentos de la C.B.A en el turno mañana y un 30 % en el turno tarde.
Finalmente, cabe destacar que el 100% no compra la totalidad de alimentos según la Canasta de Alimentos
Saludable en el turno de la mañana y un 50 % en el turno tarde.
Teniendo en cuenta éstos datos como línea de base, a través del relevamiento continuo y sistemático, se comenzó
a desarrollar actividades tales como: la promoción de alimentación saludable en lugares de compra de las familias
encuestadas.
La primera actividad realizada con los padres, fue exitosa en cuanto al grado de conformidad e incorporación de
información, según lo expuesto por ellos.
Se continuarán desarrollando durante el año, acciones propias del primer nivel de atención conociendo la realidad
nutricional y social de los niños/as y las familias, planificando e interviniendo desde varias líneas de acción, con
actividades concretas desde la prevención y promoción de la salud.
secsaludensneada@hotmail.com

Villa Ángela – Chaco
El Vivero municipal capacita en buena alimentación
La Secretaría de Medioambiente y Municipio Saludable, que conduce Viviana Ponce de León, comenzó el ciclo de
Capacitaciones en Alimentación Sana y Equili
brada. Las capacitaciones se llevarán adelante en
las instalaciones del Vivero municipal “El Paraíso”,
una vez por semana y con la participación de las
distintas comunidades aborígenes como ser Lote
20, Casique Catán, Villa María y Colonia el
Pastoril.
En dicha oportunidad la Ingeniera y Capacitadora
informó “hoy [11 de abril] estamos iniciando
nuestro ciclo anual de capacitaciones con mujeres
de la Colonia el Pastoril, ya que consideramos que
son un muy buen grupo para convertirlos en los
agentes multiplicadores en los Pueblos Originarios.
La idea es que ellas puedan aprovechar los
productos de la huerta e incorporen tanto las
frutas como las verduras en cada una de sus comidas y por ende a su dieta, en platos sencillos y fácil de preparar
como un guiso de verduras, arroz y pollo”.

Azul – Buenos Aires
En la ciudad de Azul se realizó el
encuentro internacional mototurístico
En la ciudad de Azul se llevó a cabo el encuentro
internacional mototurístico los días 5, 6, 7 y 8 de
abril, en el Camping municipal, donde
participaron más de 800 motos que fueron
llegando de diferentes ciudades y provincias.
Durante el evento, se entregaron distintas
menciones a los participantes, se eligió a la reina
de la moto, se pudieron apreciar varios puestos
de artesanías, ofreciendo a la comunidad de Azul
durante el fin de semana largo, una recreación
diferente y totalmente gratuita.
El área de Atención Primaria de la Salud y
Municipio Saludable, participó del encuentro de
motos, con la entrega de folletos educativos sobre seguridad vial, a los concurrentes.
marcela-car@hotmail.com

Oliva – Córdoba
Maratón “Héroes de Malvinas” en Oliva
El lunes 2 de abril, la municipalidad de Oliva con el apoyo del Programa Nacional Municipios y Comunidades
Saludables
realizó
una
maratón
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denominada “Héroes de Malvinas”. La
misma tuvo por objetivo transmitir el
valor social y saludable que poseen las
actividades deportivas. Para reforzar
este concepto se utilizó el lema “lo
único que podemos legarle a nuestros
jóvenes
son
herramientas
para
encontrar un futuro de paz en un país
democrático”. Así, más de 200
corredores de toda la provincia
participaron de la maratón.
Todos contaron con una remera de la
campaña “Movete con Salud” entregada
por el PNMCS, gorras, hidratadores y
folletos informativos.
Esta actividad profundiza el compromiso que la localidad tiene con los ex veteranos de guerra y familiares de
caídos en Malvinas, ya que genera también, todo el año, un espacio para la memoria a través del Museo Nacional
de Malvinas.
angelesnigro@hotmail.com

Paso de los Libres – Corrientes
Comenzó el Programa de Educación Vial en las escuelas
El Programa municipal “Aprendiendo a Crecer Seguros”, de la Sección Educación Vial de la Dirección de Tránsito
de la municipalidad de Paso de los Libres, comenzó a desarrollarse a fines de marzo en la Escuela Cabecera N° 93
“General San Martín”, a cargo de agentes de tránsito del área mencionada.
Las charlas y las actividades lúdicas están destinadas a todo el alumnado del Jardín de Infantes y del Nivel Primario
de ese establecimiento educativo.
Se prevé que estas charlas se dicten en todos los establecimientos escolares de los niveles Inicial y Primario que
funcionan en la ciudad.
redmslibres@hotmail.com

Villa Gobernador Gálvez – Santa Fe
Curso para dejar de fumar en 5 días
Entre el 19 y el 23 de marzo de 2012, se desarrolló en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, un curso de cinco días
para dejar de fumar de carácter gratuito, organizado por la Secretaría de Salud y Medio Ambiente de dicha
localidad, en el marco del Proyecto Municipal “Municipio Libre de Humo de Tabaco”. Dicho Proyecto fue
aprobado y es sustentado por el Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables del Ministerio de Salud
de la Nación.
El curso realizado se inscribe dentro de una serie de actividades (campañas de prevención en escuelas y eventos
públicos, promoción de ambientes libres de humo, etc.), por medio de las cuales se pretende concientizar acerca
de los riesgos del fumar y disminuir el consumo de tabaco en la población.
La convocatoria fue abierta a la comunidad en general, y se registraron un total de cuarenta y cuatro personas.
El primer día concurrieron treinta personas, la mayoría de las cuales continuaron asistiendo a lo largo del curso.
Se tomó una muestra de veintidós individuos, a los cuales se les solicitó información, respecto al número de
cigarrillos fumados cada uno de los días en que se desarrolló la actividad.
martin_rivas80@hotmail.com

Santo Tomé – Santa Fe
Inicio del proyecto “Santo Tomé ¡Por tu Salud!”
En el marco del Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables, se iniciaron en el mes de febrero las
primeras acciones tendientes a organizar y recabar información en distintos sectores de la comunidad
santotomesina seleccionada, sobre problemáticas e intereses relacionados con hábitos saludables (alimentación,
actividad física).
A través de sucesivos encuentros fueron participando docentes, no docentes y directivos de la escuela N° 140,
profesionales del SAMCo, referentes del Proyecto (nutricionistas, administrativos, profesores de educación física),
y personal de la Subsecretaría de Salud.
Los encuentros se desarrollan a través de actividades participativas donde los interesados vuelcan contenidos y
propuestas de acción para las intervenciones futuras en la sede de la institución educativa.
En dichos encuentros el relevamiento de propuestas se hizo mediante la utilización de recursos de participación
comunitaria (buzones de sugerencias, encuentros en pequeños grupos, etc.), donde la demanda en general de los
docentes, se reflejó en la necesidad de construcción de espacios de capacitación para toda la comunidad
educativa basada en los ejes de promoción de hábitos alimentarios saludables y prevención de enfermedades no
transmisibles (diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares), y construcción de espacios saludables y
activos dentro de la escuela.
Esto nos impulsa a la segunda parte del proyecto, que constará de 2 encuentros mensuales hasta el mes de junio, y
que consistirá en la capacitación de multiplicadores en la sede escolar.
sandrarave@yahoo.com.ar
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Monte Caseros – Corrientes
Exitosa convocatoria en la Primera caminata familiar 2012
El pasado 27 de marzo se realizó con éxito el ciclo 2012 de Caminatas Familiares, desde el conrsódromo
municipal, atravesando toda la avenida Eva Perón hasta llegar a la costanera y volviendo por la avenida Vicente
Mendieta, llegando a 5 kilómetros el recorrido.
La camina fue organizada por la municipalidad de Monte Caseros, a cargo del intendente, Eduardo Galantini, a
través del director de Deporte, Fernando Taborda con la coordinación de la profesora de gimnasia, Adriana
Lombardi. Esta se continuará todos los meses, impulsando desde la Dirección de Deportes una mejor calidad de
vida del ciudadano.
“Caminar, es el más antiguo de los ejercicios, que tiene enormes beneficios para la salud y desde el municipio se
busca inculcar en las personas estas caminatas para que lleven una vida sana”, mencionó Taborda y, agregó que “el
objetivo es apoyar a los que se cuidan, animar a los que no lo hacen y dar consejos útiles a ambos”.
redaccion@informecorrientes.com

San José – Misiones
Jornada de trabajo sobre adolescencia saludable
En el Centro de Atención Primaria de la salud (CAP) del barrio periférico “Belgrano”, se realizó una Jornada de
trabajo junto a los operarios de salud que trabajan en ese lugar. El sitio fue elegido conforme al relevamiento
realizado por el equipo a cargo del Proyecto Municipal “Eligiendo juntos una adolescencia saludable”. Dicha
investigación llevó a identificar un alto índice de consultas de madres y padres, preocupados por el desarrollo
psicosexual de sus hijas/os adolescentes. La estrategia de intervención fue concretada con éxito, ya que se ha
ocupado el espacio de tiempo en que los/las adolescentes “esperaban” ser atendidos por el médico de turno. Y
esto ha llevado a realizar varios talleres más a pedido de las/los adolescentes del barrio.
La demanda más urgente de las familias de este barrio, residía en las dificultades, según ellos, para poder abordar
la educación sexual de sus hijos/hijas adolescentes, debida mayormente a las diferencias generacionales, tabúes
imperantes y ritos propios de cada Iglesia de la zona
cristalzul13@live.com.ar

General Pico – La Pampa
Realizaron capacitación en seguridad alimentaria
Durante la última semana de marzo numerosas personas que se desempeñan en los Jardines Maternales Municipales
y en los Comedores Comunitarios participaron de la cuarta capacitación consecutiva sobre “Manipulación de
alimentos, Higiene y Seguridad alimentaria”. El taller correspondiente a esa actividad se desarrolló en el Centro
Cultural Maracó.
Disertaron el médico veterinario Héctor Massara y la licenciada Valeria Moreno en representación del
Departamento de Habilitación y Control Alimentario y las licenciadas en Nutrición Silvina Oddone y Paula Castaño,
de la Dirección de Familia.
El temario abordado incluyó, entre otros, los siguientes puntos: inocuidad alimentaria, buenas prácticas de
manipulación, higiene del personal, higiene en la cocina, prevención de ETAs (Enfermedades transmitidas por los
alimentos), Infecciones e Intoxicaciones, conservación y almacenamiento de víveres frescos y secos.
Asistieron 63 personas (cocineras, mucamas, ayudantes de cocina, docentes, no-docentes y encargadas)
correspondientes a los comedores comunitarios de los barrios El Molino y Alborada, el Hogar de Madres Solas, y los
jardines maternales Arco Iris, Burbujitas, Frutillitas, Mi Infancia y Rebeca.
godali09@yahoo.com.ar
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