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Asunto: Bolen Virtual MCS Nº131
De: Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables <redmunisal@msal.gov.ar>
Fecha: Mon, 23 Jul 2012 15:38:21 +0200
A: des+natarios‐no‐revelados:;

23 de Julio de 2012 - Boletín Nº 131

REGIÓN CENTRO
Jornada de trabajo en la ciudad de Salto
El día 12 de julio en la ciudad de Salto, se realizó
un encuentro de trabajo sobre la coordinación de
estrategias y fortalecimiento de la atención
primaria de la salud (APS), en el SUM del Hospital
Juan Domingo Perón. La jornada comenzó con una
actividad de reconstrucción de la historia
colectiva de salud local. Los equipos de cada
Centros de Salud fueron identificando hitos en su
historia particular, para luego poner en común y
generar un relato unificado en una línea de
tiempo.
Más tarde y partiendo de lo ya trabajado en el
encuentro anterior sobre priorización de
problemas, se trabajó en planificación de
estrategias de abordaje de distintas temáticas de
salud.
Se logró intercambiar experiencias, coordinar
acciones entre los Centros de Salud y afirmar un compromiso para seguir trabajando en próximos encuentros.
Al día siguiente se realizó una reunión con el personal de los distintos sectores del Hospital para presentar el
Programa y lo que se viene trabajando en el primer nivel. La instancia resultó ser generadora de un encuentro
entre los trabajadores del Hospital que venían sufriendo diversas problemáticas por trabajar de forma fragmentada.
Se instó a seguir trabajando para poder sumar al Hospital a lo trabajado con los Centros de Salud y así generar una
estrategia más coordinada en salud.
Equipo técnico de la Coordinación Nacional del PNMCS
Lic. José González – josesaludable@gmail.com - Lic. Enrique Ríos – enriquehrios@hotmail.com
Lic. Cora Molesini – cmolesini@msal.gov.ar - Ana Clara Urquiola – aurquiola@msal.gov.ar

Jornada de presentación de programas y acciones de la Secretaría de Determinantes
de la Salud y Relaciones Sanitarias
El 29 de junio se realizó en la ciudad de Fuentes,
provincia de Santa Fe, una jornada de
presentación de los lineamientos para el abordaje
territorial de la Secretaría de Determinantes de la
Salud y Relaciones Sanitarias del Ministerio de
Salud de la Nación. En la misma, se dieron a
conocer los ejes estratégicos de los Programas
Cuidarse en Salud y Municipios y Comunidades
Saludables a autoridades locales y más de una
veintena de municipios y otras organizaciones del
territorio.
El encuentro contó con la presencia del Dr.
Eduardo Bustos Villar, Viceministro de Salud de la
Nación; el Sr. Norberto Contrucci, Intendente
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local; la Lic. Claudia A. Giaccone, diputada de la Nación; el Sr. Armando Traferri, senador provincial del
Departamento de San Lorenzo; el Lic. Mario Pérez Talamonti; asesor de la Secretaría de Determinantes de la Salud
y Relaciones Sanitarias y la Lic. Fabiana Chiavon, referente Provincial para el PNMCS, entre otras autoridades
nacionales, provinciales, municipales y la comunidad en general.
Con una gran participación de los vecinos, el campamento sanitario del Programa Cuidarse en Salud -conformado
por 12 profesionales- realizó en la Plaza San Martín, actividades de promoción de la salud y prevención de factores
de riesgo cardiovasculares, una charla de hábitos cotidianos saludables y un taller de salud sexual para alumnos de
5º año de la escuela "Gral. Urquiza”.
Además de la presentación de los Programas Nacionales Cuidarse en Salud y Municipios y Comunidades Saludables, a
cargo de las profesionales Gabriela Figueroa y Ana Iphais respectivamente, las representantes de los municipios de
Puerto General San Martín, Dra. Ana María
Andrada; de Sanford, Alejandra Tortul y Pujato,
Belén Daró; dieron a conocer las experiencias
locales en proyectos de Municipios Saludables, en
particular de Seguridad Vial.
Inspirado en la creativa participación que los
chicos del colegio primario tienen en estas
acciones de promoción de la salud, el Dr. Eduardo
Bustos Villar, dijo que los responsables políticos
debían tomar el ejemplo y también poner el alma.
"Si muere un chico en un accidente vial todos
somos responsables, no nos hagamos los distraídos,
aprendamos a elevarnos por encima de los
desencuentros y a construir lazos de confianza y de
solidaridad", afirmó el Secretario.
Referente por la provincia de Salta Fe de la Coordinación Nacional del PNMCS
Helena Peton – hpeton@msal.gov.ar

REGION CUYO
Jornada de capacitación para la priorización de problemas de salud en la provincia de
San Juan
El día viernes 6 de julio, en el Ministerio de Salud Pública de la Provincia de San Juan, se realizó una Jornada de
capacitación en priorización de problemas de salud dirigida a los referentes y equipos locales del Programa
Municipios y Comunidades Saludables de San Juan, Mendoza y La Rioja. La apertura estuvo a cargo de la Referente
de la Región Cuyo en la Coordinación Nacional del Programa, Lic. Bibiana García; y de la Referente Provincial de
Municipios Saludables, Lic. Silvia Guevara. Los objetivos de la actividad fueron: orientar hacia el planteo de
problemas de salud locales basados en indicadores; identificar ausencia de información local en dimensiones
estratégicas del estado de salud; y orientar hacia la técnica de priorización de problemas de salud con criterios
específicos.
En la jornada se contó con la presencia de los Referentes Locales del Programa y los equipos de los departamentos
Calingasta, Capital, Iglesia, Jáchal, Pocito, San Martín, Sarmiento, Valle Fértil y Veinticinco de Mayo de la provincia
de San Juan; de General Alvear, Las Heras, Guaymallén y Maipú de la provincia de Mendoza; y San Blas de Los
Sauces, Sanagasta y Chilecito de la provincia de La Rioja.
Luego de la presentación de los participantes del encuentro, el equipo de epidemiólogas del Programa, Dras. Irene
Domenech y Nora Verzeri, realizó una presentación retomando los contenidos incluidos en la síntesis valorativa.
Seguidamente, se planteó un trabajo en grupos con la finalidad de listar sus problemas identificados. La puesta en
común evidenció una agenda de problemas locales basados en indicadores. En este punto, se destacó la
importancia de la Sala de Situación en el marco de la acreditación, y el desafío de dar a conocer su utilidad en el
nivel local.
A continuación, se presentaron los criterios de priorización de problemas y se llevó adelante el ejercicio de
priorizar en cada grupo de municipios, basados en el listado de problemas identificados. En suma, se acordó junto
con los referentes municipales un cronograma de trabajo para avanzar con la priorización de problemas de salud en
el seno de las Mesas de Trabajo Intersectoriales, en base a la síntesis valorativa elaborada y con el modelo de
priorización propuesto en la jornada de trabajo.
De igual modo, se resaltó la importancia de la herramienta del Aula Virtual a modo de espacio de intercambio y de
asistencia técnica para el proceso de priorización de problemas de salud.
Referente por la Región Cuyo de la Coordinación Nacional del PNMCS
Lic. Bibiana García - bgarcia@msal.gov.ar

REGION NOA
Encuentro Binacional - Avances en Acuerdos por la Salud Colectiva
El pasado viernes 7 de julio se desarrolló el Primer
Encuentro Binacional Argentino-Boliviano de Salud
para concretar avances en acuerdos por la salud
colectiva de ambos países, organizado por la
municipalidad de la ciudad de La Quiaca, la
Secretaría de Determinantes de la Salud de la
provincia de Jujuy y el Programa Nacional
Municipios y Comunidades Saludables del
Ministerio de Salud de la Nación. La jornada contó
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con la participación del Sr. Intendente de La
Quiaca, Dante Velázquez; el Alcalde de Villazón,
Augusto Mendoza; el Director Nacional de
Relaciones Internacionales del Ministerio de Salud
de la Nación, Mg. Sebastián Tobar; el responsable
del Servicio de Salud y Calidad de Potosí del Ministerio de Salud de Bolivia, Dr. Carlos Solís Vargas; el Secretario
de Determinantes de la Salud y Relaciones Sanitarias de la Provincia de Jujuy, Dr. Sergio Arriagada; la
Coordinadora Nacional del Programa Municipios y Comunidades Saludables, Lic. Laura Waynsztok y representantes
de distintas instituciones locales como Policía, Gendarmería, hospitales y escuelas.
En el encuentro se identificaron problemas comunes entre Villazón y La Quiaca; se hizo un panel de tareas a
cumplir, de coincidencias entre ambos ciudades fronterizas, que son aspectos determinantes en la salud tales como
residuos sólidos, agua potable, contaminación del río internacional, alcoholismo, adicciones, control de
enfermedades respiratorias, diarreicas y endémicas en la zona, además de la vigilancia epidemiológica y venta
ambulante de alimentos. Asimismo, se expuso la necesidad de diálogo entre ambos países y la coordinación de
fechas para acciones conjuntas. Estos temas serán profundizados en el mes de setiembre cuando se realice el
Segundo Encuentro Binacional de Salud en la ciudad de Villazón.
A su vez, se abordaron temas prioritarios para
toda la región como la rabia humana transmitida
por los animales domésticos y el manejo de
residuos sólidos hospitalarios y comunes, temas a
tratarse en el Segundo Encuentro. Otro de los
problemas identificado tiene que ver con la
contaminación del río internacional, por lo que el
Gobierno
Departamental
de
Potosí,
en
coordinación con el municipal de Villazón, tiene
que elaborar proyectos conjuntos con La Quiaca
para poder mitigar esos inconvenientes.
En general la jornada resultó ampliamente positiva
para definir políticas públicas en salud entre
ambos países y ampliar las perspectivas de trabajo
a todos los actores de las comunidades
involucradas.
Referente por la Región NOA de la Coordinación Nacional del PNMCS
Lic. Ignacio González – jigonzalez@msal.gov.ar

REGION PATAGONIA
Primeras Jornadas regionales de comunicación en emergencias y desastres en la
Patagonia
Los días 3 y 4 de julio de 2012, se realizaron en el municipio de Villa La Angostura, provincia de Neuquén, las
primeras Jornadas patagónicas de comunicación en emergencias y desastres, con la participación de representantes
de 11 localidades de la región.
Las jornadas estuvieron organizadas por el
Ministerio de Salud de la Nación, el Proyecto
Funciones Esenciales de Salud Pública y la
Municipalidad de Villa La Angostura. Contó con la
participación de los equipos municipales de las
localidades de San Martín de los Andes, Copahue,
Caviahue, Junín de los Andes, Neuquén capital,
Aluminé y Villa Traful, por la provincia de
Neuquén; representantes de las localidades de
Ingeniero Jacobacci y Bariloche, por la provincia
de Río Negro; referentes del municipio de
Rawson, provincia de Chubut; y Los Antiguos
representando a Santa Cruz.
A un año de la emergencia producto de la caída de cenizas por la erupción del complejo volcánico Puyehue –
Cordón Caulle, se llevó a cabo la actividad, con el objetivo de identificar y promover mecanismos de
comunicación eficaces a nivel local y regional, fortaleciendo la Red Intergubernamental e Interinstitucional de
intervención en emergencias y desastres.
La apertura estuvo a cargo del Sr. Intendente de Villa La Angostura, Roberto Cacault, quién se dirigió a los
presentes con un mensaje de bienvenida. Durante la tarde, se conformó una Mesa Regional, en la que cada
localidad relató su experiencia en relación al eje comunicacional, frente a una situación de emergencia y desastre
tomando como punto de partida lo acontecido en junio de 2011, con la emisión de ceniza volcánica. Cabe subrayar
la participación de la localidad de Los Antiguos –Santa Cruz- quienes pudieron transmitir el recorrido de la crisis a la
recuperación, 20 años después de la erupción del volcán Hudson.
Las exposiciones, que sirvieron como antesala de la dinámica grupal y el diagnóstico colectivo, se refirieron a la
Comunicación en emergencias y desastres. “Conceptos, estrategias y herramientas”, realizada por Valeria
Zapesochny, Coordinadora de Información Pública y Comunicación del Ministerio de Salud de la Nación; “La
construcción y transmisión de la información durante la erupción del Cordón Caulle”, por Gustavo Villarosa,
investigador del Conicet / Universidad del Comahue, y Adriana Díaz de Cascos Blancos, Argentina.
Las Jornadas concluyeron con el compromiso de los presentes de dar continuidad al trabajo iniciado, replicando
estos encuentros regionales, la conformación de Comités de Emergencias locales durante los “tiempos de paz”, la
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revalorización de la organización territorial, el trabajo en redes locales y regionales con una activa participación
comunitaria, la elaboración de un mapa local de riesgo y el diseño de un plan de comunicación articulado a la
estrategia de contingencia.
Referente por la Región Patagonia de la Coordinación Nacional del PNMCS
Lic. Agustina Vázquez Cerutti - avcerutti@msal.gov.ar
Equipo de comunicación de la Coordinación Nacional del PNMCS
Ana Clara Urquiola – aurquiola@msal.gov.ar

Proyectos Municipales
Primeras Jornadas de proyectos municipales sobre salud integral del adolescente
Los días 02 y 03 de julio se realizaron las primeras Jornadas de proyectos municipales sobre salud integral del
adolescente en el Hotel Bauen ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las Jornadas contaron con la
participación de 80 personas en representación de más de 50 municipios de todo el país, que vienen trabajando en
la temática, a través de proyectos que fueron seleccionados en la última convocatoria del PNMCS. Estuvieron
presentes también, municipios que llevaron adelante proyectos de prevención del consumo excesivo de alcohol y
referentes del nivel provincial.
Los objetivos del encuentro se orientaron hacia la generación de un espacio de reflexión sobre las prácticas,
representaciones y estrategias que subyacen en proyectos con adolescentes; identificar particularidades del nivel
local para aportar a la construcción de una política en este campo; pasar en limpio replanteos y posibilidades de
enriquecimiento a partir del desarrollo de talleres; así como también presentar las políticas públicas que desde
Nación se enfocan a tratar cuestiones relacionadas con el tema.
Se realizaron varías dinámicas en talleres para indagar sobre las representaciones sociales sobre los adolescentes,
para luego problematizarlas y reconstruirlas.
Se contó con las exposiciones del INADI, Programa
de Salud Mental y Adicciones y el Programa Salud
Sexual y Reproductiva. Asimismo, el coordinador
del Programa Nacional de Salud Integral en la
Adolescencia, Dr. Fernando Zingman, junto a su
equipo técnico, desarrollaron un taller sobre
derechos de los adolescentes en el acceso a la
salud. A su vez, se hizo presente Débora Kantor,
investigadora de CEDES; con un largo recorrido en
el trabajo con adolescentes y asesora del
Programa Nacional de Salud Integral en la
Adolescencia del Ministerio de Salud de la Nación.
Su exposición recorrió varios puntos como: los
discursos que atraviesan y generan adolescencia y
posturas; el complejo panorama actual y los adolescentes; la inequidad en la fragmentación social; la
responsabilidad de los adultos; el adulto como sostén y como conflicto; la música como espacio privilegiado en el
trabajo con los jóvenes; los prejuicios presentes en cierta mirada preventista; el mercado como productor de
subjetividad.
Durante el segundo día se realizó una revisión y enriquecimiento de los proyectos municipales y se intercambiaron
experiencias locales. Se plantearon fortalezas y debilidades a la hora de llevar adelantes proyectos de esta
temática, cómo lograr participación y generar sustentabilidad a través de una mesa de gestión con diferentes
actores y el papel del Estado en estas problemática con jóvenes. En este espacio tuvieron lugar varios replanteos
de los enfoque tomados al trabajar con jóvenes. Se generaron nuevas preguntas para pensar en proyectos desde
una perspectiva de derechos.
Responsable de Proyectos Municipales
Lic. José González – josesaludable@gmail.com

Oro Verde – Entre Ríos
Taller regional de gestión integral de residuos y biodigestión en Oro Verde
El Programa de Gestión de Residuos Sólidos
Urbanos "Basura Cero - Oro Verde” sigue
avanzando en la localidad adaptando diferentes
experiencias del país, a la realidad de la ciudad
universitaria. El jueves 28 de junio, fueron los
anfitriones de un encuentro que reunió a más de
120 referentes, funcionarios y equipos técnicos
que trabajan con la gestión de residuos
principalmente de las provincias de Entre Ríos,
Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Corrientes y
Chaco.
Participaron como expositores, Javier Fernández,
coordinador del Programa de Gestión Integral de
Residuos Sólidos Urbanos del municipio de Oro
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Verde; Ricardo Bertolino, Coordinador de la Red
Argentina de Municipios frente al Cambio Climático; el Subsecretario de Medio Ambiente de la municipalidad de
Rosario, Santa Fe; Noelia Indart, directora de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la municipalidad de
Gualeguaychú; Eduardo Paviotti, facilitador ambiental Comunas de Emilia y Llambi Campbell. Sobre las
experiencias en biodigestión y la gestión de las mismas, Eduardo Gropelli, encargado del diseño y puesta en marcha
del biodigestor local y otras experiencias en municipios y comunas de la región, y René Galeano, de la empresa
Provincial de la Energía de Santa Fe, especialista en Energías Renovables.
Al dar inicio al taller, realizado en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de Oro Verde; desde el municipio local
expresaron que “para poder llevar a cabo la gestión de los RSU, sea cual fuera el modo, es fundamental el proceso
educativo y la presencia del municipio haciendo hincapié sobre el tema ambiental, sabiendo que el ambiente es
nuestro refugio, que debemos protegerlo y cuidarlo ya que de ello depende el futuro de todas las generaciones”.
municipiosaludableov@gmail.com

Posadas – Misiones
Distintas comisiones vecinales apuestan por un patio saludable
La municipalidad de la ciudad de Posadas realiza una
continua vigilancia de la Leishmaniasis Viceral (LV). De esta
manera se detectan zonas de riesgo con abundancia del
vector transmisor de LV, las cuales son estratificadas para su
posterior acción de control.
Como resultado de esto, se realizan reuniones con los
integrantes de las comisiones vecinales implicados
sugiriendo que se lleven a cabo podas, limpieza,
modificación y manipulación de patios, cuchas de perros y
gallineros y descacharrización lográndose extraer once
camiones con contenidos varios. Una vez que los sitios
presentaron modificaciones se procedió a la fumigación
focalizada. Posteriormente, se realizaron los controles post
fumigación a los 14, 21 y 28 días, lográndose la eliminación
de los vectores en los sitios intervenidos.
Otra de las actividades desarrolladas es la sensibilización mediante títeres, charlas y talleres referida a la temática,
con alumnos de las escuelas y jardines de infantes.
municipiosaludable@posadas.gov.ar

Pilar – Buenos Aires
Contenedores para segregación de la basura
A partir de un trabajo conjunto entre la Secretaría
de Salud Ambiental, el OPDS (Organismo para el
desarrollo Sostenible) y la Empresa Transur S.A.,
fueron colocados seis contenedores de residuos en
la Plaza 12 de Octubre del municipio del Pilar.
Esta iniciativa forma parte del programa “Tu
Manzana Recicla” y se prevé que sean utilizados
para la colocación de vidrio, papel, cartón,
plástico y metal; no se depositarán pilas, residuos
orgánicos (como restos de comida o golosinas),
tecnológicos (o patogénicos como pañales usados,
etc.).
En cada uno de los contenedores habrá un cartel
identificador con los residuos que se pueden
depositar en el mismo.
Inicialmente el programa está orientado a los
comercios y domicilios que estén ubicados hasta 200mts. a la redonda de la Plaza de Pilar, pero se irá aumentando
el radio con el paso del tiempo.
drasilvia_abraham@yahoo.com.ar

Urdinarrain – Entre Ríos
Inauguran la cinta transportadora en la Planta de Tratamiento de RSU

En el Día Mundial del Medio Ambiente, el intendente Alberto Ledri puso oficialmente en marcha la nueva cinta
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transportadora para la clasificación de los residuos en la Planta de Tratamiento.
Esta tecnología facilitará el trabajo de las personas que trabajan en el lugar, y constituye un nuevo eslabón en el
trabajo que se viene realizando para recuperar parte de los residuos y minimizar el volumen de lo que se entierra.
A la cinta llegan los residuos separados por los vecinos, que son clasificados y prensados en la planta.
De este modo, al cumplirse un nuevo aniversario del Día Mundial del Medio Ambiente, Urdinarrain consolida su
política de tratamiento de los residuos sólidos, y su reafirma su compromiso de trabajar por un ambiente más sano.
El 5 de junio se conmemora en todo el mundo el Día del Medio Ambiente, con numerosas actividades para motivar
a las personas a ser agentes activos del desarrollo sostenible y equitativo de los recursos naturales, promover el
cambio de actitudes y fomentar la cooperación para disfrutar de un futuro más próspero y seguro.
normaurdi@urdi.com.ar

Belén – Catamarca
Festejos por el Día del medio ambiente
El pasado 5 de junio, los Agentes Ambientales de la ciudad
de Belén desarrollaron una jornada por el Día Mundial del
Medio Ambiente en el transcurso de la mañana en la plaza
Olmos y Aguilera, con la colocación de un stand, la entrega
de folletos, colocación de afiches, entrega de globos
verdes a los niños, suvenires, abono de lombriz y difusión
radial.
Por la tarde con la participación de 200 alumnos de 2º y 3º
año del nivel primario, se proyectó una película sobre el
cuidado del ambiente, entrega caramelos, chupetines,
globos verdes, plantines y abono de lombriz. También se
hizo entrega de cintas distintivas, folletos, con la
presencia del intendente de Belén y el presidente del
Concejo Deliberante.
javier_18_67@hotmail.com

Larroque – Entre Ríos
Jornada de primeros auxilios
El viernes 1 de junio se realizó la Primera Jornada
de Primeros Auxilios y RCP, en el Salón del
Concejo Deliberante municipal.
Aproximadamente setenta inscriptos de variadas
ocupaciones
y
ámbitos
(estudiantes
de
enfermería, trabajadores de la salud, estudiantes
en general, docentes, comerciantes, bomberos,
scouts) siguieron atentamente la capacitación que
constó de parte teórica y práctica.
El capacitador fue Dardo Eberlé, instructor en
reanimación cardiopulmonar, técnico instructor en
emergencias médicas, instructor de la Federación
Argentina de Cardiología, un profesional de alta
trayectoria.
La propuesta partió de la Coordinación de
Deportes de la Secretaría de Cultura, Turismo y
Deporte de la Municipalidad de Larroque, que ya
ha realizado otras capacitaciones de naturaleza similar, colaborando en el perfeccionamiento de la tarea que cada
uno realiza en distintos sectores de la comunidad, acercando la posibilidad mediante la gestión activa.
lauralonardi@hotmail.com

Azul – Buenos Aires
Comenzó a desarrollarse el Curso de integración y actualización de emergentología
El día 6 de junio en la ciudad de Azul, comenzó a
dictarse el Curso de Integración y Actualización de
Emergentología organizado por la Secretaría de
Salud y Desarrollo Social.
La capacitación es de carácter gratuito y está
destinada a médicos y enfermeras de Azul,
Cacharí, Chillar, Tapalqué, Las Flores, Alvear y
Rauch y se dicta en la Escuela de Enfermería que
funciona en el Hospital Municipal Dr. Ángel Pintos.
En tal sentido el secretario de Salud y Desarrollo
Social, Néstor Cousté explicó que “se trata de un
curso muy importante sobre la primera asistencia
del paciente traumatizado donde se necesita tener
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una buena actuación”.
Por su parte la directora del Hospital Municipal
María del Carmen Ruiz expresó que “este curso
forma parte de un trabajo que se realiza desde hace mucho tiempo en la atención inicial del paciente crítico y la
buena práctica en emergencia”.
Y agregó que “como somos un hospital de derivación para otros distritos quisimos entablar una unidad de criterio
con los hospitales del Partido de Azul y lo hicimos extensivo a otros hospitales de la zona que nos derivan
pacientes con patología crítica que no pueden resolverse en su localidad por la complejidad”.
“Pretendemos que en esa hora inicial del paciente, donde el que lo trata define cómo le va a ir, tengamos la
misma actuación cualquiera sea el lugar donde sea atendido y se lo estabilice en el paso previo a su derivación,
porque la asistencia en la emergencia si es correcta mejora las perspectivas del paciente”, finalizó.
marcela-car@hotmail.com

PNMCS
Concurso de relatos sobre promoción de la salud
La Coordinación Nacional del PNMCS, inicia un Concurso de relatos sobre promoción de la salud, que tiene como
objetivo difundir todas aquellas experiencias tendientes al abordaje local de los determinantes de la salud desde
una perspectiva integral, con vistas a la mejora de las condiciones de salud de la población, la promoción de la
participación comunitaria y la equidad.
La extensión del mismo será entre el 18-7-2012 y el 28-09-2012.
Adjuntamos las bases y condiciones del Concurso así como el formulario para la presentación de relatos. Dicho
formulario deberá ser enviado en el plazo indicado al correo electrónico concurso.equidad.2012@gmail.com, o
bien a la dirección postal: Av. 9 de Julio 1925, 8vo piso, oficina Municipios y Comunidades Saludables, CP 1703BA,
CABA.
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