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Asunto: Bolen Virtual MCS Nº132
De: Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables <redmunisal@msal.gov.ar>
Fecha: Wed, 01 Aug 2012 17:09:59 +0200
A: des-natarios‐no‐revelados:;

01 de agosto de 2012 - Boletín Nº 132

Se realizó la Evaluación Técnica Nº 44 en la Coordinación Nacional
Nuevos miembros adherentes y titulares del Programa Nacional Municipios y
Comunidades Saludables
Queremos informarles que el día 31 de julio de 2012 se ha realizado la evaluación técnica de solicitudes de ingreso
al Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables.
Han ingresado como miembros adherentes los siguientes municipios:

Región

Provincia

Municipio

CENTRO

Córdoba

Chilibroste

CENTRO

Córdoba

Laguna Larga

CENTRO

Santa Fe

San Martín Norte

NOA

Jujuy

Valle Grande

Asimismo, los siguientes municipios han llegado a acreditar como municipios titulares:
Región

Provincia

Municipio

CENTRO

Entre Ríos

Herrera

CENTRO

Córdoba

Colonia Caroya

CENTRO

Santa Fe

Fuentes

Centro

Santa Fe

Soledad

Centro

Santa Fe

Venado Tuerto

Cuyo

San Luis

Balde

Cuyo

San Luis

Villa del Carmen

NEA

Chaco

General José de
San Martín

NEA

Chaco

Pampa del Indio

NEA

Corrientes

Garruchos

NOA

Catamarca

Tinogasta

NOA

Salta

General Pizarro

NOA

Tucumán

Amberes

NOA

Tucumán

Cevil Redondo

Patagonia

Chubut

Rada Tilly

Patagonia

La Pampa

Caleufú

Patagonia

Neuquén

Villa La Angostura

Patagonia

Río Negro

El Bolsón

05/12/2012 13:08

Bolen Virtual MCS Nº132

2 de 6

Patagonia

Río Negro

Ingeniero
Jacobacci

Patagonia

Santa Cruz

Puerto Santa Cruz

De esta manera, el PNMCS quedó conformado por 905 miembros, 361 adherentes y 544 titulares.
Les damos la bienvenida a los nuevos miembros y felicitamos a quienes con su constante trabajo en la
estrategia han logrado la titularidad.
Ver listado de municipios miembros http://municipios.msal.gov.ar/archivos/municipiomiembros.html

REGION CENTRO
Jornada de formulación de proyectos en la provincia de Córdoba
Los días 26 y 27 de julio los miembros de las mesas
de trabajo intersectorial de 26 municipios
cordobeses participaron de una Jornada de
formulación de proyectos en base a las
problemáticas priorizadas en los análisis de
situación de salud local. Durante la Jornada se
definieron los principales problemas a abordar
mediante la herramienta “árbol de problemas” y
se delinearon los objetivos propuestos para la
ejecución de cada proyecto.
La apertura estuvo a cargo de la secretaria de
Prevención y Promoción de la Salud de la
provincia y de la coordinadora Nacional del
Programa. Ambas destacaron la tarea que el
PNMCS se encuentra realizando en la provincia, y
en especial el compromiso de los municipios presentes. Por su parte, la coordinadora del PNMCS, Lic. Laura
Waynzstok, anunció el compromiso de financiación a los 29 municipios que elaboren proyectos que partan de la
priorización de problemas basados en indicadores resultantes de los ASSL.
Asimismo, se contó con la participación de referentes de los programas provinciales de Inmunizaciones, Salud
Sexual y Alimentación Saludable quienes plantearon distintas estrategias de abordaje para cada temática.
Referente por la provincia de Córdoba de la Coordinación Nacional del PNMCS
Lic. Chiqui Ballejo – lballejo@msal.gov.ar

REGION NOA
I Jornada de municipios saludables de la zona sur de la provincia de Salta
El viernes 20 de julio se realizó en la ciudad de
San José de Metán, la I Jornada provincial de
municipios y comunidades saludables de la zona
sur de la provincia de Salta. El encuentro tuvo
como objetivo sensibilizar a los municipios en los
lineamientos estratégicos y objetivos del
Programa para promover políticas públicas
saludables en las agendas de los gobiernos
municipales y articular acciones conjuntas con el
Programa Nacional de Prevención y Lucha contra
el uso Excesivo de Alcohol. Durante la Jornada se
destacó el taller participativos sobre “Estrategias
de intervención en el consumo excesivo de
alcohol: El rol de la intersectorialidad en el
abordaje de esta problemática”, organizado por el
equipo de la Coordinación Nacional del PNMCS, el
Programa Nacional de Alcoholismo y la Dirección
de Salud Mental de la provincia.
Participaron de la Jornada autoridades provinciales y municipales; equipos técnicos, promotores territoriales e
integrantes de las mesas de trabajo intersectorial de las localidades de: San José de Metán, Joaquín V. González y
El Galpón.
Referente por la Región NOA de la Coordinación Nacional del PNMCS
Lic. Ignacio González – jigonzalez@msal.gov.ar

Monitoreo de proyectos municipales 2010
Los días 18 y 19 de julio se llevaron a cabo reuniones de trabajo con las autoridades y equipos técnicos locales de
los municipios de Payogasta, Cachi, La Viña e Isla Cañas de la provincia de Salta. Los encuentros tuvieron como
objetivo realizar el seguimiento, evaluación y asistencia técnica de los proyectos ganadores en la última
convocatoria realizada por la Coordinación Nacional. Dichos encuentros buscan promover políticas públicas
saludables en las agendas de gestión, orientadas a abordar integralmente los determinantes y condicionantes de la
salud.
En las reuniones se trabajó con proyectos de promoción de la actividad física y prevención de enfermedades de
origen ambiental, haciendo hincapié en la necesidad de abordar las problemáticas en forma intersectorial e
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integral.
Los numerosos encuentros estuvieron a cargo de los licenciados Leticia Scharager, Responsable de Proyectos
Municipales, e Ignacio González, Referente de la región NOA por la Coordinación Nacional.
Responsable de Proyectos Municipales de la Coordinación Nacional del PNMCS
Lic. Leticia Scharager – lscharager@msal.gov.ar

Santo Tomé – Corrientes
Programa de higiene personal y bucodental para el cuidado de la salud
El equipo municipal del Programa Municipios y
Comunidades Saludables y Médicos Comunitarios
del municipio de Santo Tomé (conformado por la
Lic. Elida Colombo Camelino, la Lic. Patricia
Montañez, los Dres. Martín Soto y Ricardo
Triadani), desarrollaron un Taller de higiene
personal y bucodental para el cuidado de la salud
en la Escuela Especial Nº 17 “Corina Echegoy de
Oharriz”. Estuvieron presentes alumnos de ambos
turnos acompañados por docentes, directivos y
tutores.
Durante el taller se realizó una presentación en la
cual se expusieron casos sobre hábitos de higiene
personal, y a su vez, los odontólogos realizaron
una demostración práctica de la técnica del
cepillado.
Luego
distribuyeron
cepillos
dentales
y
supervisaron la actividad de cada uno de los alumnos en la institución educativa.
El equipo de salud tiene programado recorrer las escuelas primarias de Santo Tomé, incluyendo la zona rural,
desarrollando talleres para el cuidado de la salud.
victormarcelogimenez@yahoo.com.ar

San Luis – San Luis
Se llevó a cabo la charla sobre salud y ambientes libres de humo
El jueves 12 de julio se llevó a cabo una jornada en la Sala de Situación de la municipalidad de San Luis bajo el
lema “Por un ambiente libre de humo”. La jornada contó con la disertación de profesionales en la materia como la
Dra. María Carolina Talio, la Lic. Dolores Macías Lorca y la Dra. Andrea Guerrero. La charla estuvo dirigida a
propietarios y trabajadores de locales comerciales de la Ciudad.
El encuentro fue organizado en conjunto entre la Dirección de Atención Primaria de la Salud, la Dirección de Medio
Ambiente y la Dirección de Bromatología municipal, en el marco del proyecto “Por un municipio saludable”, que
articula la importancia entre el cuidado de la salud individual, la convivencia social y la protección del medio
ambiente.
La charla desarrolló la temática del tabaco y los inconvenientes que conlleva el fumar para la salud. En primer
lugar, la Dra. María Carolina Talio, especialista en química analítica de la Universidad Nacional de San Luis, expuso
un trabajo de investigación científica sobre las implicancias negativas que tiene consumir tabaco para la salud.
Mediante la aplicación de metodologías cuantitativas pudo demostrar el deterioro que sufre el organismo humano al
estar expuesto al humo del cigarrillo, y a través de datos relevantes pudo ilustrar la repercusión sobre los
fumadores constantes y también en los fumadores denominados “pasivos”, que son perjudicados por convivir en
espacios donde hay muchos fumadores. “En la mayoría de los casos, una persona que convive en espacios donde
hay fumadores, perjudica su salud, tanto como el que fuma” sostuvo Talio y además expresó “hay que concientizar,
trabajar para que haya menos fumadores y se cumplan las leyes, para mantener los espacios libres de humo”.
Luego, la Dra. Andrea Guerrero narró sus experiencias, como especialista en neumonología del Hospital de San Luis,
y graficó la importancia de la prevención y el mantenimiento de los ambientes libres de humo para el cuidado de la
salud. En tanto la titular del Programa provincial de Control de Tabaco, la Lic. Dolores Macías Lorca, remarcó la
importancia de la implementación de la ley antitabaco, y la posibilidad del trabajo conjunto entre todos los
estamentos públicos para profundizar en las campañas antitabaco en los espacios públicos.
La jornada culminó con la palabra del Lic. Franco Guzmán, quien manifestó su satisfacción por la concurrencia y
reiteró la importancia de que los órganos públicos pongan énfasis en la salud, en los ambientes saludables y libres
de humo.
fguzman@unsl.edu.ar

San Antonio de Arredondo – Córdoba
Proyectos de huertas comunitarias y kioscos saludables
En la municipalidad de San Antonio de Arredondo,
provincia de Córdoba, y en el marco del Programa
Nacional Municipios y Comunidades Saludables, se
dio inicio al Proyecto de huerta orgánica
comunitaria, el cual se lleva a cabo en el predio
del dispensario municipal y está abierto a toda la
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comunidad.
La convocatoria se realizó a través de
altoparlantes,
cartelería,
folletería,
y
comunicaciones telefónicas.
En las próximas reuniones se coordinarán
actividades
con
niños
y
personas
con
discapacidades
diferentes
como
elemento
terapéutico y de recreación.
Se comenzó también con la construcción de los
primeros canteros para invernadero y siembra.
Mediante este proyecto se busca transmitir la importancia de la producción de vegetales orgánicos y permitirles el
consumo diario de productos frescos y de una forma libre de pesticidas y económica. Esta iniciativa incluye la
realización de kioscos y cantinas saludables en la escuela primaria y secundaria. De esta forma se pretende inculcar
a los niños hábitos saludables permitiéndoles elegir alimentos más saludables.
nutricionistamarianoeltapia@hotmail.com

Pilar – Córdoba
Todos juntos por infancia y vida saludable
Con el objetivo de fortalecer e incorporar hábitos
alimentarios saludables en los docentes, niños y sus
familias, en la municipalidad de Pilar, Córdoba, se
realizaron dos Jornadas con niños de tercer grado
y una con los niños de sala de 4 y de 5 años de la
Escuela Josefa González Caseros de la ciudad.
Participaron un total de 119 niños.
En las mismas, mediante técnicas lúdicas y
participativas se promovió el consumo de
alimentos saludables, haciendo hincapié en la
incorporación de alimentos ricos en fibras,
vitaminas y minerales (verduras y frutas) y bajos
en grasas y azúcares simples.
La experiencia además de fortalecer e incorporar
hábitos alimentarios saludables sirvió
de
sensibilización sobre la importancia de una
alimentación sana y de la práctica de ejercicio
físico en todas las etapas de la vida, en la prevención de factores de riesgo (sobrepeso/obesidad) y de ECNT.
rodolfo_cba06@hotmail.com

Punta Indio – Buenos Aires
Jornada de educación vial en escuelas
Entre los días 29 de junio y 3 de julio se realizaron
actividades educativas para la seguridad vial en
las escuela Primaria Nº 6 de Verónica, Nº 11 de
Luján del Río y Jardín de Infantes de la misma
localidad, en el marco del Proyecto educativo
distrital “Hacemos Punta, las políticas van a la
escuela”.
Participaron de las actividades alumnos del turno
mañana, que se encuentran trabajando en los
proyectos: “En la calle nos cuidamos todos”, “Por
un tránsito más seguro” y “La seguridad Vial”.
La Jornada contó con la presencia y la
colaboración del coordinador de Seguridad
municipal, Gabriel Pereyra; el Inspector municipal,
Fabio Pereyra; y el representante de la Policía de
la Provincia de Buenos Aires, Capitán Miguel
Abraham, quienes llevaron adelante la actividad
junto a los docentes responsables de los grados, y dieron inicio a esta primera etapa del Proyecto, dando respuesta
a las numerosas inquietudes de los más de 130 alumnos presentes.
Estas actividades se extenderán a lo largo del ciclo lectivo, como estrategia para trabajar políticas públicas que
mejoren la calidad de vida de la comunidad.
La coordinación de la Jornada se realizó a través de la Asesoría y Coordinación de Políticas de Salud y Sociales a
cargo de Guillermo Suárez, con el trabajo conjunto del Área Municipal de Cultura, Deportes y Turismo, a cargo del
Prof. José Díaz, y la docente Soledad Reyes.
El proyecto educativo “Hacemos Punta” es un proyecto conjunto entre el municipio y la Jefatura Distrital de la
Dirección General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires que tiene como finalidad establecer una relación
directa entre las políticas públicas que emanan del Estado municipal y la comunidad educativa en general,
articulando y tomando como eje la promoción de la salud, con la participación excluyente de los alumnos y
docentes de los treinta y seis (36) servicios educativos del distrito de Punta Indio. En ese contexto, la educación
para la seguridad vial es uno de los lineamientos sobre los que se lleva adelante el trabajo interdisciplinario.
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neoguillermo2003@yahoo.com.ar

General Pico – La Pampa
Actividades de sensibilización sobre abuso y maltrato a adultos mayores
El viernes 15 de junio, en el marco de
conmemoración del Día Internacional de la toma
de conciencia del abuso y maltrato contra los
adultos mayores, se realizaron dos encuentros de
sensibilización sobre el tema de referencia. Los
mismos, fueron organizados en forma conjunta por
la municipalidad de General Pico, la Dirección de
Adultos Mayores, dependiente del Ministerio de
Bienestar Social y PAMI.
Del primer encuentro participaron 60 alumnos de
1º, 2º y 3º del Colegio secundario Educadores
Pampeanos (Ex Unidad Educativa Nº 13). En un
encuentro posterior el público destinatario estuvo
integrado por adultos mayores que concurren al
Taller de Nuevas Tecnologías que se desarrolla en
el CERET, coordinado en forma conjunta por la
municipalidad de General Pico y PAMI.
Durante la jornada de sensibilización se propició la reflexión sobre los estereotipos e imágenes de la vejez que
cada uno tiene y transmite a sus pares y demás generaciones; los tipos de violencia que muchos adultos mayores
sufren, y las formas en que se podría erradicar ese tipo de situaciones y prevenirlas en los distintos ámbitos (desde
la familia, las instituciones, y la comunidad en su conjunto).
Luego de finalizado el primer taller los alumnos intercambiaron opiniones y puntos de vista acerca de los mitos y
prejuicios existentes en relación con la vejez y además señalaron algunas pautas a tener en cuenta para prevenir el
maltrato y abuso sobre los adultos mayores. A partir de la consigna del taller surgió la propuesta de difundir la
temática a través de dispositivos propios de la institución educativa (Emisora radial y Revista).
Los talleres grupales fueron coordinados por las licenciadas Andrea González Di Gioia y Victoria Álvarez.
godali09@yahoo.com.ar

Urdinarrain – Entre Ríos
Urdinarrain comparte la experiencia del Programa Salvavidas
El responsable del Área de Tránsito del municipio,
Sr.
Daniel
Ayende,
expuso
en
la
conferencia/debate “Los moto vehículos y la
Seguridad Vial”, en el salón Auditorio de la
Asociación Argentina de Carreteras. La actividad
fue organizada por la Universidad Tecnológica
Nacional.
La conferencia –que se realizó el pasado jueves 7
de junio,
fue organizada por el Centro
Tecnológico de Transporte, Tránsito y Seguridad
Vial (C3T) de la Secretaría de Extensión
Universitaria del Rectorado de la UTN. En la
misma expusieron el Lic. Pedro Centeno
-Presidente de la Dirección de Estudios en
Seguridad de Infraestructura Vial y del Automotor
de la ANSV-, el Sr. Jorge Rubino -experto en
moto vehículos de la ANSV y del gobierno de la CABA- y el Sr. Fernando Rivera, de la ONG Kawaclub.com.
La conferencia generó un marco de intercambio y debate entre expositores, profesores, alumnos, inspectores y
profesionales invitados, en torno a la compleja problemática que originan los moto vehículos en la vía pública. En
la reunión se determino la urgencia de la intervención de los estados municipales, provinciales y nacionales en la
aplicación de políticas de corto y de largo plazo, que promuevan un uso masivo de casco y sanciones que regulen la
actual conducción imprudente y peligrosa que se advierte en los motociclistas. Asimismo, se estableció la prioridad
de hacer visible la responsabilidad social de los fabricantes de motos, quienes deberían acompañar las acciones del
estado con programas propios o colaborando con los municipios para lograr una mejor formación del motociclista.
En lo que respecta a la experiencia de uso de casco “SALVAVIDAS” de la ciudad de Urdinarrain, los participantes
coincidieron en valorarla como muy valiosa y replicable a nivel nacional, máxime cuando esta experiencia -con más
de 10 años de aplicación efectiva- ha logrado más de un 95% de nivel de uso de casco en nuestra ciudad, sobre el
40% que actualmente es la media nacional.
normaurdi@urdi.com.ar
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Secretaría de Determinantes de la Salud y Relaciones Sanitarias
Subsecretaría de Relaciones Sanitarias e Investigación
Ministerio de Salud - Presidencia de la Nación
Av. 9 de Julio 1925 8º piso / (C1073ABA) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel. directo: 011-4379-9309 / E-mail: redmunisal@msal.gov.ar
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