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Asunto: Bolen Virtual MCS Nº133
De: Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables <redmunisal@msal.gov.ar>
Fecha: Wed, 15 Aug 2012 16:58:23 +0200
A: des-natarios‐no‐revelados:;

15 de agosto de 2012 - Boletín Nº 133

REGION PATAGONIA
Taller de formulación de problemas en el marco de los ASSL
Los días 9 y 10 de agosto se llevó a cabo en el municipio de
Neuquén capital, el Taller de formulación de problemas en el
marco de los Análisis de Situación de Salud Locales. El mismo
estuvo dirigido a los municipios titulares neuquinos que
habían avanzado hacia la priorización de problemas. La
actividad estuvo coordinada por el PNMCS conjuntamente
con el Equipo provincial y contó con la presencia de los
municipios de Andacollo, Centenario, Chos Malal, Huingango,
Junín de los Andes, Las Coloradas, Neuquén Capital, Picún
Leufú, Plottier, San Martín de los Andes y Senillosa. Las
respectivas jornadas de trabajo fueron muy positivas ya que
la labor por municipio como en los grupos por temáticas
priorizadas resultaron muy enriquecedoras. Se acordaron
plazos para la entrega de la documentación administrativa
solicitada y los primeros avances de los proyectos a través
del aula virtual.
Referente por la región Patagonia de la Coordinación Nacional del PNMCS
Lic. Agustina Vázquez Cerutti - avcerutti@msal.gov.ar

REGION NEA
Talleres de promoción de la salud en Tres Isletas, Chaco
Los día 1 y 2 de agosto el Programa Nacional
Municipios y Comunidades Saludables visitó la
localidad de Tres Isletas, provincia del Chaco.
El primer día se realizó una jornada de trabajo
con personal del Centro Integrador Comunitario
(CIC), de los Centros de Salud, del Centro
comunitario José María, representantes de la
comunidad aborigen, directivos de escuelas y
docentes. En la actividad se presentaron los
lineamientos del Programa y se conversó sobre los
determinantes y condicionantes de la salud. Luego
se trabajó sobre las problemáticas que se
presentan en el territorio, las acciones llevadas a
cabo y la importancia de trabajar en forma
intersectorial para generar el diagnóstico, la planificación y ejecución de acciones y proyectos de promoción de la
salud.
Asimismo, durante la jornada se logró conformar la Mesa de trabajo intersectorial y se asumió el compromiso de
seguir acompañándolos en el avance del municipio dentro del ciclo de vida propuesto por el Programa.
Más tarde, se realizó la visita al Centro comunitario y de salud José María, en el que funciona un comedor
comunitario y se realizan diversas actividades de formación y capacitación. En el mencionado lugar, con la
colaboración de varias organizaciones locales, produce prótesis para entregar a quienes lo necesiten. Se visitó
también el Centro de Salud villa rural Carlos Palacios y el CIC en donde se atiende gran parte de la población.
Durante la tarde del mismo día, se concurrió a la escuela media Nº 94 “Angélica Constantini de Martín”, donde se
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trabajó con los docentes la nueva ley de Salud Sexual y la inclusión en la currícula de Educación Sexual Integral.
Al día siguiente, se visitó la escuela Nº 1042 “Paraje Quemado Grande de Tres Isletas”, donde se está llevando a
cabo el proyecto, financiado por la OPS, de provisión de agua, remodelación de la cocina, el salón comedor y el
aula. Allí se pudo observar el avance de las obras y se aprovechó para realizar actividades lúdicas de promoción de
la salud. Entre ellas, el juego de la Rana Naná sobre alimentación saludable, el juego de las diferencias sobre
prevención del dengue y rompecabezas sobre salud bucal, actividad física, alimentación y lavado de manos. Luego
de las actividades se entregó folletería, juegos y cepillos de dientes a los niños presentes.
Por último, se desarrolló en las instalaciones del
colegio, un taller dirigido a los padres donde se
trabajó de un modo dinámico la ampliación del
concepto de salud, la promoción en la salud, los
determinantes y la salud como derecho. Como
cierre padres y alumnos realizaron afiches en
donde dibujaron cómo piensan a una escuela más
saludable. Se asumió el compromiso de seguir
acompañando el desarrollo y avance en el
empoderamiento de la comunidad en el derecho a
la salud.
Responsable de Proyectos Municipales de la
Coordinación Nacional del PNMCS
Lic. José González – josesaludable@gmail.com

Urdinarrain – Entre Ríos
Controles para una ciudad ambientalmente sana
El Área de Medio Ambiente del municipio
emprende diariamente obras, gestiones y
controles para garantizar la salud ambiental en la
ciudad, además de los avances y mejoras en lo
que respecta al tratamiento de los residuos.
Por un lado, en el Área industrial se están
realizando
controles
para
verificar
el
cumplimiento de las normas ambientales por parte
de las empresas radicadas en el parque, teniendo
en cuenta las normativas vigentes. Además,
personal del área brinda asesoramiento a los
empresarios, trabajando de manera conjunta con
el EPPE.
Por otra parte, se está realizando un relevamiento en la ciudad de generadores de residuos especiales (patológicos
e industriales peligrosos), mediante una declaración jurada de quienes los producen, con la finalidad de conocer
tipos de residuos generados, cantidad y manera actual de disposición. El objetivo planteado es buscar una
alternativa de tratamiento y disposición adecuada a estos residuos.
Además, se realizan constataciones, desde el Área de Medio Ambiente y Salud, junto con Higiene y Seguridad
Laboral y Bromatología, por solicitud de factibilidad de habilitaciones comerciales.
Periódicamente, se realiza el diagnostico de situación de las lagunas cloacales y el monitoreo ambiental aledaño.
municipio@urdi.com.ar

San José de los Cerrillos – Salta
Visitas domiciliarias de la brigada municipal
Siguiendo con el Plan anual de lucha contra el dengue, la
Brigada municipal continúa trabajando en la concientización
y educación de los ciudadanos visitando los hogares.
El grupo de trabajo acerca las recomendaciones a los vecinos
del barrio Nuestra Señora del Huerto, para que tomen
conciencia e implementen las recomendaciones necesarias
para evitar la propagación del mosquito Aedes Aegypti,
vector de la enfermedad del dengue, de la cual
recientemente se han producido casos en la provincia.
Desde el Programa Municipios y Comunidades Saludables se
desarrollarán, en el marco de la XLV Semana de Cerrillos,
charlas de concientización en las escuelas. Las mismas
estarán a cargo de los profesionales del Hospital Santa
Teresita.
andreanlazarte@gmail.com

Azul – Buenos Aires
Jornada de educación ambiental en la escuela Nº 27 Juana Manso
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La última semana de julio, se realizó una jornada de educación ambiental en el establecimiento educativo Nº 27
Juana Manso, ubicado sobre Ruta Nac. 3 Km. 298 de la
localidad de Azul.
La propuesta de trabajo estuvo orientada a la gestión de
residuos sólidos urbanos (RSU). La charla tuvo como premisa
fundamental la clasificación de residuos domiciliarios, la
importancia de la separación y clasificación en origen.
Los expositores fueron Marcela Carluccio y Carlos Álvarez,
integrante del área de medio ambiente.
Participaron más de un centenar de alumnos, acompañados
por sus docentes y la directora del establecimiento Miriam
Draghi.
Al finalizar la charla, se entregaron folletos informativos, en
el cual se describen los días de recolección de los residuos reciclables, inorgánicos o secos y de los residuos
degradables, orgánicos o húmedos.
También y a modo de reforzar y recordar la jornada, se entrego en formato digital (video) unas secuencias de la
presentación utilizada en la jornada, para pasarlo como fondo de pantalla en las computadoras del establecimiento.
marcela-car@hotmail.com

Gualeguaychú – Entre Ríos
Continúa la recolección diferenciada de aceite y grasa usados para fritura
La Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable de
Gualeguaychú, la Asociación de Empresarios Hoteleros y
Gastronómicos y la empresa ECOPOR SA - RBA Ambiental
llevan adelante desde septiembre de 2011 la campaña de
Recolección de Aceites Vegetales Usados (AVU) en la ciudad.
La campaña, en sus inicios, apuntó al sector gastronómico,
turístico, industrial, educativo y otras organizaciones
públicas y privadas, y en la actualidad persigue el objetivo
de llegar a todos los ciudadanos a fin de aumentar la
recolección domiciliaria.
La firma del convenio entre el municipio y la empresa
ECOPOR SA – RBA AMBIENTAL, en el marco del Plan de
Recolección de Aceites Vegetales Usados, se hizo en el mes
de mayo, donde estuvieron presentes el Intendente Juan
José Bahillo, el secretario Jefe de Gabinete y Gobierno, Germán Grané, el sub-Secretario de Desarrollo Social y
Salud, Martín E. Piaggio, la directora de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Noelia Indart y el presidente de la
empresa, Flavio Porcille.
Con esta campaña se apunta a cuidar el ambiente y la salud de los ciudadanos y turistas, evitando que el aceite
pueda ser reutilizado para consumo humano, así como la contaminación de las aguas del río Gualeguaychú y sus
afluentes, el taponamiento de las cañerías y el impacto negativo en la planta de tratamiento de efluentes cloacales
de la ciudad, contribuyendo al desarrollo de una ciudad turística y ambientalmente responsable.
La dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable inició esta campaña en el 2008 con 30 casas de comidas
adheridas (distribución de recipientes, recolección de los AVUs). En el período 2008 a 2011 se recolectaron unos
7.000 litros de AVUs, desde septiembre de 2011 comenzamos a trabajar con la empresa RBA-Ambiental, con la
finalidad de mejorar el servicio brindado a los comercios adheridos, tal es así que entre septiembre de 2011 y abril
de 2012 se recolectaron 12.000 litros de aceite y 1.600 kilos de grasa, con un total de 85 comercios adheridos.
Además, como compensación por la entrega del residuo, la comunidad de Gualeguaychú recibirá un beneficio
económico mensual por parte de RBA Ambiental para financiar proyectos ambientales, que redundarán en el
cuidado del entorno y en la salud de nuestra población.
ambiente@gualeguaychu.gov.ar

Neuquén – Neuquén
Una bolsa menos
La municipalidad de Neuquén, a través de la Dirección de Educación y Difusión Ambiental, llevó a cabo durante
todos los fines de semana de junio jornadas de concientización en los supermercados de la ciudad, en el marco del
inicio de la campaña “Una bolsa menos”.
La actividad tiene como objetivo crear conciencia sobre la importancia de dejar de lado el uso de bolsas de nylon
para evitar la contaminación ambiental.
A través de un stand informativo, se brindó información a los ciudadanos de lo importante que es fomentar el uso
de la tradicional bolsa de los mandados.
Esta medida se realizó en el contexto de la Ordenanza 11.760, la cual regula el uso de las mencionadas bolsas.
educacionambiental@mail.muninqn.gov.ar

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

05/12/2012 13:09

Bolen Virtual MCS Nº133

4 de 6

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 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.
Desde el municipio 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

Ushuaia – Tierra del Fuego
Proyecto
de
sensibilización
educación medio ambiental

y

Hacia fines del mes de junio se llevo adelante en
la Escuela 31 “Juana Manso” de la ciudad de
Ushuaia el “Taller de Sensibilización y Educación
medio ambiental” del PM + Ushuaia – Basura, que
fue uno de los proyectos seleccionados por la
convocatoria de proyectos municipales del
PNMCS.
El mismo está dirigido a los niños y jóvenes de los
establecimientos educativos de la ciudad y
refuerza sus acciones con una campaña en los
medios de comunicación y vía pública. Uno de los
aspectos más importantes de los talleres es que
previamente se realizan charlas de sensibilización con los docentes de los establecimientos y luego cada uno de los
talleres introduce a los niños y jóvenes temas como el medio ambiente y el desarrollo sustentable, los residuos
sólidos urbanos, el relleno sanitario, la tenencia responsable de mascotas, educa en valores ambientales y enseña la
estrategia de las 4 "R" de medio ambiente. Transversalmente se trabaja la implicancia que tiene el cuidado del
medio ambiente en nuestra salud.
Se hace mucho hincapié en las 4 “R” porque como
estrategia enseña a pensar y ser responsables en
todo el proceso de generación del residuo, pero
teniendo en cuenta que el proceso comienza con
la elección de la compra diaria, en el proyecto se
habla de un "Consumo Responsable", con el fin de
reducir al mínimo la generación de residuos.
En la ciudad se pasa por diferentes estadios en los
cuales el clima juega un papel limitante para que
se den optimas condiciones de higiene y
salubridad, así también son cada vez más los
meses con temperaturas más elevadas lo que hace
que debamos ser cada vez más sensibles a la
problemática de los residuos sólidos urbanos.
danylacarlzon@gmail.com

Belén – Catamarca
Lanzaron la profesionalización de auxiliares de enfermeros para el interior provincial
En el Salón Cultural de la ciudad de Belén se llevó a cabo el lanzamiento del Programa de Profesionalización de
Auxiliares de Enfermería de la Provincia de la Facultad de Ciencias de la Salud. Dicho programa estará coordinado
por la Subsecretaría de Planificación de la Cartera Sanitaria y la Facultad de Salud de la Universidad Nacional de
Catamarca.
En el acto estuvieron la ministra de salud Dra. Noemí Villagra, el subsecretario de Planificación y Gestión en Salud;
Dr. Ángel Villagra, el director de Asistencia Sanitaria, Dr. Jorge Buffe; la directora del Programa Nº 11 Dra. María
Manuela Ávila, el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad nacional de Catamarca Dr. Omar
Barrionuevo, el coordinador del Programa desde el Ministerio de Salud, Lic. Jorge Cabrera, la Lic. María Luisa
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Rossiano, coordinadora desde la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNCa, docentes, personal de la Sección de
alumnos y equipo de salud.
En el acto, la directora del Área Programática N°
11, Dra. Ávila señaló que la carrera permitirá a los
participantes tener el título de enfermeros
universitarios fortaleciendo el recurso humano en
salud y afirmó que “está dirigido a enfermeros
auxiliares de las Áreas 5, 7 y 11 que corresponden
a los departamentos del Oeste (Santa María, Belén,
Tinogasta y Pomán)”.
Por su parte, el coordinador del Programa, Lic.
Cabrera aseguró que el dictado de clases dura tres
años en un ciclo básico de la Carrera de
Enfermería, y será dividido en módulos y confirmo
que “hubo una muy buena convocatoria en el acto,
y los requisitos para realizar la carrera son el secundario completo, matricula de auxiliares de enfermería y que sea
personal activo para que los alumnos estudien y trabajen a la vez”.
“Los facilitadores se encargaran de la supervisión de los conocimientos adoptados por los alumnos” señaló Cabrera
y concluyó que “hay 91 pre inscriptos y ahora viene la etapa de inscripción que lo realizará la Sección de Alumnos
de la Facultad de Salud, donde el 31 de agosto o el 1 septiembre va estar definido la cantidad de alumnos
inscriptos”.
Los destinatarios de este curso son los Auxiliares de Enfermería que se desempeñan en servicios de Salud de la
Provincia de Catamarca y constituye un Programa alternativo del Ciclo Básico de la Carrera de Licenciatura en
Enfermería, a través de un modelo pedagógico de trabajo-estudio.
Cabe destacar, que los objetivos de está flamante propuesta son profesionalizar el ejercicio de enfermería para
garantizar la calidad de atención, aumentar el número de enfermeros profesionales en la provincia para mejorar la
salud y la calidad de vida de la población.
ministeriodesaludcat@gmail.com

Marcos Juárez – Córdoba
Trabajando por los derechos de los adolescentes en Marcos Juárez
En el Centro Cultural de la ciudad de Marcos Juárez, se realizó el 8° encuentro del proyecto: “Atención Integral a la
Maternidad Adolescente una cuestión de salud pública”. Estos encuentros se enmarcan dentro del Programa
Nacional Municipios y Comunidades Saludables, teniendo como objetivo generar un espacio de abordaje integral de
las diferentes situaciones que transitan las adolescentes embarazadas y madres vinculadas a su sexualidad.
Para este encuentro se convocó a las adolescentes
a través de llamados telefónicos (adolescentes que
vienen participando desde el comienzo).
El derecho de los y las adolescentes a tener la
atención adecuada respetando el ejercicio de su
sexualidad, es considerado hoy un derecho
humano básico. Por ello la salud sexual y
reproductiva se convierte en un componente
central de la vida de las personas y por lo tanto de
las acciones sanitarias. Respecto a ello, mediante
la metodología de taller, a través de un juego de
cartas denominado “el chancho de los métodos
anticonceptivos”
se
buscó
recuperar
los
conocimientos y experiencias que las adolescentes
traían de su vida sexual. El juego desestructuró y
permitió desmitificar conceptos en torno a los métodos y ampliar la información que cada una tenía no solo al uso
sino también respecto al acceso.
El mismo estuvo a cargo del equipo de coordinación, formado por dos trabajadoras sociales y una operadora en
psicología social.
borrisil@hotmail.com

Azul – Buenos Aires
Jornadas de capacitación en salud sexual y procreación responsable
Organizada por la Región Sanitaria IX, se realizó, en el Salón Cultural, una “Jornada sobre Salud Sexual y
Procreación Responsable”. La misma estuvo destinada a los Agentes Sanitarios de Atención Primaria de la Salud
(APS); personal del Hospital Materno Infantil Argentina Diego; Equipos de Orientación Escolar de instituciones
educativas del nivel secundario, y el Equipo técnico del programa Envión.
Esta actividad, asume como principal objetivo capacitar a los agentes de salud del Primer Nivel de atención (APS)
y del 2do. Nivel de atención, de Educación y de organismos de la sociedad civil en estrategias de abordaje de la
salud reproductiva en sus comunidades.
En la primer jornada se trabajó con un diagnóstico situacional del abordaje en los diferentes ámbitos de trabajo;
igualmente se abordó la problemática del embarazo adolescente, como así también se comenzó a proyectar una
línea de acciones para la prevención.
La intencionalidad de acercar integradamente esta propuesta a las Áreas de Salud y Educación se basa en uno de los
ejes del Programa, establece que “el Ministerio de Salud en coordinación con los Ministerios de Educación y
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Desarrollo Social y Medio ambiente tendrán a su cargo la capacitación de educadores, trabajadores sociales y
demás operadores comunitarios a fin de formar agentes aptos para: mejorar la satisfacción de la demanda por
parte de los efectores y agentes de salud; promover en la comunidad espacios de reflexión y acción para la
aprehensión de conocimientos básicos vinculados al programa; detectar adecuadamente las conductas de riesgo,
para lo cual se buscará fortalecer y mejorar los recursos barriales y comunitarios a fin de educar, asesorar y cubrir
todos los niveles de prevención de infecciones de transmisión sexual, VIH/sida y cáncer genital y mamario”.
Es por esta razón que el eje directriz del presente proyecto es la promoción de la salud integral de las
comunidades, lo cual requiere del desarrollo de estrategias educativas y sanitarias efectivas en aspectos
relacionados con la promoción y prevención. Será el propósito contribuir a un cambio de paradigma en el accionar
cotidiano de los Equipos de Salud y Educación que trabajan en el marco del Programa de Salud Sexual y
Procreación Responsable y Salud Sexual Integral.
Este proyecto, que comienza a implementarse en Azul, es una estrategia Regional que se desarrollará durante este
año en cada uno de los partidos que integran la Región Sanitaria IX, conjuntamente con las Áreas de Educación y
Actores comunitarios.
marcela-car@hotmail.com

PNMCS
Concurso de relatos sobre promoción de la salud
La Coordinación Nacional del PNMCS los invita a participar del 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.
El mencionado Concurso se extenderá hasta el 28 se septiembre del corriente.
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.

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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