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Asunto: Bolen Virtual MCS Nº134
De: Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables <redmunisal@msal.gov.ar>
Fecha: Wed, 05 Sep 2012 17:02:16 +0200
A: des-natarios‐no‐revelados:;

05 de septiembre de 2012 - Boletín Nº 134

COORDINACIÓN NACIONAL
Jornadas con Referentes Provinciales
del PNMCS
Durante los días 30 y 31 de agosto se desarrollaron,
en la cuidad de Buenos Aires, las Jornadas con
Referentes Provinciales del Programa Nacional
Municipios y Comunidades Saludables, con la
presencia de representantes de 19 provincias del
país. El acto de apertura estuvo encabezado por
el Viceministro de Salud de la Nación, Dr. Bustos
Villar; la Coordinadora nacional del PNMCS, Lic.
Laura Waynsztok y el Coordinador general del
Proyecto Funciones Esenciales de Salud Pública,
Rafael Ventafridda. La Lic. Waynsztok destacó la
importancia de la realización de estos encuentros como espacios de reflexión y trabajo conjunto entre Nación y
Provincias en el marco del Programa. Por su parte, el Viceministro de Salud de la Nación puso énfasis en la
importancia del rol del municipio en la gestión de políticas públicas y como motor de desarrollo. En este sentido,
Ventafridda señaló: “hemos encontrado en el Programa Municipios y Comunidades Saludables la estrategia más clara
de cómo los municipios deben trabajar para
volver a incluir en las agendas locales el tema de
salud de su comunidad”.
Una vez finalizado el acto de apertura,
comenzaron las presentaciones sobre
los
lineamientos del Proyecto FESP II en lo que refiere
al trabajo en municipios y comunas y las metas a
alcanzar para el período 2012-2016.
Las actividades continuaron con la presentación
del sistema de acreditación a municipios del
PNMCS y, luego, con un taller por regiones donde
los referentes provinciales y nacionales trabajaron
en la planificación de estrategias, objetivos y
líneas de acción para el segundo semestre del año
2012.
Coordinación Nacional del PNMCS
redmunisal@msal.gov.ar

REGION NOA
Fortalecimiento del PNMCS en la provincia de Santiago del Estero
El día 24 de agosto se llevó a cabo en la Ciudad de Santiago del Estero la II Jornada Provincial de Municipios y
Comunidades Saludables. El mencionado encuentro, realizado en el Teatro del Pueblo, tuvo como objetivo la
consolidación de la estrategia de Promoción de la Salud en el marco del PNMCS y la capacitación y asistencia
técnica para la conformación de Mesas de Trabajo Intersectoriales.
Con una modalidad de talleres participativos y una amplia participación de equipos técnicos y autoridades se
presentaron herramientas metodológicas para el armado de las MTI, el diseño y el lugar de la mesa en la agenda de
salud local. El encuentro también contó con un espacio destinado a compartir experiencias municipales enfocadas
en las fortalezas y debilidades de todos los actores involucrados en este proceso. Participaron del encuentro los
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municipios de Forres, La Banda, Frías, Atamisqui, Villa Ojo de Agua, Añatuya, Selva, Santiago Capital, Fernández,
Termas de Río Hondo, Villa Robles, San Pedro de Guasayan, Loreto, Beltran, Bandera y Chilca Juliana.
El balance resultó muy favorable para todos los participantes y se espera que en los próximos meses se conformen
las Mesas de Trabajo Intersectorial de los municipios participantes para avanzar como miembros titulares dentro del
proceso de acreditación del Programa.
Referente por la región NOA de la Coordinación Nacional del PNMCS
Lic. Ignacio González – jigonzalesz@msal.gov.ar

REGION PATAGONIA
El PNMCS en el 179º aniversario del Cmte. Luis Piedra Buena
El viernes 24 de agosto, se llevó a cabo en el
marco del 179º aniversario del nacimiento del
Comandante Luis Piedra Buena, en el municipio
que lleva su nombre, el Campamento Sanitario del
Programa Cuidarse en Salud y la Kermés Saludable,
organizada conjuntamente con el Programa
Nacional Municipios y Comunidades Saludables, del
Ministerio de Salud de la Nación.
Las actividades se desarrollaron entre las 10 y las
16hs, en la intersección de la Av. Gregorio Ibañez
y Gobernador Moyano. Las mismas estuvieron
dirigidas a la familia, con controles de riesgo
cardiovascular (peso, talla, glucemia, presión
arterial, espirometría, etc.) para los adultos y con
actividades lúdicas sobre alimentación saludable,
salud bucal, actividad física, lavado de manos y de
derecho a la salud para los más pequeños.
El acto central estuvo presidido por el Sr. Vicepresidente de la Nación, Lic. Amado Boudou, el Sr. Gobernador de
la provincia de Santa Cruz, Dr. Daniel Peralta y el Sr. Intendente municipal, Don José Ramón Bodlovic y contó con
la presencia de las organizaciones cívicas y militares que participaron del desfile y numerosos vecinos de la
localidad.
Referente por la región Patagonia de la Coordinación Nacional del PNMCS
Lic. Agustina Vázquez Cerutti - avcerutti@msal.gov.ar

Reunión con la MTI de Puerto Santa Cruz
El día jueves 23 de agosto de 2012, la referente por la región
Patagonia de la Coordinación Nacional del PNMCS, Lic.
Agustina Vázquez Cerutti, realizó una visita al municipio de
Puerto Santa Cruz. En dicha localidad la referente municipal,
Adriana Vargas, invitó al equipo nacional a una recorrida por
los distintos puntos estratégicos de la ciudad, la sede del
municipio, el Hospital local, el CIC que será inaugurado
prontamente y el Museo de los pioneros. Posteriormente, se
llevó a cabo la reunión con la Mesa de Trabajo Intersectorial,
a la que concurrieron algunos de los actores que participan
habitualmente de ella. En la misma se profundizó sobre los
lineamientos estratégicos del Programa, haciendo hincapié
en las acciones intersectoriales y la participación
comunitaria. Se acordó comenzar a trabajar con la
recolección de datos para el Análisis de Situación de Salud Local en el marco de los determinantes y condicionantes
de la salud.
Referente por la región Patagonia de la Coordinación Nacional del PNMCS
Lic. Agustina Vázquez Cerutti – avcerutti@msal.gov.ar

Adhesión del Departamento de El Cuy, Río Negro, al PNMCS
El 21 de agosto se realizó una reunión en la sede
de la Comisión de Fomento de El Cuy, provincia
de Río Negro, que tuvo por objetivo la firma de
adhesión al PNMCS de los Comisionados del
Departamento El Cuy. Estuvieron presentes los
Comisionados de El Cuy, Sra. Mónica Adriana
Ramírez, de Aguada Guzmán, Sra. Nelda Paredes,
de Cerro Policía, Sr. Marcelo Roldán Fernández,
de Colan Conhue, Sr. Gumersindo Montiel, de
Mencué, Sr. Hugo R. Najul, los Agentes Sanitarios
Irma Aramendi e Ismael Huayquil, el Ing. Agr.
Guillermo Mantz. Por la provincia asistió el Lic.
Miguel Barzola, referente por el PNMCS y el Dr.
José Luis Labanchi de Salud Ambiental del
Ministerio de Salud Río Negro. Por Nación, asistió
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la Lic. Beatriz Llorens, referente del PNMCS para la Región Patagonia.
La presentación del PNMCS generó un intercambio entre los presentes acerca de los alcances y de los modos de
trabajo a partir de la adhesión al Programa y el debate sobre la problemática en común. Recibieron documentación
sobre el PNMCS y experiencias de los municipios de las distintas regiones del país que están trabajando en
promoción de la salud. Los presentes refirieron actividades en desarrollo revalorizando sus propias experiencias y
acordaron una modalidad de trabajo en conjunto para los problemas en común y participar en las actividades que
se desarrollarán en la Región Sur en el marco del PNMCS en el mes de setiembre.
Referente por la región Patagonia de la Coordinación Nacional del PNMCS
Lic. Batríz Llorens – ellorens@msal.gov.ar

REGION CUYO
Jornada de suscripción de ATSC y Protocolo Específico I en la Provincia de San Luis
El día 23 de agosto se realizó en la ciudad de San
Luis, la Jornada de suscripción de ATSC y
Protocolo Específico I. Participaron en la misma,
el Secretario de Determinantes de la Salud y
Relaciones Sanitarias, Dr. Bustos Villar, la Ministra
de Salud de la Provincia de San Luis, CPN Lucía
Nigra e intendentes de la provincia.
A continuación, se desarrolló una jornada de
capacitación en herramientas metodológicas para
la elaboración del ASSL, finalizando el día 24 al
mediodía con la apertura y uso del aula virtual. La
misma estuvo destinada a referentes municipales y
equipos técnicos.
La jornada significó un gran avance para los
municipios en el Programa y una decisión de los
tres niveles, nación, provincia y municipios, de seguir trabajando conjuntamente para lograr el bienestar de las
comunidades.
Referente por la región Cuyo de la Coordinación Nacional del PNMCS
Lic. Silvana Baró - sbaro@msal.gov.ar

Presentación de la Guía de autoevaluación para la acreditación de Municipios
Responsables en la provincia de San Juan
El día miércoles 22 de agosto de 2012, en el
Ministerio de Salud Pública de San Juan, se
desarrolló una jornada de evaluación de la
Campaña Cuidate y Ganás, organizada con el
objetivo de aumentar la cobertura de Papanicolau
(PAP) en San Juan a través de acciones articuladas
en el territorio en coordinación con la División
Materno Infancia de la provincia.
Durante la jornada, se presentaron los resultados
obtenidos en el primer semestre de 2012, se
realizó una evaluación parcial en base a los
resultados obtenidos, y se propuso conocer los
obstáculos y elementos facilitadores para alcanzar
los resultados esperados.
Se contó con la participación de los municipios de Nueve de Julio, Rawson, Iglesia, Ullum, San Martín, Albardón,
Veinticinco de Mayo, Angaco, Caucete y Zonda.
Al día siguiente, se llevó a cabo otra jornada de capacitación en Sala de Situación de salud local en San Juan, con
los objetivos de capacitar a los equipos municipales sanjuaninos en la organización de la Sala de Situación de salud
local, en el marco de la acreditación como Municipios Responsables en salud y presentar el funcionamiento de la
Sala de Situación provincial a los Referentes locales del Programa Municipios Saludables.
Estuvieron presentes los equipo de los municipios de Sarmiento, Pocito, San Martín, Caucete, Chimbas, Rivadavia,
Santa Lucía, Albardón, Jáchal, Valle Fértil, Calingasta, Nueve de Julio, Veinticinco de Mayo y Rawson.
El equipo provincial a cargo de la Lic. Valeria Sarmiento presentó la guía para la construcción de la Sala de
Situación de Salud Local, y luego se realizó la presentación de la Sala a nivel provincial. Se contó con la
participación de la Referente Provincial del Programa Municipios Saludables, Lic. Silvia Guevara, y el Jefe de
Epidemiología, Dr. Daniel Orellano.
A continuación, se llevó adelante un taller a cargo del equipo de la Coordinación Nacional del Programa, Dr. Carlos
Anigstein y Lic. Bibiana García. Se realizó una presentación, la lectura del proyecto modelo para diseñar la Sala de
Situación Local, y en grupos completaron un listado de ítems para identificar los avances logrados y los pendientes
a desarrollar. Finalmente, se realizó una puesta en común.
Por último, el día viernes, en la Casa de Gobierno de la provincia de Mendoza, se realizó una jornada de
capacitación en Sala de Situación de salud local en Mendoza. Estuvieron presentes los equipo de los municipios de
Las Heras, Guaymallén, Maipú, Lavalle, Luján de Cuyo, Ciudad, Godoy Cruz, San Martín, General Alvear, Junín, San
Carlos, Tunuyán y Tupungato.
La jornada se inició con la presentación del Dr. Carlos Cardello, Director de Promoción, Prevención y Atención
Primaria de la Salud del Ministerio de Salud de Mendoza, referida al rol del municipio y el estado de situación en
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mortalidad infantil según departamento. Acto seguido, se desarrolló la presentación de las Unidades de Promoción
de la Salud a cargo del Dr. Gustavo Tanus, Director de Programas Preventivos y promoción de la Salud del
Ministerio de Salud provincial. A continuación, la Dra. Adriana Koch, Directora de Epidemiología del Ministerio de
Salud de Mendoza, realizó la presentación de la Sala de Situación de Salud a nivel provincial, y la construcción de
la Sala de Situación Local en el marco del Programa.
Luego de visitar la Sala de Situación de Mendoza a fin de conocer su organización y funcionamiento, se llevó
adelante un taller a cargo del equipo de la Coordinación Nacional del Programa, Dr. Carlos Anigstein y Lic. Bibiana
García. Se realizó una presentación, la lectura del proyecto modelo para diseñar la Sala de Situación Local, y en
grupos completaron un listado con ítems para identificar los avances logrados y los pendientes a desarrollar para la
puesta en marcha de la Sala. Finalmente, se realizó una puesta en común.
En relación con los compromisos asumidos, se acordó como fecha de envío del Proyecto de la Sala de Situación de
Salud Local por grupos de municipios, a partir del 31 de agosto y primeras semanas de septiembre según el caso, a
través del Aula Virtual MCS de Mendoza.
De igual modo, se resaltó la importancia de la herramienta del Aula Virtual en tanto espacio para el intercambio de
las experiencias municipales, así como para asistir técnicamente ante el planteo de consultas sobre la marcha del
proceso de trabajo.
Referente por la región Cuyo de la Coordinación Nacional del PNMCS
Lic. Bibiana García – bgarcia@msal.gov.ar

REGION CENTRO
Jornada de Municipios y Comunidades Saludables en Venado Tuerto
El día 17 de agosto se realizó una Jornada de Municipios y Comunidades Saludables en el Centro Cultural Municipal
de Venado Tuerto, con la presencia del Intendente municipal, Lic. José Luis Freyre, y el Dr. Mario Pérez Talamonti,
asesor de la Secretaría de Determinantes de la Salud y Relaciones Sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación,
además de representantes provinciales, jefes comunales de la región y equipos técnicos de la ciudad de Venado
Tuerto.
"Los que soñamos con una Patria desarrollada, con más justicia e inclusión social, sabemos que la salud pública es
una herramienta trascendental para el desarrollo de una sociedad con igualdad de oportunidades. Nuestro país pasó
por un deterioro de la salud pública, que se vio desprovista de recursos y limitada a un enfoque asistencial, pero
desde mayo de 2003 cobró un protagonismo fundamental, con más inversión y recursos y con un enfoque de
promoción de la salud y prevención de enfermedades”, expresó el intendente José Luis Freyre.
La Jornada, organizada por la Secretaría de Determinantes de la Salud y Relaciones Sanitarias del Ministerio de
Salud de la Nación y el municipio de Venado Tuerto, en el marco del Programa Municipios y Comunidades
Saludables, tuvo como principal objetivo presentar las políticas nacionales de salud destinadas al espacio local, así
como también presentar la experiencia del municipio de Venado Tuerto en el abordaje de los determinantes de las
salud desde su política sociosanitaria. Participaron del encuentro los Programas Nacionales Cuidarse en Salud, Salud
Mental y Adicciones, Médicos Comunitarios, Sumar y el Plan Argentina Saludable.
El municipio de Venado Tuerto, integrante del PNMCS desde 2006, expuso sus avances en políticas públicas
saludables y presentó oficialmente su membresía de municipio Titular, dentro del sistema de acreditación del
Programa.
Referente por la provincia de Santa Fe de la Coordinación Nacional del PNMCS
Helena Peton – hpeton@msal.gov.ar

REGION NEA
Monitoreo de proyectos en los
municipios de Apóstoles, Profundidad
y Oberá de Misiones
Los días 14, 15 y 16 de agosto se realizó el
monitoreo de proyectos ganados en la última
convocatoria del PNMCS, en los municipios de
Apóstoles, Profundidad y Oberá, de la provincia
de Misiones.
El 14 de agosto, en el municipio de Apóstoles se
desarrolló una jornada de trabajo a cargo del
Programa Nacional de Control de Enfermedades
Zoonóticas del Ministerio de Salud de la Nación, a
fin de trabajar en tenencia responsable,
prevención y control de enfermedades zoonóticas. Para la actividad se convocó a los equipos técnicos de los
municipios de Apóstoles, Campo Viera, Posadas, San Pedro, Puerto Rico, Campo Grande, Iguazú. Se compartieron
experiencias y problemáticas buscando posibles maneras de abordarlas.
Al día siguiente, se acompañó al equipo de
promotores de salud a realizar una actividad de
descacharrado por el barrio. Asimismo, se
realizaron entrevistas a los actores impulsores del
proyecto, la referente Maria Aniela Zubrzycki y el
médico veterinario Gustavo Carballo, Inspector de
Control Sanitario. Por último, se desarrolló una
reunión con el Intendente municipal, Mario Vialey,
quien compartió información sobre las diversas
acciones en salud que se vienen trabajando en el
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municipio como control de vectores, gestión de
residuos, etc.
Luego, el equipo nacional se dirigió al municipio
de Oberá, el cual se viene trabajando en la
temática de salud integral en la adolescencia, a través del proyecto “Vos decidís”. En esta localidad, se realizó un
taller sobre la responsabilidad de los adultos para con los adolescentes, en la escuela primaria Nº 838 “José
Manzini”, y se mantuvo una reunión con el director del bachillerato Nº 10, José Tolaba. Por último, el equipo se
reunió con el Intendente local Ewaldo Rindflisch.
También se monitoreó el proyecto sobre gestión de residuos
“Clasificando residuos en Profundidad” en dicha localidad y
se mantuvo una reunión con la Sra. Intendenta, Silvia
Elizabeth Estigarriba. Cabe destacar, que el proyecto surge a
continuación de una iniciativa impulsada por el Programa
REMEDIAR + REDES.
Para terminar, se visitó la escuela Nº 54 del municipio de
Profundidad, donde se pudo observar distintas acciones en el
marco del proyecto mencionado.
Responsable de monitoreo de Proyectos Municipales
José González – josesaludable@msal.com

Junín – Buenos Aires
El proyecto “Aprendiendo a comer y crecer sanos” continúa trabajando en pos de
prevenir la obesidad infantil en la ciudad de Junín
A partir de los datos consolidados por la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS) realizada en el 2004-05 se
observó que en Argentina el 10,4% de los niños de 6 meses a 5 años presentaron sobrepeso y obesidad. Nuestra
ciudad no es ajena a esta realidad nutricional ya que así lo evidencian resultados obtenidos en diferentes estudios
realizados. El Programa de Salud Escolar (2003 – 2006), sobre una población de 14.000 niños entre 3 y 15 años de
edad mostró un 14% de sobrepeso y 7% de obesidad. La evaluación antropométrica de los niños de los Jardines
Maternales de la municipalidad de Junín (2010) mostró un 11% de sobrepeso y 7% de obesidad, con un rango de
edad entre 1 y 3 años. Mientras que en la evaluación de los niños que asistieron a las escuelas de verano de la
municipalidad de Junín en el año 2011, se observó 15% de sobrepeso y obesidad en una muestra de 418 niños y
adolescentes, con un rango de edad entre 3 y 18 años.
Este aumento de la prevalencia de obesidad es paralelo a cambios socioculturales. Los niños en su gran mayoría
reciben comidas hipercalóricas, de baja calidad nutricional en cuanto al aporte de vitaminas y minerales. Ha
disminuido la elaboración de las comidas en casa por parte de las mamás o responsables mayores y existe menor
reunión familiar a la hora de comer que priva a los niños de un espacio de intercambio de enseñanzas y hábitos
saludables y se asocia con disminución del consumo de frutas, vegetales al realizarse comidas livianas que consisten
en “picoteo de alimentos”, sobre todo ricos en hidratos de carbono, factor que predispone aún más a la obesidad.
El proyecto “Aprendiendo a Comer y Crecer Sanos”, enmarcado en el PNMCS, tiene como objetivo la prevención
de la obesidad infantil promoviendo un estilo de vida saludable con pautas de alimentación y actividad física. Se
está trabajando con niños en etapa preescolar, de 3 a 5 años, ya que es la edad en la cual hay mayor permeabilidad
para incorporar cambios y formar hábitos saludables. Paralelamente se trabaja con los papás por ser los principales
responsables de la formación de los niños y los docentes de las instituciones por la importancia de su rol y el tiempo
que permanecen los niños en la institución.
Recientemente los profesionales comunitarios realizaron el control nutricional de los niños del Jardín Nº 917 del
Barrio Evita, también desarrollaron una obra de títeres “Un Marciano llamado Naranjín” y un encuentro en el que se
trataron contenidos de nutrición y actividad física con los padres.
salud@junin.gob.ar

Ensenada – Buenos Aires
Taller informativo sobre el VIH
El día 16 de agosto, en el Teatro municipal de
Ensenada, se realizó la presentación de la obra “La
risa es salud, el sida no es broma” con Rudy
Chernicof y Barbi Majule.
Se contó con la presencia del secretario de Salud y
Medio Ambiente, Dr. Omar Resa, el equipo de la
Secretaría a su cargo, numerosos docentes y más
de 300 alumnos adolescentes del municipio.
A través de un lenguaje sencillo, chistes y
canciones, la obra explica cuáles son las medidas de prevención, las formas de contagio del VIH y la discriminación
que sufren quienes padecen esta enfermedad.
Al final del espectáculo se entregó folletería y profilácticos provistos por el Programa Provincial HIV Sida a todos
los presentes.
secsaludensenada@hotmail.com
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Azul – Buenos Aires
Se desarrolló una importante jornada sobre violencia de género en Azul
Con gran afluencia de público se llevó a cabo el día jueves 16 de agosto, en la ciudad de Azul un “Encuentro de
sensibilización con perspectiva de género, derechos de las mujeres y contra la violencia” organizado por la Mesa
Local de Prevención sobre Violencia de Género.
Del mismo participaron agentes sanitarios, lideres barriales, integrantes de comisiones vecinales, manzaneras, e
integrantes de diferentes instituciones intermedias.
En la oportunidad la subsecretaria de Desarrollo Social Olga Pomphile expresó que “la idea es continuar trabajando
junto con las distintas organizaciones con esta temática de la violencia de género. Es la primera vez en la
municipalidad que se les está dando tanta importancia a la mujer y a la Mesa de Violencia”.
Por su parte Patricia Bahl, titular del Centro de Referencia de Olavarría del Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación, manifestó que “ésta es una muestra más de un trabajo articulado en territorio desde el Estado y las
organizaciones sociales. Cuando hablamos de gestión asociada es justamente esto, poder abordar propuestas no
solamente de abordaje en situaciones o problemáticas puntuales sino también estar activamente presente en
cuestiones de promoción”.
Por último Maio Saizar, miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos que conforma la
mencionada Mesa manifestó su satisfacción por la convocatoria realizada y destacó la importancia de la Mesa Local
de Promoción y Protección de los Derechos de Género que integran distintas organizaciones de la ciudad.
En tanto informó que la Mesa está dividida en tres comisiones, de prevención, de asistencia y de tratamiento.
marcela-car@hotmail.com

Gualeguaychú – Entre Ríos
Comenzaron a brindarse los talleres primarios “Problemáticas asociadas a los residuos
sólidos urbanos”
El pasado viernes 10 de agosto, la Dirección de
Ambiente y Desarrollo Sustentable dio comienzo al
eje “Residuos Sólidos Urbanos” dentro del
calendario propuesto para este año para los
“Talleres de educación ambiental: nivel primario”,
donde se abordarán las problemáticas asociadas al
manejo de los residuos; el eje tiene como
principal objetivo el del generar conciencia y
responsabilidad ante la correcta disposición de los
residuos sólidos del hogar y en los espacios
públicos, incentivando la disminución de la
generación de los mismos.
El taller es destinado a alumnos de 5º grado de
nivel primario, donde los alumnos reciben una
charla acerca del ciclo de los residuos (desde su
generación hasta su disposición final), y las 5R’s (Recuperar, reducir, reutilizar, respetar y reciclar); en el
transcurro del taller se incentiva la participación continua de los chicos, se realizan juegos de interpretación y
otras actividades grupales.
Asimismo, se trabajó con el grupo de voluntarios “Promotores Ambientales” de la Escuela Pablo Haedo para
terminar de coordinar las actividades que serán desarrolladas por los adolescentes durante los meses de agosto,
septiembre, octubre y noviembre.
ambiente@gualeguaychu.gov.ar

Pilar – Córdoba
Jornada de forestación “Forestamos…plantamos futuro”
En el marco del Programa Municipios y Comunidades
Saludables, el jueves 23 de agosto fue iniciado el proyecto
de forestación de la ciudad de Pilar. Dicho proyecto tiene
como objetivo promover y fortalecer un ambiente más
placentero, saludable y confortable para vivir, trabajar y
recrearse; y mejorar el bienestar individual y comunitario de
Pilar.
El Intendente de la ciudad Dr. Diego Bechis participó de la
plantación de más 600 árboles junto a niños, jóvenes y
adultos que se hicieron presente en la jornada.
Las especies colocadas fueron cina cina, algarrobo, sauce,
lapacho, entre otras, y se distribuyeron en espacios como el
playón municipal, Río Xanaes, plazas, espacios verdes, etc.
cottyortiz@hotmail.com
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San Lorenzo – Santa Fe
Vacunación contra el HPV
Continuando con los cursos mensuales de
capacitación a los profesionales (médicos y
enfermeras) de la ciudad, la Secretaría de Salud
de San Lorenzo realizó un curso sobre cáncer de
cuello de útero, su detección, características y
vacunación HPV, en las instalaciones del CIC
municipal. El mismo estuvo dictado por el
ginecólogo Dr. Germán Oviedo.
En 2011 el municipio realizó por primera vez
vacunación para prevención del HPV para niñas
nacidas en el año 2000 y este año para las nacidas
en 2001. El Dr. Oviedo manifestó que desde 2007
no se ha detectado ningún caso de cáncer de
cuello en las 3000 mujeres sin cobertura sanitaria
que anualmente se acercan a los centros de salud
para realizarse los chequeos. El equipo de salud reproductiva se plantea como desafío llevar la atención a las 5000
mujeres sanlorencinas que se encuentran en riesgo social.
cmpafundi@yahoo.com.ar

Villa Nueva – Córdoba
Actividades de promoción de la salud en el Hospital municipal
El Hospital comunitario local, dependiente de la Secretaría de Salud y
Desarrollo Social de la municipalidad de la ciudad de Villa Nueva, desarrolla
varias actividades en pos de generar participación de la comunidad en el
nosocomio a fin de promover la prevención de enfermedades a través de la
atención primaria de la salud. Entre ellas, se puden mencionar, la realización de
una feria de salud; el dictado de talleres educativos; promoción de la lactancia
materna y control de vacunas según el nuevo calendario nacional de
vacunación.
Asimismo, se llevó adelante la remodelación del consultorio pediátrico, con la
incorporación de nuevos profesionales facilitando la ampliación de horarios de atención al infante.
vanesaresia@yahoo.com.ar

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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