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Asunto: Bolen Virtual MCS Nº135
De: Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables <redmunisal@msal.gov.ar>
Fecha: Fri, 14 Sep 2012 12:20:38 +0200
A: des,natarios‐no‐revelados:;

14 de septiembre de 2012 - Boletín Nº 135

Se realizó la Evaluación Técnica Nº 45 en la Coordinación Nacional
Nuevos miembros adherentes y titulares del Programa Nacional Municipios y
Comunidades Saludables
Queremos informarles que el día 3 de septiembre 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

Buenos Aires

General Alvear

Centro

Córdoba

Cintra

Centro

Entre Ríos

Mojones Sud

Centro

Santa Fe

Malabrigo

NOA

Catamarca

Puerta de San
José

Patagonia

Santa Cruz

Río Turbio

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

Provincia

Municipio

Centro

Córdoba

Mendiolaza

Centro

Córdoba

Salsipuedes
San Javier y
Yacanto
Wenceslao
Escalante

Centro

Córdoba

Centro

Córdoba

Centro

Entre Ríos

Centro

Entre Ríos

Federación

Centro

Entre Ríos

Lucas Sur Primero

Centro

Entre Ríos

Paso de la Laguna

Centro

Entre Ríos

Raíces Oeste

Centro

Entre Ríos

San José de
Feliciano

Centro

Santa Fe

Arrufo

Enrique Carbó

Centro

Santa Fe

Emilia

Centro

Santa Fe

Funes

Cuyo

San Luis

Estancia Grande

Cuyo

San Luis

Justo Daract

Cuyo

San Luis

Tilisarao

05/12/2012 14:09

Bolen Virtual MCS Nº135

2 de 6

NEA

Chaco

Nanpenay

NOA

Catamarca

Fiambalá

NOA

Catamarca

Hualfin

NOA

Jujuy

Catua

Patagonia

Chubut

Alto Río Senguer

Patagonia

Chubut

Río Mayo

Patagonia

Río Negro

Río Colorado

De esta manera, el PNMCS quedó conformado por 922 miembros, 357 adherentes y 565 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

Región Centro
Reunión de trabajo en Paso de la Laguna, Entre Ríos
El martes 28 de agosto de 2012 en la localidad rural de Paso de La
Laguna, Departamento de Villaguay, Entre Ríos, se llevó a cabo una
reunión de trabajo con la presencia de la enfermera a cargo del Centro
de Salud provincial Eva Perón, María Odila Silva; el Jefe Departamental
de Salud de Villaguay, Lic. José Ranieri; el Coordinador Departamental
de Desarrollo Social, Lic. Horacio Manzato; la Directora provincial de
Municipios Saludables, Lic. Fernanda Beorda y la Referente por la
Coordinación Nacional de la provincia, Lic. Jimena Cavarra.
Durante la reunión, la Referente municipal presentó la documentación
de ingreso al Programa Municipios y Comunidades Saludables en
membresía titular y describió las actividades realizadas en el Centro de Salud provincial en coordinación con la
Escuela y la Junta de Gobierno.
Por último, se recorrió la Escuela rural de la zona donde se brindo una charla sobre el rol del establecimiento en la
promoción de la salud.
Referente por la provincia de Entre Ríos de la Coordinación Nacional del PNMCS
Lic. Jimena Cavarra - mcavarra@msal.gov.ar

Primer Jornada provincial de diagnóstico de situación sobre tenencia responsable y
sanidad de perros y gatos
El Programa de Zoonosis del Ministerio de Salud de la Nación, el
Programa Nacional de Tenencia Responsable y Sanidad de Perros y
Gatos y la Dirección Provincial de Epidemiología de Entre Ríos,
conjuntamente con la Dirección Provincial de Municipios Saludables,
organizaron el 22 de agosto la primer Jornada de capacitación
provincial sobre tenencia responsable de mascotas. Participaron de las
actividades las autoridades y equipos de las áreas encargadas de
enfermedades vectoriales, zoonóticas y de tenencia responsable de
mascotas, de los municipios de Paraná, Federal, San José de Feliciano,
General Galarza, Chajarí, Concordia, Hernandarias, San José, Colón,
Gualeguay, Gualeguaychú, Villaguay, Crespo, Diamante, Libertador San
Martín, Concepción del Uruguay, Victoria, Rosario del Tala y San
Salvador. También participaron del encuentro ONG`s protectoras de
animales y el Colegio de Veterinarios de Entre Ríos.
La apertura estuvo a cargo del Dr. Juan Enrique Romero por Jefatura
de Gabinete y el Dr. Nelson Donato por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Durante la tarde se
desarrollaron talleres participativos de diagnóstico de situación local.
Referente por la provincia de Entre Ríos de la Coordinación Nacional del PNMCS
Lic. Jimena Cavarra - mcavarra@msal.gov.ar

Región NEA
Jornada de formulación de proyectos en Fontana, Chaco
El día 16 de agosto, en las instalaciones del Club Social y Deportivo de
Fontana, Provincia de Chaco, se llevó a cabo una la Jornada de
formulación de proyectos con la presencia de la Dra. Norma Picasso y la
Lic. Valeria Scuffi, de la Coordinación Nacional del PNMCS.
La apertura estuvo a cargo del Intendente de Fontana, Antonio Rodas y
contó con la participación de representantes de los municipios de
Colonia Elisa, Colonia Popular, Basail, Margarita Belén, Villa Angela,
Barranqueras, Gral. Vedia, Puerto Eva Perón, Machagai, Lapachito,
Concepción del Bermejo, Presidencia Roca y Gral. San Martín.
La Jornada contó con la participación activa de más de 50 asistentes,
que trabajaron en estrategias para la formulación de proyectos que
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aborden los determinantes y condicionantes de la salud.
Luego de las presentaciones de los especialistas, se realizó un taller donde los municipios compartieron sus
dificultades, el rol de los actores en las comunas, los análisis de situación de salud local y el trabajo de sus Mesas de
Trabajo Intersectorial.
Referente por la región NEA de la Coordinación Nacional del PNMCS
Dra. Norma Picasso - npicaso@msal.gov.ar

Pilar – Buenos Aires
Nueva reunión para promover prácticas ambientales saludables
En la mañana del 6 de septiembre, en el salón Centenario del Palacio municipal, la Secretaría de Salud Ambiental
encabezó la V Reunión de la Mesa Intersectorial participativa, en el marco del PNMCS.
El encuentro contó con la presencia de veinte funcionarios de las distintas áreas involucradas y permitió que se
arrojaran distintos resultados de los proyectos que se están desarrollando para el distrito.
En primer lugar, se expuso el programa “Entorno Saludable”, que apunta a la formación de docentes a través del
sistema de puntajes. Con este objetivo, desde el viernes 14 y durante cinco viernes, se dictará un curso a maestros
de todos los niveles en el salón de sesiones del HCD.
Asimismo, se presentaron los resultados de la “Comisión Verde”, que apunta a la construcción de un vivero
municipal y se realizó un informe y posterior aprobación de la ordenanza 248/12, elaborado por la “Comisión de
Residuos Sólidos Urbanos”.
Por otra parte, se efectuó una exposición acerca de la propuesta de “Control de Tabaco y Campaña Libre de
Humo” cuyo objetivo es concientizar a la sociedad en relación a la importancia de dejar de fumar. Con tal fin
capacitarán a personal municipal para que se conviertan en transmisores del mensaje de formas de vida más
saludables.
Por último, se mostraron los avances de las “Oficinas Ecológicas”, que prevén ser centros de monitoreo y
relevamiento compuestos por vecinos, escuelas y organizaciones barriales, en los que se recibirán las denuncias
sobre problemas ambientales para luego ser trasladadas al municipio.
drasilvia_abraham@yahoo.com.ar

Azul – Buenos Aires
Jornada sobre educación ambiental
En el marco del Programa Nacional Municipios y Comunidades
Saludables, la ciudad de Azul viene desarrollando jornadas de
educación ambiental, con el objetivo de reducir la generación de
residuos sólidos urbanos a través de la separación y clasificación
domiciliaria. Esta iniciativa se basa en el principio de las “3R”:
Reducir, Reutilizar y Reciclar.
En este sentido, se realizaron charlas en los colegios Inmaculada
Concepción y San Francisco de Asís para nivel primario y secundario
respectivamente. Asistieron en calidad de expositores Marcela
Carluccio y Ariela Aguirre del área de Atención Primaria de la Salud, correspondiente a la Secretaría de Salud y
Desarrollo Social, y Carlos Álvarez del área de Medio Ambiente, perteneciente a la Secretaría de Infraestructura,
Obras y Servicios Públicos.
marcela-car@hotmail.com

Oro Verde – Entre Ríos
Prevención por los brotes de triquinosis
El Área de Bromatología del municipio de Oro Verde
comenzó, a mediados del mes de agosto, una serie de visitas
a los comercios y carnicerías de la localidad, implementando
medidas de información y prevención ante el brote de
triquinosis en la región.
El trabajo del Área se centró en dos acciones
complementarias: la primera se realizó en las carnicerías,
pidiendo documentación sobre la materia prima involucrada
en esta problemática (carne de cerdo) constatando que fuera
provista por abastecedores autorizados. La segunda, basada
en la llegada de la información a la población en general
acerca de esta enfermedad y como prevenirla.
La Triquinosis es una enfermedad transmitida por alimentos y
provocada por un parásito. La incorrecta alimentación de los
animales faenados y el consumo de productos sin control sanitario favorecen la enfermedad. La principal fuente de
infección es la carne de cerdo. Al consumirse la carne de cerdo cruda (chacinados y embutidos) o mal cocida la
persona se infecta. Es por ello que el Área de Bromatología de Oro Verde aconseja comprar en lugares seguros
(carnicerías habilitadas), adquirir productos identificados (etiquetas o rótulos) y cocinar perfectamente la carne
del cerdo.
bromatologiaoroverde@gmail.com
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Morteros – Córdoba
Campaña de recolección de pilas
Con la intención de preservar el ambiente y la ecología, la
municipalidad de Morteros, a través la Secretaría de Jefatura
de Gabinete y la Dirección de Ambiente, inició una campaña
de recolección de pilas en desuso.
Durante el mes de agosto, se realizó la difusión de la
campaña en los medios de comunicación y se colocaron
contenedores en sectores públicos, centros educativos y
entidades de la ciudad.
En el marco de la campaña, Marcelo Caluva de Polo SRL,
entregó formalmente a la municipalidad de Morteros 1700 kg
de pilas que estuvo acopiando en baldes de helado,
contribuyendo al cuidado del medio ambiente de toda la ciudad. Por su parte, el secretario de Jefatura de
Gabinete y Gobierno, Pablo Mina, comentó que desde “el inicio de la compaña se recolectaron 2500kg de pilas en
desuso, que en poco tiempo tendrán el tratamiento adecuado”.
prensa_municipalidaddemorteros@yahoo.com.ar

Urdinarrain – Entre Ríos
La importancia de cuidar nuestros árboles
El día del árbol se celebra en Argentina cada año
el 29 de agosto, desde 1901. La idea fue
concretada por iniciativa del político argentino
Estanislao Cevallos. El objetivo –de entonces y de
hoy también- es que tomemos conciencia de la
importante función que cumplen los árboles en el
medio ambiente.
Para conmemorar esta fecha, los chicos del
Espacio
Joven visitaron las
instituciones
educativas de la ciudad de Urdinarrain, para
invitar a estudiantes y docentes a elegir “el árbol de la escuela” e involucrar a los alumnos del primer año para que
sean sus protectores. En caso de no existir en la escuela un árbol distintivo, comprometieron a los directivos a
plantar uno que los represente.
Por otra parte, personal municipal encargado de espacios públicos, recuperó un lapacho rosado de más de 15 años
que no estaba creciendo adecuadamente. El árbol fue replantado al ingreso de la Planta de Tratamiento de
Residuos, un sector que será próximamente parquizado para evitar que los vecinos arrojen allí sus residuos.
comunicacion@urdinarrain.gov.ar

Lanús – Buenos Aires
Un fin de semana saludable y solidario
Con el auspicio del municipio de Lanús se realizaron en ambos lados del distrito sendas competencias deportivas
que convocaron a la participación, con un fin saludable y solidario a atletas de todas las edades.
Este la 2da maratón organizada por el Hospital Narciso López logró concentrar alrededor de 600 competidores en
una verdadera fiesta familiar.
Al respecto el Dr. Antonio Brunetti, director del
hospital se refirió al evento destacando que el
mismo “se enmarca en los festejos del 75
aniversario de la creación del nosocomio y en ese
sentido, creemos que la construcción de la salud
se realiza entre todos, que se hace todos los días
y que la tienen que hacer los propios ciudadanos.
Queremos de alguna manera reproducir en el
estado municipal la participación democrática
directa de los ciudadanos de Lanús y pensamos y
queremos que el año venidero sean ustedes, los
vecinos, los que organicen este evento”,
concluyó.
Asimismo, el secretario de Salud comunal, Dr.
Daniel Nucher hizo llegar a los participantes el
saludo del intendente Díaz Pérez, al tiempo que felicitó a todos los trabajadores y autoridades del Hospital por la
tarea realizada junto a la comunidad. Del mismo modo felicitó a los vecinos porque “nosotros vemos de esta
manera que está instalado cada vez más en la comunidad esta cuestión de los eventos saludables, que tienen que
ver con la prevención, con la buena nutrición, con el ejercicio, con el beber moderadamente y con decirle
definitivamente no, al tabaco.”
La maratón contó con una competencia de 7Km, una caminata recreativa de 3,5Km y una corre-caminata de 0,5
para los más chicos.
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En tanto, organizado por el Profesorado de Educación Física del nivel terciario del Colegio Eccleston, se llevó a
cabo la 5ta Maratón solidaria en la avenida 25 de Mayo 793 del lado oeste del distrito. En la oportunidad, las
instituciones favorecidas fueron la Salita de 25 de Mayo y 14 de Julio como sí también la Escuela Nº 77 de Villa
Caraza.
En esta oportunidad participaron de la competencia más de 500 deportistas en circuito competitivo de 6km, de
3km y en circuito de integración de 1km.
prensa@lanus.gov.ar

Azul – Buenos Aires
Con la activa participación de los jóvenes comenzó el ciclo de charlas sobre Seguridad
Vial en la ciudad de Azul
El área de Seguridad Vial de la ciudad de Azul comenzó un ciclo de charlas en la Escuela Normal sobre la materia,
impulsado desde la Dirección de Control Urbano dependiente de la Secretaría de Gobierno.
Esta iniciativa fue consensuada con autoridades educativas del Distrito
acordándose que en una primera etapa participarán los alumnos de los
tres últimos años del nivel secundario.
Cabe remarcar que el ciclo contempla una serie de charlas para los
alumnos de todas las escuelas secundarias del Partido de Azul, y dada la
amplitud del temario se contempla que las mismas podrían abarcar al
menos 3 encuentros por escuela.
De esta manera, se busca aportar a los jóvenes herramientas que deben
utilizar cotidianamente, concientizarlos sobre los riesgos a los que se
enfrentan a diario en materia de tránsito y brindarles conocimientos
sobre las medidas de seguridad, nociones de manejo de autos y motos,
legislación existente, entre otros.
marcela-car@hotmail.com

Ensenada – Buenos Aires
Promoción de la salud en instituciones
El día martes 4 de septiembre, se llevó a cabo un taller de promoción de la salud sobre
técnica del cepillado y lavado de manos en el CEC 803 de Punta Lara, con la
participación de 47 niños, de nivel pre escolar, medio y superior.
La actividad fue organizada por el equipo de salud comunitaria del CAPS 298 de Punta
Lara.
secsaludensenada@hotmail.com

Urdinarrain – Entre Ríos
Jardines de visita en el predio de educación vial
Fabián Papes y Pablo Ayende, agentes
de tránsito, brindaron una charla sobre
las normas de tránsito para peatones,
ciclistas y distintos consejos de
seguridad vial. Además, realizaron una
recorrida por el predio, donde los niños
apreciaron
y
conocieron
las
señales, semáforos y distintos relieves
que presenta este espacio. Los chicos
se llevaron material de educación vial
para colorear y calcos con consejos
sobre el uso de casco y cinturón.
Estas actividades se profundizaran
durante
los
meses
venideros haciéndose extensivo a todos
los niños en edad escolar.
comunicacion@urdinarrain.gov.ar

San José de los Cerrillos – Salta
Cerrillos se suma al control de inocuidad de alimentos
El encargado del Departamento de
Bromatología de la municipalidad de
Cerrillos, Inspector Mario A. Rodríguez,
asistió en representación de la ciudad
de Cerrillos, al Taller para la
elaboración del Programa provincial de
Control de la Inocuidad de los
Alimentos, organizado por el Programa
Federal de Control de Alimentos de la
ANMAT.
Durante el taller, se trabajó en la
identificación de las necesidades

05/12/2012 14:09

Bolen Virtual MCS Nº135

6 de 6

básicas para el fortalecimiento del sistema de control provincial y, de forma articulada con los municipios, se
consolidaron estrategias para su abordaje. De esta forma, los municipios se comprometieron a través de un
convenio, a la implementación de un Programa provincial de control de alimentos.
andreanlazarte@gmail.com

Programa de fortalecimiento en salud para organizaciones de la sociedad civil
Seminario virtual sobre el O800 del MSAL
Los días 3 y 10 de octubre, de 13:30 a 16:00hs se desarrollará un seminario virtual a cargo del Programa de
fortalecimiento en salud para OSC, denominado “Utilidades del sistema telefónico 0800 del Ministerio de Salud de
la Nación”.
Los teléfonos 0800 facilitan la posibilidad de realizar llamadas gratuitas desde todo el país referidas a temas de
salud tales como: enfermedades de invierno, Programas SUMAR, REMEDIAR, VIH SIDA, Salud Sexual, Dengue,
Chagas, Calendario de Vacunación y Drogas Oncológicas, entre otros. Asimismo brindan información desde sus
organismos descentralizados sobre prestaciones de obras sociales y prepagas, medicamentos, alimentos,
suplementos dietarios, cosméticos, discapacidad y donación de órganos.
El seminario requiere inscripción previa a y es gratuito.
Información y Consultas por correo electrónico a: registro.ongs@gmail.com o por teléfono 011 4379 9104 / 011 4379
9000 int. 4581

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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