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Asunto: Bolen virtual MCS Nº136
De: Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables <redmunisal@msal.gov.ar>
Fecha: Fri, 21 Sep 2012 13:24:55 +0200
A: des+natarios‐no‐revelados:;

21 de septiembre de 2012 - Boletín Nº 136

VI Encuentro Regional de Municipios y Comunidades Saludables de Cuyo
“Para este gobierno el hombre es un sujeto de derechos”
El Viceministro de Salud de la Nación, Dr. Eduardo Bustos Villar, destacó la importancia fundamental del
espacio local y el necesario compromiso de los intendentes para profundizar el proceso de inclusión y
ampliación de derechos.
Durante la apertura del VI Encuentro Regional de
Municipios y Comunidades Saludables de Cuyo, el
Dr. Bustos Villar resaltó la importancia del
Programa Municipios y Comunidades Saludables en
el proceso de profundización de un modelo de
país donde el espacio local se constituye como
promotor de desarrollo. Y aseguró que “ninguna
política se construye por decreto”, sino con la
participación activa y responsable de la
comunidad.
El encuentro se realizó el día viernes 14 de
septiembre en el Centro de Congresos y
Exposiciones Gobernador Emilio Civit de la
ciudad de Mendoza, y además de la presencia del
Viceministro Bustos Villar, la apertura contó con la
participación del Ministro de Salud de la provincia de Mendoza, Dr. Carlos Díaz Russo, y la Ministra de Salud de la
provincia de San Luis, Cdora. Teresa Nigra. En consonancia con las palabras de Bustos Villar, el titular de la cartera
sanitaria mendocina reafirmó la necesidad de trabajar en conjunto para que la salud sea “inclusiva, equitativa y
accesible”. Y agregó: “la equidad se construye no sólo desde el Ministerio de Salud, sino entre otros”.
Ante un auditorio que congregaba a intendentes, referentes provinciales del Programa Municipios y Comunidades
Saludables, y referentes y miembros de equipos técnicos de municipios de las provincias de La Rioja, Mendoza,
San Juan y San Luis, los titulares de las carteras sanitarias instaron a trabajar en conjunto para encontrar soluciones
regionales a los problemas comunes y profundizar las estrategias de promoción de la salud que se desarrollan en
cada uno de los territorios.
“Tenemos que cambiar el foco, el paradigma que afirma que por tener un hospital tenemos salud. Sabemos que
eso no es suficiente”, manifestó Díaz Russo. En tanto que su par puntana, Teresa Nigra, señaló que “todos creen
que tenemos mejor salud cuando construimos más hospitales. Vamos a tener mejor salud cuando no tengamos que
utilizar los hospitales”.
A lo largo de todo el encuentro que reunió cerca de 200 personas, se buscó, por un lado, generar un espacio donde
colocar la salud en la agenda política de todos los
niveles de gestión y, por el otro, discutir y
presentar
herramientas
orientadas
al
fortalecimiento de las capacidades locales para la
gestión de la salud.
En este sentido, los intendentes presentes
participaron de un “Foro de intendentes” en el
cual se discutieron estrategias para fortalecer el
compromiso de los autoridades locales en la
construcción colectiva de salud. El mismo estuvo
moderado por la Coordinadora del PNMCS, Lic.
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Laura Waynsztok, quien destacó que “las
herramientas que brinda el Programa deben servir
para detectar dónde está la necesidad de cada
territorio, y generar las condiciones para que las personas tomen decisiones. Se trata de impulsar la participación
con política y la política con participación”.
Bajo la premisa de que el territorio es el espacio en el cual se configuran las distintas estrategias destinadas a
mejorar la calidad de vida de las personas, y que la articulación de las políticas públicas potencia sus alcances en
beneficio de la comunidad, se promovió un espacio de presentación de “Programas del Ministerio de Salud de la
Nación” del cual participó el Dr. Gustavo Orsi, Coordinador del Programa Médicos Comunitarios; el Lic. Mario
Virgolini, Coordinador del Plan Nacional Argentina Saludable; el Dr. Gustavo Porcel, del Proyecto Funciones
Esenciales de Salud Pública; las Lic. Carla Bonahora y Paola Condina, del Programa SUMAR; el Dr. Julián Zapatel,
de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones; y la Lic. Cintia Cejas, del Programa Remediar + Redes.
Luego de la finalización de las exposiciones, fueron presentadas experiencias desarrolladas por los municipios de
Las Heras, Mendoza; Pocito, San Juan; Sanagasta, La Rioja; y La Carolina, San Luis. Asimismo, el municipio de Las
Heras presentó una obra de títeres, realizada en el marco del Proyecto Municipal de salud del adolescente.
La realización del encuentro regional, permitió dar cuenta del valor estratégico que conlleva la revitalización del
territorio como espacio social de producción de salud.
Área de comunicación del PNMCS
redmunisal@msal.gov.ar

Región Centro
Vida saludable en Villa Libertador San Martín
Los días 16 y 17 de septiembre, miembros del equipo del Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables,
asistieron a la 5º edición de “Vida Saludable”,
organizado por el municipio de Villa Libertador de San
Martín, Entre Ríos.
Por quinta vez consecutiva el municipio organiza este
evento que dura una semana, con el fin de reunir todas
las actividades de promoción de la salud que se vienen
desarrollando durante el año. Entre ellas se destacan:
talleres de alimentación, actividad física para jóvenes y
adultos mayores, puestos móviles de pronóstico
cardíaco, entre otros. Asimismo, el municipio se
encuentra implementado un Proyecto Municipal ganado
en la última convocatoria del PNMCS, sobre salud integral del adolescente, denominado “Jóvenes Saludables”. El
proyecto comprende actividades lúdicas y talleres sobre educación sexual en escuelas.
Por otra parte, y en el marco del trabajo desarrollado en el Programa, el municipio lleva adelante acciones de
promoción de la salud relacionadas con seguridad vial y actividad física.
Por último, el equipo nacional participó de la inauguración de un consultorio para adolescentes dentro del Centro
de Salud Local.
Responsable de monitoreo de Proyectos Municipales
Lic. José González – josesaludable@gmail.com

Capacitación en ASSL y plataforma virtual en Villaguay, Entre Ríos
El pasado 29 de agosto se realizó, en la sede de la Dirección
municipal de Salud, una reunión con integrantes de la Mesa
de Trabajo Intersectorial de Villaguay, con el fin de
profundizar en el proceso de construcción de ASSL y la
utilización de la herramienta virtual.
Se trabajó en el set de indicadores y la síntesis valorativa, a
través de la herramienta virtual. Luego, se analizaron los
datos del Departamento de Villaguay y sus comunidades.
Por otra parte, el municipio se encuentra organizando en
conjunto con la Dirección Provincial de Emergencias
Sanitarias, la Primer jornada de capacitación en emergencias
pre-hospitalarias, que incluirán capacitaciones en oficios,
traslados de urgencia en móviles locales, inmovilización de
pacientes, manejo de estrés crónico en personal sanitario,
entre otros.
Referente por la provincia de Entre Ríos de la Coordinación Nacional del PNMCS
Lic. Jimena Cavarra - mcavarra@msal.gov.ar

Reuniones de trabajo en localidades del Departamento de Villaguay, de Entre Ríos
El 28 de agosto, el equipo compuesto por el coordinador
departamental de Salud, Lic. José Rainieri; el coordinador
departamental de Desarrollo Social, Lic. Horacio Manzato; la
directora provincial de Municipios Saludables, Lic. Fernanda
Beorda; y por la Coordinación Nacional del PNMCS, la Lic.
Jimena Cavarra; recorrieron las localidades de Raíces Oeste,
Monjes Sur, Lucas Sud y Lucas Norte del Departamento de
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Villaguay. En cada localidad se reunieron con los Presidentes de
las Juntas de Gobierno y los integrantes de las Mesas de Trabajo
Intersectorial.
Entre las problemáticas abordadas en cada Mesa, se destaca la falta de accesibilidad geográfica y los accidentes
viales, entre otras.
Referente por la provincia de Entre Ríos de la Coordinación Nacional del PNMCS
Lic. Jimena Cavarra - mcavarra@msal.gov.ar

Centenario – Neuquén
Vacunación contra la
comunitarios

Hepatitis

B

en empleados

municipales

y

promotores

El pasado 14 de setiembre, se procedió a la vacunación para prevenir la
Hepatitis B en los trabajadores municipales y en los futuros enfermeros.
Esta es la primera dosis de una serie de tres vacunas que completan la
protección contra la enfermedad.
La vacunación estuvo a cargo de la Dirección de Salud del municipio con la
colaboración voluntaria de dos enfermeras: Lic. Susana Rivadeneira y Lic.
Hilda Ubeda.
Luego de la vacunación, se realizó un taller sobre “Prevención del
Síndrome de Burnout en enfermería” a cargo de la Lic. en Psicología
Carolina Galván.
garcia_ivana@yahoo.com.ar

Azul – Buenos Aires
Cursos de limpieza y desinfección hospitalaria en Azul
Con la organización conjunta del Equipo Regional de
Capacitación de la Región Sanitaria IX y el Hospital Municipal
“Dr. Ángel Pintos”, comenzaron el día 7 de septiembre los
cursos de limpieza y desinfección hospitalaria, en la Escuela
de Enfermería de Azul, ubicada en calles Alvear y Salta.
La Comuna asume con estas acciones, un fuerte compromiso
con la comunidad hospitalaria de asegurar una buena calidad
de higiene y desinfección que se traducirá en una mejor
calidad de vida y una consecuente reducción en los gastos en
salud pública, debido a una disminución en la frecuencia de
enfermedades. Se tienen en cuenta las normas de Seguridad e Higiene para el personal.
Cabe destacar que esta actividad de capacitación también fortalece las estrategias de promoción y protección de
la salud. Los docentes que dictan el curso, agentes de enfermería del Hospital y docentes de la Dirección de
Capacitación lo hacen a titulo gratuito, lo cual es digno de mencionar ya que entregan a sus compañeros horas de
capacitación y postergaciones personales orientadas a un fin común.
marcela-car@hotmail.com

San Lorenzo – Santa Fe
Día del niño en San Lorenzo
La Dirección de Atención Primaria de Salud de San Lorenzo estuvo presente en la fiesta por el día del niño
organizada por la municipalidad en el Parador Turístico.
Se instaló una carpa donde se realizaron actividades de
promoción de la salud, controles auditivos y visuales a
niños, chequeos de tensión arterial y difusión de los
beneficios de la vacunación, contando para con la
colaboración del Parlamento de la Tercera Edad. Se hizo
presente, asimismo, el Sistema Integrado de Tránsito y
Seguridad Vial (SITEV 100), mediante el cual se realizan
las evaluaciones psicofísicas en la oficina de carnet de
conducir, pudiendo detectar problemas oftalmológicos en
el 14% de los chicos, mientras que nos se registraron
complicaciones auditivas.
cmpafundi@yahoo.com.ar

La Caldera – Salta
Olimpiadas familiares en el municipio de La Caldera
Durante las vacaciones de invierno 2012 se organizaron las “1° Olimpiadas para la Familia” actividad que surgió
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como iniciativa de la Mesa de Gestión Comunitaria. La misma estaba dirigida a la participación de todos los
integrantes de la familia y, de este modo, fortalecer vínculos fraternos en un ámbito de recreación. Las familias
caldereñas han tenido la oportunidad de poder participar de diferentes competencias recreativas organizadas por
el municipio local. Entre los equipos integrados por padres, hijos y familiares participaron Los Crack, Los Click, La
Family, Burros y sus Burritos, Gustavo y sus amigos, La Tablada y Romperedes. Las actividades principales fueron
atletismo, carrera de velocidad, posta, destreza, encesto al aro, juego del elástico, baile de salsa, competencia
en equipos, futbol 5, elaboración de collage familiar y la gran Lota familiar acompañada por un taller de
alimentación saludable dictado por la Secretaria de Nutrición de la Provincia. Todas las actividades tuvieron lugar
en la cancha del club deportivo El Jardín y la plaza Central San Martín. “Nuestra intención es la de promocionar y
contener tanto a niños como adolescentes quienes, acompañados de la mano de los suyos, fortalecen el vínculo
familiar”, indicó Luis Mendaña, intendente de La Caldera quien acompaña las acciones organizadas por la Mesa de
Gestión.
planificacionlacaldera@yahoo.com.ar

San José de los Cerrillos – Salta
Campaña de seguridad vial “Jóvenes protagonistas”
Durante el mes de septiembre, la Dirección de la Juventud de la municipalidad en conjunto con la Campaña de
Seguridad Vial, desarrolló la actividad
denominada “Jóvenes Protagonistas
¿Cuánto más vivo sos?” sobre RN N° 68.
De la misma participaron la Escuela
Infantil de Tránsito, el grupo EPA, la
Secretaría de Acción Social y la
Secretaría de la Juventud de Salta. La
actividad consistió en la entrega de
folletos para concientización sobre los
puntos a tener en cuenta al momento de
estar frente a un volante.
La actividad estuvo dirigida a los
conductores que transitaban por la
avenida principal de Cerrillos, quienes recibieron folletería en la cual se desatacaba la necesidad de bajar los
índices de siniestralidad y consejos y normas necesarias de aplicar al momento de conducir.
andreanlazarte@gmail.com

Ensenada – Buenos Aires
Menos caries en nuestros niños
La alianza entre la Secretaria de Salud y Medio
Ambiente de Ensenada, el Área de Educación
municipal y la Facultad de Odontología de La
Plata, UNLP, permitió la realización de una
capacitación a personal docente en la Vieja
Estación para avanzar en la aplicación de la
Práctica de Restauración Atraumática (PRAT),
destinada a tratar y prevenir las caries dentales.
La misma se comenzará a implementar en las
escuelas que ya vienen trabajando el PROSANE,
tanto públicas como privadas. Este último
programa permitió obtener indicadores de salud
bucal preocupantes que hacen necesario seguir
trabajando en las escuelas con los docentes, alumnos y padres. Además se informa que todos los Centros de
Atención Primaria de Ensenada cuentan con Servicios de odontología gratuitos.
secsaludensenada@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.
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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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