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Asunto: Bolen virtual MCS Nº137
De: Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables <redmunisal@msal.gov.ar>
Fecha: Mon, 01 Oct 2012 16:14:41 +0200
A: des+natarios‐no‐revelados:;

1 de octubre de 2012 - Boletín Nº 137

Salvaguarda indígena
Jornadas de estudios andinos
Los días 18 al 21 de septiembre de 2012 se llevaron a cabo en el municipio de Tilcara, las Jornadas de estudios
andinos tituladas "Pensando la multiplicidad y la unidad de los Andes".
El Instituto Interdisciplinario Tilcara, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, el
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO Sede Ecuador) organizaron en conjunto un espacio para el intercambio y la discusión en torno a los
estudios andinos, con la expectativa de consolidar una red regional en la que los investigadores tengan la
posibilidad de dialogar acerca de sus producciones, promoviendo el dinamismo y la cooperación en los estudios
regionales.
En el acto de inauguración, que se realizó el martes 18 de septiembre, participaron aproximadamente ciento
cincuenta personas. Han colaborado instituciones locales como el municipio Indígena de Tilcara, el Museo Terry y el
Centro Andino para la Educación y la Cultura (CAPEC). También recibieron apoyo de los rectorados de la Unju, Unsa
y Ucse con sede en Jujuy. Asimismo, fue declarado de interés municipal por el Concejo Deliberante de Tilcara.
El Mg. Claudio Guevara, Secretario de Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, explicó la forma
en que se desarrolló el trabajo dentro de esta jornada: "son once mesas sobre once temas en que se dividen las
ponencias".
La propuesta de un encuentro centrado en la exposición y discusión de trabajos de investigación de diferentes
disciplinas, tuvo por objetivo generar un debate específico sobre problemáticas propias del espacio andino, y su
inserción en contextos más amplios dados por las nuevas configuraciones políticas de los países sudamericanos.
Con esta finalidad se presentaron una serie de mesas coordinadas por especialistas en torno a ejes temáticos
abordados desde las diversas disciplinas y discutidos para las diferentes áreas andinas.
La Dra. María Clara Rivolta, directora del Instituto, explicó que "el encuentro está pensado para generar un espacio
de debate para discutir temas como la identidad, los intercambios, el poder, el estado o la educación. Por eso
señaló que la idea es "juntar a los especialistas con la comunidad en general para tratar temáticas de interés común.
Hay profesionales de diversas regiones, de Buenos Aires y chilenos, de Bolivia, Ecuador, tratando de condensar a
todos los que trabajan sobre problemáticas del mundo andino tanto en el pasado como en el presente".
Referente Salvaguarda Indígena del Programa Nacional MCS
Lic. Bibiana García - bgarcia@msal.gov.ar

Región NOA
Monitoreo audiovisual de proyectos en Palpalá y Yala, provincia de Jujuy
Los días 20 y 21 de septiembre se realizó un monitoreo y registro audiovisual de Proyectos premiado durante la
última convocatoria del PNMCS, en las ciudades de Palpalá y Yala, de la provincia de Jujuy. Los proyectos abordan
las temáticas de alimentación saludable y prevención de enfermedades de origen ambiental, respectivamente.
Se realizaron entrevistas a directoras de escuelas, docentes, padres y madres, alumnos, personal de salud,
integrantes de las mesas de trabajo intersectoriales, equipos técnicos de los proyectos e intendentes, los cuales son
partícipes activos de las iniciativas.
Responsable de Proyectos Municipales
Lic. Leticia Scharager – lscharager@msal.gov.ar

Región NEA
Taller para la elaboración de Análisis de salud local en Bella Vista, Corrientes
El viernes 21 de septiembre se realizó el Taller para la
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elaboración de Análisis de Situación de Salud Local, en la
ciudad de Bella Vista, provincia de Corrientes. La actividad
contó con la presencia de la Intendenta Nancy Sand; el
secretario de Salud, Dr. Ferreyra; la referente por la región
NOA de la Coordinación Nacional del PNMCS, Dra. Norma
Picaso; la Concejal de San Roque, Adriana Carmagnola; los
referente MCS de los municipios de Chavarria, R. Fernández,
Saladas, Delegación Desmochado y Col. Progreso; médicos,
auxiliares y agentes sanitarios que conforman el equipo
sanitario departamental; integrantes de la Mesa de Trabajo
municipal; y representantes de diversas áreas.
En la apertura, la Intendenta, Nancy Sand, manifestó la importancia del trabajo del PNMCS: “lo que estamos
buscando es avanzar hacia la categoría de Municipio Responsable y esto significa ir cumpliendo requerimientos de
trabajar en el análisis de situación de salud con la comunidad, que nos propone el Ministerio de Salud de la Nación”.
El PNMCS acompañará a los municipios en la implementación del Análisis de Situación de Salud y los referentes
municipales se comprometieron a trabajar para la sustentabilidad de las MTI.
Referente por la región NEA de la Coordinación Nacional del PN
Referente por la región NEA de la Coordinación Nacional del PNMCS
Dra. Norma Picasso - npicaso@msal.gov.ar

Región Patagonia
El PNMCS en el aniversario de Puerto San Julián, Santa Cruz
Los días 16 y 17 de septiembre se llevaron a cabo,
en el municipio de Puerto San Julián, provincia de
Santa Cruz, actividades de promoción de la salud
en el territorio, con motivo de celebrarse el
aniversario de la localidad. En esa oportunidad,
los niños y niñas sanjulianenses participaron de los
juegos de la Kermés Saludable propuesta por el
Programa Nacional Municipios y Comunidades
Saludables, con actividades de promoción de la
alimentación saludable, de actividad física, lavado
de manos, salud bucal y de promoción de los
derechos del niño. Se contó con la presencia del
entusiasta público infantil, acompañados de familiares y público en
general.
Al día siguiente, el equipo nacional compuesto por la Lic. Agustina
Vázquez Cerutti, referente por la región Patagonia, y la Lic. Leticia
Scharager, responsable de Proyectos Municipales, se trasladaron al
municipio de Caleta Olivia. Allí mantuvieron una reunión con el equipo
municipal, con el objetivo de pautar líneas de trabajo futuras relativas a
los lineamientos estratégicos del Programa y del proyecto municipal
ganado en la última convocatoria.
Referente por la región Patagonia de la Coordinación Nacional del
PNMCS
Lic. Agustina Vázquez Cerutti - avceruttu@msal.gov.ar

Región Centro
Reunión de trabajo con la Mesa de Trabajo Intersectorial en Villa Domínguez, Entre
Ríos
El 29 de agosto se llevó a cabo, en el municipio de
Villa Domínguez, Entre Ríos, una reunión con los
integrantes de la Mesa de Trabajo Intersectorial
municipal. Se contó con la participación del
Presidente municipal Mario E. López; el
vicepresidente Juan Saldivia; los concejales Rubén
Rodríguez, Zulema Monzó y Susana Quiroga;
representantes de las áreas de gobierno local; y la
referente de la provincia por la Coordinación
Nacional del PNMCS, Lic. Jimena Cavarra.
Durante la reunión, se presentaron las acciones
que el municipio viene desarrollando en el marco
del PNMCS. Asimismo, la Lic. Cavarra presentó los lineamientos del Programa para la elaboración del Análisis de
Salud Local y relevó las problemáticas vinculadas a promoción de la salud destacadas por la MTI, como consumo
excesivo de alcohol en adolescentes, accidentes viales, embarazo adolescente, desocupación e impacto de
agrotóxicos en la población.
Referente por la región centro litoral de la Coordinación Nacional PNMCS
Lic. Jimena Cavarra - mcavarra@msal.gov.ar
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General Gelly – Santa Fe
Taller ambiental para alumnos de la escuela secundaria de
General Gelly
Alumnos de 1º, 2º y 3º año de diversas instituciones de la localidad, participaron
junto a la profesora Jorgelina Capriotti de un Taller de Ambiente. La propuesta
estuvo coordinada por Luciano Rey, representante del Ministerio de Innovación y
Cultura y tuvo por objetivo abordar junto a los jóvenes de la localidad la
temática medioambiental desde una perspectiva integral, que contemple el
estudio y análisis de los factores ecológico-ambientales, económicos y socialesculturales para formular políticas, difusión, hábitos y acciones ambientales.
marce_delpuerto@hotmail.com

Morteros – Córdoba
Realizan obras de reacomodamiento en el basural
La municipalidad de Morteros inició las obras de
reacomodamiento del basural local. Las tareas
están
a
cargo
de
la
empresa
"Tres
Colosos", quienes ofrecieron al municipio realizar
el trabajo de limpieza sin costo alguno.
Al respecto, el Secretario de Obras Públicas,
Pedro Marangoni comentó que las tareas pasarán
por un ordenamiento general para luego realizar
un cerramiento. “Posteriormente comenzaremos a
separar los residuos como metales, escombros,
ramas, de lo que es el residuo domiciliario; con lo
que se evitaría la quema que se origina a partir de
aquellas personas que buscan elementos de algún
valor”.
Además Marangoni explicó que sobre el predio “se
encuentran trabajando una topadora y una
retroexcavadora con orugas con la intención es
dejar el terreno completamente llano y poder darle la máxima utilización al predio, separar la basura, ordenar y
mejorar las condiciones ambientales", entre otros beneficios.
prensa_municipalidaddemorteros@yahoo.com.ar

Azul – Buenos Aires
Jornada ambiental en Azul
En el marco del Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables, en la ciudad de Azul, se llevo a cabo en
las instalaciones de la Escuela Nº 13, una Jornada de educación ambiental.
La Jornada estuvo destinada a los alumnos del
nivel primario, y el eje fundamental fue la
necesidad de reducir la producción de residuos
domiciliarios, a través de la separación de los
mismos en origen.
La clasificación se realiza en tres grandes grupos:
húmedos, orgánicos o degradables, por un lado;
residuos secos, inorgánicos o reciclables, por el
otro; y, patogénicos.
Participaron como expositores Marcela Carluccio y
Ariela Aguirre, pertenecientes al Área de Medio
Ambiente, de la Secretaría de Infraestructura,
Obras y Servicios Públicos y el Área de Atención Primaria de la Salud, de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social.
marcela-car@hotmail.com

Urdinarrain – Entre Ríos
El municipio de San José visitó Urdinarrain para conocer su política ambiental
El viernes 21 de septiembre visitó el municipio la coordinadora del Programa San José Sustentable, Tec. Silvia
Ramírez, en busca de información sobre los antecedentes del tratamiento integral de residuos sólidos domiciliarios
en la ciudad, la concientización de la gente para la separación domiciliaria y la conformación de la Cooperativa de
Trabajo “La Mezcladora”, entre otros temas que hacen al medio ambiente.
La funcionaria fue recibida por el secretario
municipal, Sr. Martín Traverso, el coordinador de
la Cooperativa “La Mezcladora”, Lic. Juan
Villaverde, la Tec. en Salud Ambiental, Pierina
Rodríguez. Además, en la reunión participó la
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Profesora Norma Romero, quien fue invitada a
narrar los inicios del tratamiento de RSD en la
ciudad.
El municipio de San José realizará, el 29 de
setiembre, el lanzamiento de un programa de
recolección diferenciada de los RSD y su
tratamiento. En ese sentido, Ramírez contó que,
para la instalación de la infraestructura necesaria en la Planta de Tratamiento a estrenar, el municipio contó con
apoyo del sector privado.
Rodríguez quedó gratamente sorprendida por la tarea de concientización sobre problemáticas ambientales en la
ciudad, en marcha desde el 2004, especialmente en lo que hace al tratamiento de los residuos, y destacó el logro
de que –en un 95 %- el trabajo fue realizado en forma permanente y sistemática con recursos municipales.
Urdinarrain busca –desde entonces- cumplir con la Ley 25.916 que sancionó el Gobierno Nacional respecto a la
Gestión de los Residuos Sólidos Domiciliarios y que estipula –entre otros objetivos- que se debe lograr la
minimización de los residuos con destino a la disposición final. El plazo de adecuación a la ley, de las distintas
jurisdicciones, es de 10 años con un plazo máximo de 15.
normaurdi@urdi.com.ar

Neuquén – Neuquén
Día Nacional de conciencia ambiental
El 27 de septiembre se conmemora en nuestro país el "Día Nacional de la conciencia ambiental” declarado en
memoria de las personas fallecidas como consecuencia de un escape de gas cianhídrico ocurrido en la ciudad de
Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, el 27 de septiembre de 1993. A partir de la vigencia de la Ley Nº 24.605,
todos los años, en dicha fecha se recuerda en establecimientos educativos primarios y secundarios, los derechos y
deberes relacionados con el ambiente, mencionados en la Constitución Nacional.
En este marco, se llevaron a cabo en la ciudad de Neuquén capital, diversas actividades de concientización como
la plantación de especies nativas, que fueron donadas por el Laboratorio Larrea de la Universidad Nacional del
Comahue, colocadas en el futuro Paseo Ambiental de Neuquén. De dicha actividad, participaron 30 alumnos de 4º
grado, turno mañana, de la Escuela Nº 101, Bº Valentina Norte Urbana. Se plantaron alrededor de 100 ejemplares de
nativas (zampa, blanquilla u olivillo, meloza, barba de chivo, entre otras), se colocó, además, cartelería con las
características de las especies plantadas.
educacionambiental@muninqn.gov.ar

Posadas – Misiones
Jóvenes y mayores disfrutaron de la
Jornada de bienestar
La municipalidad de Posadas, a través de la
Secretaría de Calidad de Vida y sus distintas
direcciones, organizó una Jornada de bienestar
físico y mental, haciendo partícipe a centenares
de personas en la Bahía El Brete de la ciudad.
El festejo contó con la presencia de chicos y
chicas de las escuelas inclusivas de natación y
canotaje y los abuelos de ocho clubes de distintos
barrios posadeños.
Durante la actividad se desarrolló la iniciativa de
Kiosco Saludable, impulsada por alumnos de
ISALUD. Además, se instalaron stands de
emprendimientos comerciales invitados, que
aprovecharon la oportunidad para difundir las
disciplinas y los tratamientos naturales para el
bienestar físico y mental.
municipiosaludable@posadas.gov.ar

Villa Gobernador Gálvez – Santa Fe
Taller sobre prevención de tabaco y alcohol
En el marco del Proyecto “Municipio Libre de
Humo de Tabaco”, que se lleva a cabo desde la
Secretaría de Salud de Villa G. Gálvez, sustentado
por el Programa Nacional Municipios y
Comunidades Saludables del Ministerio de Salud de
la Nación, se realizó en la Escuela Nº 1148 “Martín
Miguel de Güemes”, el día 26 de septiembre, un
taller sobre “Prevención de Tabaquismo y
Alcoholismo”.
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El mismo fue desarrollado por personal de la
Secretaría y por un docente especializado en la
temática, integrante del equipo que lleva a cabo
dicho Proyecto.
El objetivo de tal actividad consiste en
sensibilizar y generar conciencia en la población juvenil, acerca de los graves daños que ocasiona el hábito de
fumar y el consumo excesivo de alcohol.
martin_rivas80@hotmail.com

El Galpón – Salta
Jornada de Municipios y Comunidades Saludables
El día 19 de setiembre 2012, en el municipio El
Galpón, Salta, se efectuó una Jornada sobre
Municipios Saludables referida al abordaje del
control de consumo de alcohol. La misma fue
organizada de manera articulada entre el
municipio, el Hospital San Fransisco Solano, la
Referente Provincial del PNMCS y la Secretaría de
Salud Mental de la provincia de Salta.
Asistieron miembros de las instituciones locales y
alumnos del Colegio Secundario de la localidad.
Se analizó la problemática del consumo excesivo
de alcohol y sus consecuencias sociales, identificándose las acciones a realizar para prevenir el alcoholismo en la
localidad, en el marco del PNMCS.
amaliasegovia@yahoo.com.ar

PNMCS
Concurso de relatos sobre promoción de la salud
Les informamos que debido a la alta participación de los municipios miembros, decidimos extender la fecha de
recepción de relatos de la Concurso de relatos sobre promoción de la salud.
La fecha límite de cierre de esta convocatoria será el día domingo 14 de octubre.
En el adjunto encontrarán las bases y condiciones para participar y el formulario de presentación.
Cualquier
consulta
comunicarse
al
teléfono
011
4379-9309
o
por
correo
electrónico
a
concurso.equidad.2012@gmail.com o redmunisal@msal.gov.ar.

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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