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Asunto: Bolen virtual MCS Nº139
De: Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables <redmunisal@msal.gov.ar>
Fecha: Fri, 26 Oct 2012 16:43:44 +0200
A: des,natarios‐no‐revelados:;

26 de octubre de 2012 - Boletín Nº 139

XI Jornadas Nacionales de Municipios y Comunidades Saludables
Organizar para transformar
Durante los días 8 y 9 de noviembre se llevarán a cabo, en el predio Costa Salguero de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, las XI JORNADAS NACIONALES DEL PROGRAMA MUNICIPIOS Y COMUNIDADES
SALUDABLES “Organizar para transformar”. Las mismas, se proponen como un espacio cuyo eje rector
es la integración de la gestión y la política. Los temas a desarrollar durante las Jornadas, se orientan a
trabajar cuestiones referidas a las políticas sanitarias para el trabajo en los determinantes de la salud;
herramientas de gestión local en salud; estrategias de integración de los equipos de salud a la gestión
local; comunicación en salud; políticas de prevención de dengue; control de enfermedades
zoonóticas; el rol de los promotores de salud; herramientas para la intersectorialidad y la
participación comunitaria en el gobierno local; estrategias de cooperación internacional en salud;
promoción de la vida saludable; adolescencias; y promoción de la seguridad vial. Se busca, por sobre
todo, pensar bajo la lógica de la articulación de la política y los modos de organización, acción y
transformación.
La realización de este encuentro, donde se dan cita municipios de todo el país, se propone como una
oportunidad excepcional para enfrentar los desafíos presentes en las agendas locales de salud del
futuro. En este sentido, el trabajo en el fortalecimiento de las capacidades de gestión local de salud
requiere comenzar a pensar en la idea de la política que sustenta nuestro trabajo técnico y en los
valores que subyacen a nuestras acciones destinadas a la construcción colectiva de salud. Pensar en un
Estado garante de derechos implica un Estado capaz de generar las condiciones para que los sujetos
puedan elegir en qué municipio desean vivir.
Para informes e inscripción, comunicarse al teléfono (011) 4379-9309, o vía correo electrónico a:
jornadasmcs2012@felipemarollo.com.ar

Región Cuyo
Inauguración de la Sala de Situación de Salud de Maipú, Mendoza
El jueves 25 de octubre, se llevó a
cabo la inauguración de la cuarta Sala
de Situación de Salud de la provincia
de Mendoza y del país en el
municipio de Maipú. Esta Sala
representa un importante avance en
el proceso de acreditación del
Programa Nacional Municipios y
Comunidades Saludables.
“Lo que estamos poniendo en marcha
hoy, forma parte de un sueño de una
Mendoza
diferente.
La
transformación de la sociedad se
genera con políticas de educación,
justicia y salud”, señaló el Ministro de
Salud de la provincia, Dr. Carlos Díaz Russo durante el acto de inauguración. Por su parte, el Sr.
Intendente Alejandro Bermejo destacó la importancia de asumir el compromiso de seguir trabajando
en la articulación nación, provincia, municipio a través del diseño de políticas públicas como la
creación de esta Sala. Luego, la Directora de Salud y Referente municipal del Programa, Dra. Silvia
Dávila, manifestó: “tenemos una gran ilusión con la creación de esta Sala, nuestro deseo es que toda
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la información sobre morbimortalidad, riesgos, factores determinantes de la salud, sean insumos
valiosos para los decisores políticos tanto para la gestión territorial como para el gobierno
provincial”.
Asimismo, el Honorable Consejo Deliberante declaró de interés municipal la Sala de Situación del
municipio.
Participaron del acto referentes y equipos técnicos de los municipios de Luján de Cuyo, General San
Martín, Guaymallén, Godoy Cruz, Tupungato, Lavalle, Junín, Santa Rosa, Ciudad de Mendoza, Las
Heras, Malargüe y Rivadavia.
Equipo de comunicación de la Coordinación Nacional del PNMCS
redmunisal@msal.gov.ar

Región Patagonia
III Encuentro de MCS de la provincia de Neuquén
Los días 11 y 12 de octubre ante
la presencia de 17 municipios,
se llevó a cabo la III Jornada
provincial de Municipios y
Comunidades Saludables en la
Ciudad de Aluminé, provincia
de Neuquén. En la apertura el
Sr. Intendente de Aluminé, Lic.
Andrés Méndez; el Director
provincial de Salud, Dr. Esteban
Mango; el Director del Hospital
local Dr. Nelson Quiroz; y las
referentes del PNMCS, Lic.
Lorena Parenti por la provincia
de Neuquén y por la región, Lic.
Beatriz Llorens, dieron la bienvenida a los asistentes evaluando el avance positivo del Programa en
esta provincia.
Durante los dos días los referentes municipales realizaron presentaciones exponiendo experiencias
concretas de trabajo local acorde al momento del proceso por el que están transitando, incluyendo
fotos y frases. Las presentaciones fueron seguidas de una amplia participación de los presentes
interesados por los resultados alcanzados en cada lugar. Asimismo, los participantes evaluaron la III
Jornada recomendando acciones sobre los ejes de las presentaciones compartiendo las conclusiones.
La Lic. Beatriz Llorens hizo una devolución de la historia “La bravura de ser patagónicos” generada
con lo escrito por los participantes. El Intendente de Aluminé, Lic. Andrés Méndez, compartió con los
presentes algunos aspectos presentados en las conclusiones, junto a la referente provincial, Lic.
Lorena Parenti. Se hizo el cierre de la III Jornada haciendo entrega de los certificados a los
participantes e invitando a la exposición de material reciclado.
Referente por la región Patagonia de la Coordinación Nacionales del PNMCS
Lic. Beatríz Llorens – ellorens@msal.gov.ar

Región NOA
Jornada de capacitación en análisis de situación de salud local en Jujuy
El Ministerio de Salud realizó las
“Jornadas de Capacitación para el
Análisis de Situación de Salud local en
Municipios Saludables de la Provincia
de Jujuy”, con el objetivo de
realizar una puesta en común sobre
los trabajos realizados, evaluar los
estados de avance, y capacitar en
lectura de datos; análisis de
tendencias;
e
identificación y
priorización de problemas de salud.
Las Jornadas, que se realizaron en la
localidad de Perico y estuvieron
destinadas a referentes de municipios
que han avanzado en el proceso de
Análisis de Situación de Salud Local, equipos técnicos de salud, nuevos referentes y autoridades de
municipios de la provincia de Jujuy.
La mesa de apertura estuvo encabezada por el Ministro de Salud de la Provincia de Jujuy, Víctor
Urbani; la Referente por la Región NOA del Programa Municipios y Comunidades Saludables, Adriana
Krasinsky; y el Intendente de Perico, Rolando Ficoseco.
Durante el desarrollo de las Jornadas se trataron temas como el análisis de situación de salud local en
el ciclo de vida del Programa; también se presentó el Proyecto Región Valle, a cargo de los
municipios de Perico, Monterrico, San Antonio y El Carmen; se realizó un análisis de tendencia de
indicadores, identificación de problemas de salud por tendencia desfavorable y ausencia de
información en dimensiones estratégicas; se realizó un taller sobre herramientas metodológicas para
el análisis de situación de salud local denominado “Hacia la síntesis valorativa- Identificación de
problemas de salud”; y por último, se realizaron acuerdos de trabajo y conclusiones de las jornadas.
Al cierre de las jornadas, el Ministro de Salud, Víctor Urbani, sostuvo que “Municipios Saludables es un
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Programa fundamental de la cartera sanitaria que apunta y se basa en la salud no solo en hospitales, si
no en la salud de la población a través de acciones comunitarias que influyen y modifican estilos de
vida”.
Urbani destacó además a la provincia de Jujuy por ser una de las que tiene mayor número de
municipios adheridos al Programa a nivel nacional, ya que durante el año 2012 alcanzó los 53
municipios adheridos de los 60 que conforman la provincia, logrando casi el 95% de inclusión.
prensamsaludjujuy@gmail.com

Se realizó la Evaluación Técnica Nº 46 en la Coordinación Nacional
Nuevos miembros adherentes y titulares del Programa Nacional Municipios y
Comunidades Saludables
Queremos informarles que el día 2 de octubre 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

Santa Fe

Cañada Rica

NOA

Tucumán

Los Nogales

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

Provincia

Centro

Córdoba

Pascana

Centro

Santa Fe

Los Molinos

NEA

Chaco

Colonia Popular

NOA

Tucumán

León Rougés

NOA

Salta

Seclantás

Patagonia

Río Negro

Luis Beltrán

De esta manera, el PNMCS quedó conformado por

Municipio

927 miembros, 355 adherentes y 572

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

Ushuaia – Tierra del Fuego
Programa para el tratamiento de la obesidad infantil
En el marco del Programa Municipios y Comunidades Saludables y el Programa Obesidad Infantil, se
llevó a cabo el sábado 20 de octubre en el Polideportivo municipal "Cochocho Vargas" de la ciudad de
Ushuaia, el primer Taller de alimentación saludable denominado "Como comen nuestros hijos".
Los talleres seguirán desarrollándose una vez por mes y estarán destinados a padres de niños en edad
escolar con el propósito de brindarles información sobre hábitos de alimentación saludable para la
familia en general y prevenir la obesidad infantil.
Asimismo, mientras transcurra el taller para padres, se realizarán actividades lúdicas y recreativas
para niños.
Cabe mencionar que el proyecto de talleres de alimentación saludable surgió como respuesta ante un
aumento de la obesidad infantil en la provincia de Tierra del Fuego y con el objetivo de brindar un
espacio de contención y educación para la familia.
danylacarlzon@gmail.com

Urdinarrain – Entre Ríos
Jornada de concientización vial para chicos de las escuelas
El pasado 18 de octubre, en el Club
Luis Luciano, se vivió una excelente
jornada
de
educación
y
concientización vial, en el marco del
Programa “TC 2000 Va a la escuela”.
Además, el municipio entregó la
Licencia Nacional de Conducir Nº
1.000, al cumplirse 1 año de la
creación del Centro de Emisión de
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Licencias. Participaron autoridades
políticas, docentes, empresas y más
de 600 alumnos de las instituciones
educativas de educación primaria de
la ciudad.
La supervisora escolar Zona D,
Alejandra Zapata, agradeció al
municipio
por
organizar
permanentemente
jornadas
y
actividades que contribuyen a
fortalecer el sistema educativo, y puntualmente la educación vial tendiente a formar niños
responsables, a quienes instó a participar y disfrutar de la actividad.
La concejala Alicia Etzchazarreta -a cargo del Honorable Concejo Deliberante- manifestó la
importancia del Programa TC 2000 Va a la Escuela, que ha recorrido innumerable lugares del país y por
en el que ya participaron más de 185.000 niños. Además, destacó que el programa ha sido distinguido
y declarado de Interés Nacional y municipal por diversas comunas del país, y De Interés para la Ciudad
mediante RESOLUCION Nº 015/2012 del Honorable Concejo Deliberante de Urdinarrain.
El Intendente Alberto Ledri manifestó su satisfacción y emoción por la participación de los niños y
docentes en esta jornada destinada a la seguridad vial, agradeció al Sr. Ernesto Vignola y la Empresa
Río Uruguay Seguros, por haber gestionado esta actividad para colaborar con las actividades del
municipio. Ledri destacó que “no cabe duda que en los temas de educación vial y medio ambiente la
capacitación de nuestros niños es la llave para lograr una mejora del uso del espacio público y también
son los niños el efecto multiplicador para que los adultos asumamos hábitos responsables de manejo”.
La jornada siguió con la disertación de los periodistas deportivos Mauro Feito y Roberto Berazategui,
quienes ofrecieron una charla de educación vial que presentó un recorrido imaginario por diversas
situaciones, fomentando la permanente interacción y participación de los alumnos.
Además, ofrecieron herramienta a los docentes para que -mediante actividades didácticas- se pueda
incorporar la educación vial en materias como lengua, matemática, física, química, e historia, entre
otras asignaturas. También interactuaron niños vestidos de pilotos de competición para ver la
importancia de las medidas preventivas en la seguridad vial.
normaurdi@urdi.com.ar

Centenario – Neuquén
Positiva experiencia del personal de limpieza en alimentación saludable
El pasado martes 16 de octubre
finalizó el Taller de Capacitación en
Alimentación Saludable y Primeros
Auxilios para agentes municipales del
Sector Limpieza Urbana, a cargo de
la directora de Salud del municipio,
la Dra. Ivana García. La experiencia
del taller fue muy positiva para las
empleadas de ese sector, según
comentó la funcionaria.
El curso tuvo un total de seis
encuentros, y se dictó los martes y
jueves en el horario de 13.30 a 15
horas en el Salón de Usos Múltiples II,
del Palacio Municipal, ubicado en
Intendente Pons y San Martín.
La capacitación contó con más de 15 participantes y dio inicio el 25 de septiembre pasado. Se
trataron temas en el área de Primeros Auxilios como heridas, quemaduras, traumatismos,
convulsiones, atragantamientos y picaduras, entre otros.
En tanto, Alimentación Saludable difundió nuevos y mejores hábitos a la hora de comer como por
ejemplo, desayunar en casa antes de empezar su jornada laboral, remplazar las gaseosas por jugos
light, beber agua con mayor frecuencia, incorporar lácteos y derivados a su dieta diaria y modificar la
preparación y manipulación de los alimentos a la hora de realizar la comida.
prensaycomunicacionmc@gmail.com

La Caldera – Salta
Caminata por la salud
El municipio de La Caldera, Salta,
organizó una caminata por la salud el
pasado 12 de octubre bajo el lema
“Caminando juntos por la diversidad
y la integración de un municipio
saludable”. La iniciativa surgió en la
mesa de gestión municipal, con el fin
de promover mejores condiciones de
vida, a partir de propiciar actividad
física al aire libre y favorecer
espacios donde los niños, jóvenes,
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maestros y demás miembros de la
comunidad aprendan, trabajen, jueguen y convivan.
Participaron las Escuela Nº 4077 Juana Moro de López, Núcleo de Nivel Inicial Nº 112, Escuela Especial
Nº 7208, Escuela Rural Nº4367 Combate de los Sauces, Escuela rural Nº 4272 Reginaldo Lira, Colegio
Senado Provincial Nº5045, BESPA Nº 7064, Hospital Corina Adela Bustamante, Hogar Luis Linares,
Centro de Jubilados, clubes deportivos locales y comunidad en general.
La caminata partió desde el Hospital Local y cada institución llevó un cartel con mensajes por una vida
saludable. También se conmemoró el Día de la Diversidad Cultural y se realizaron actividades
aeróbicas a cargo de la Secretaría de Deporte de la provincia.
planificacionlacaldera@yahoo.com.ar

Ushuaia – Tierra del Fuego
Maratón solidaria
En una jornada conmovedora, el
lunes 8 de octubre el intendente de
Ushuaia logró completar la unión de
las 3 ciudades de Tierra del Fuego
tras finalizar una ultra maratón de 210
kilómetros.
Al llegar lo esperaban vecinos de
toda la provincia que, con aplausos y
gritos de aliento, querían formar
parte del especial momento en el
que se concretó el éxito de la
cruzada
solidaria.
También
lo
esperaban
representantes
del
Municipio de Río Grande, del
Concejo Deliberante y del Comité de la Unión Cívica Radical.
En los emocionantes metros finales muchos vecinos incluso lo acompañaron a pie. También estaban
presentes en el punto de arribo su mujer e hijos y colaboradores que quisieron expresar su
agradecimiento por la solidaria proeza deportiva.
Un momento especial tuvo como protagonistas a los miembros de la Fundación "Un lugar en el mundo"
representados por Miguel Ángel Nicola que –junto a los chicos y docentes de la institución- y Federico
Sciurano se encontraron en un fuerte abrazo para celebrar haber podido ya adquirir la minibús
Mercedes Benz Sprinter, de la que hicieron entrega al momento de la llegada.
La recaudación total de la cruzada solidaria fue de alrededor de 600 mil pesos, de los cuales 200 mil
serán distribuidos entre 7 instituciones de la provincia de Tierra del Fuego que trabajan con
discapacitados.
El viento, el peor adversario
Los últimos 2 días de carrera Sciurano debió enfrentar vientos con fuertes ráfagas que por momentos
llegaban a 80 kilómetros por hora. Esto sumado al cansancio acumulado, las bajas temperaturas y la
diabetes hizo que los últimos kilómetros de la travesía solidaria fueran especialmente complejos.
danylacarlzon@gmail.com

Río Cuarto – Córdoba
Conversando sobre sexualidad
En
el
marco
del
Proyecto
“Conversando sobre sexualidad” que
se viene desarrollando en la Ciudad
de Río Cuarto, seleccionado por el
Programa Nacional Municipios y
Comunidades
Saludables,
del
Ministerio de Salud de la Nación, se
llevaron a cabo talleres con jóvenes
de cinco escuelas secundarias sobre
la perspectiva de género y las
implicancias que los estereotipos
tienen en distintas situaciones en las
que se relacionan las personas. El
objetivo de estos encuentros es
hacer
visible
pautas
de
comportamiento, costumbres y/o ideas sobre las representaciones sociales de hombre y mujer,
reglamentando y condicionando la conducta objetiva y subjetiva de las personas a través de un análisis
crítico; reducir la vulnerabilidad que generan en algunas personas, las prácticas basadas en el prejuicio
de superioridad de cualquiera de los géneros. La propuesta de estos talleres es trabajar sobre la
mirada crítica, generar el debate y cambios interesantes sobre la perspectiva de género.
silviasancheznegrette@hotmail.com

Oliva – Córdoba
Primavera saludable en Oliva
La municipalidad de Oliva celebró el
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domingo 23 de septiembre el “Día de
la Primavera Saludable” en la Plaza
San Martín junto a 3000 personas de
diferentes edades. En el marco de
una celebración familiar, sin alcohol,
e integrando diferentes instituciones
de nuestra ciudad, se organizó un
bufete compuesto por estudiantes de
las cinco escuelas secundarias de
Oliva,
acompañados
por
representantes de la municipalidad y
de los tres partidos políticos locales.
El grupo de cuarteto circense “Los
Caligaris” brindó un espectáculo para
el disfrute de todos, utilizando
además de canciones divertidas y acrobacias en el escenario, chistes simples que divertían a los
pequeños y adultos. También hubo música de todos los estilos: grupo de Rock Mandioca y Dj Nacho
con canciones de todos los géneros.
Por otra parte, en la plaza hubo lugar para la exposición y venta de productos artesanales; y para la
adopción de Perros. A esta última actividad la realizó un grupo de alumnos de 4º del Instituto Catalina
C. de Visca que intervino con un proyecto institucional en la Agrupación Protectora de Animales y en
conjunto con la Dirección de Medio Ambiente, Bromatología e Inspección General realizaron la
Campaña de adopción de perros “Huellitas”. Así, se dieron en adopción 12 perros vacunados. Las
familias que adoptaron firmaron un Acta de Compromiso en la cual se comprometieron a cuidar al
nuevo integrante, controlar su reproducción y no abandonarlo en la calle. La Directora de la
Agrupación Protectora de Animales visitará los domicilios para que el acta se cumpla. El gesto que
tuvieron los alumnos es digno de destacar porque demuestra que se puede ejercer una ciudadanía con
responsabilidad. No sólo dieron en adopción mascotas sino que se encargaron de educar a las personas
presentes en los festejos del Día de la Primavera en la Tenencia Responsable de Mascotas.
mceciliadepetris@gmail.com

Junín – Buenos Aires
Aprendiendo a comer y crecer sanos
Durante los meses de agosto y
septiembre
se
realizaron
las
actividades del Proyecto “Aprendiendo
a comer y crecer sanos” enmarcado en
el Programa Municipios y Comunidades
Saludables, en el Jardín 921 del Barrio
el Carpincho y el Jardín 908 de Campo
La Cruz de la ciudad de Junín. Las
actividades estuvieron a cargo del
equipo de Médicos Comunitarios.
El propósito del proyecto es la
prevención de la obesidad infantil, a
través de la promoción de hábitos
saludables de alimentación y actividad
física en los niños y sus familias.
Durante las actividades se evaluaron
niños nutricionalmente, se realizó con ellos la obra de títeres “Un Marciano llamado Naranjín…” con
contenidos de hábitos saludables de nutrición, movimiento y cuidados del cuerpo y como cierre una
canción bailada entre todos como forma de promover el movimiento.
Asimismo, se realizó una encuesta a los padres de chicos de los jardines para elaborar un diagnóstico
acerca de cómo se alimentan y se mueven los niños habitualmente, así como sus hábitos sedentarios.
Se organizó además un encuentro con dichos padres y docentes para transmitir contenidos de
nutrición y actividad física para niños de 3 a 5 años de edad, resultando ser encuentros muy
productivos con amplia participación.
salud@junin.gob.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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