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Asunto: BOLETÍN VIRTUAL MCS Nº141
De: Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables <redmunisal@msal.gov.ar>
Fecha: Mon, 04 Mar 2013 17:33:37 +0100
A: des1natarios‐no‐revelados:;

04 de marzo de 2013 - Boletín Nº 141

Campaña de verano 2013
El Ministerio de Salud de la Nación en la Fiesta del Lago
Entre el 13 y el 17 de febrero de 2013 se llevaron a cabo en
el municipio de El Calafate, Santa Cruz, actividades de
promoción de la salud en el territorio, con motivo de
celebrarse la Fiesta Nacional del Lago. Niños y niñas de la
localidad participaron de los juegos de la Kermes Saludable
organizados por el equipo de la Coordinación Nacional del
PNMCS. Se contó con la presencia del entusiasta público
infantil, acompañados de familiares y público en general.
Por otra parte, los días 13 y 14 de febrero, tuvieron lugar
reuniones con el Secretario de Determinantes de la Salud y
Relaciones Sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación, el
Dr. Bustos Villar, referentes de los programas nacionales
Cuidarse en Salud, Médicos Comunitarios y Municipios Saludables, como así también el Centro Articulador de
Políticas Sanitarias y el equipo municipal, con el objetivo de pautar líneas de trabajo futuras conjuntamente con el
municipio y el Centro Integrador Comunitario (CIC).
Coordinación Nacional PNMCS
redmunisal@msal.gov.ar

Se realizó la Evaluación Técnica Nº 50 en la Coordinación Nacional
Nuevos miembros adherentes y titulares del Programa Nacional Municipios y
Comunidades Saludables
Queremos informarles que el día 25 de febrero de 2013 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

Córdoba

Colonia Vicente
Agüero

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

Provincia

Municipio

CENTRO

San Luis

Villa de la
Quebrada

CUYO

Córdoba

Mi Granja

NEA

Corrientes

Mercedes
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De esta manera, el PNMCS quedó conformado por 963 miembros, 359 adherentes y 604 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 http://municipios.msal.gov.ar/archivos/municipiomiembros.html

Región CENTRO
Operativo barrial con promotores territoriales de salud en Villa Gobernador Gálvez
En el marco del Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables de Villa Gobernador Gálvez, el pasado
jueves 10 de enero, se realizó un operativo de salud en el barrio correspondiente al CIC ITATI, zona 12 de la
ciudad.
En el operativo, organizado por la Secretaría de Salud y Medio Ambiente del municipio, participaron enfermeros
de los Centros de Salud locales, personal técnico del Hospital Anselmo Gamen y Promotores Comunitarios de Salud
locales.
La intervención de abordaje territorial contó con el acompañamiento de referentes del Programa Nacional de
Promotores Comunitarios en Salud, del Programa Nacional de Control de Enfermedades Zoonóticas (ProNCEZ) y
del Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables, del Ministerio de Salud de la Nación.
Los referentes de la Secretaría de Salud y Ambiente de Villa Gobernador Gálvez y del Ministerio de Salud de la
Nación, capacitaron a promotores de salud territoriales, agentes de salud y funcionarios locales de diferentes
áreas, en Control de enfermedades zoonóticas.
Referente por la provincia de Santa Fe de la Coordinación Nacional del PNMCS
Lic. Helena Peton – hpeton@msal.gov.ar

Campaña “Menos Sal + Vida” en la provincia de Santa Fe
El equipo de Municipios y Comunidades Saludables, de la provincia de Santa Fe, dio inicio a la campaña “Menos Sal
+ Vida”, que tiene como objetivo disminuir el consumo de sal de la población, a fin de reducir las enfermedades
cardiovasculares, cerebrovasculares y renales.
La ingesta de pan de la población argentina es de 70kg. al año por habitante, siendo que el diario es de 200
gramos al día. Dentro de esto el consumo diario de sal por pan va de 3,4 a 4,2 gramos por día.
Estudios realizados por el INTI, el Ministerio de Salud y la Federación
de Panaderos, avalan reducir a 1,5% el contenido de sal del pan puesto
que esa reducción no es percibida sensorialmente ni afecta las
características del mismo.
Para lograr este objetivo la recomendación para la elaboración de
productos panificados es utilizar hasta 750gr. de sal (una medida) por
cada bolsa de 50Kg. de harina. Esta cantidad puede ser medida a
través del vaso medidor otorgado por el Ministerio de Salud.
Para adherir a esta campaña y retirar el material disponible en forma
gratuita, los interesados pueden contactarse con los siguientes
organismos: CENTRO DE IND. PANADEROS DE SANTA FE de la Ciudad de
Santa Fe (TE 0342-4530519; e-mail: cipasfe@gigared.com.ar); ASOCIACION
DE IND. PANADEROS DE ROSARIO (TE 0341-4-407341; e-mail:
asocpanaderosrosario@arnet.com.ar); ASSAL (TE 0342-4573718; e-mail:
assal@santafe.gov.ar).
Referente por la provincia de Santa Fe de la Coordinación Nacional del
PNMCS
Lic. Helena Peton – hpeton@msal.gov.ar

Región CUYO
Jornada de Municipios y Comunidades Saludables de Mendoza: Lineamientos
Estratégicos y perspectivas 2013
El día 27 de febrero de 2013, en el Centro de Congresos y Exposiciones Gobernador Emilio Civit, se llevó a cabo
la Jornada de Municipios y Comunidades Saludables de Mendoza: Lineamientos Estratégicos y perspectivas 2013.
En esta oportunidad, estuvieron presentes los equipos de los municipios de General Alvear; Godoy Cruz;
Guaymallén; Junín; La Paz; Las Heras; Lavalle; Luján de
Cuyo; Malargüe; San Carlos; San Rafael y Tunuyán.
La apertura estuvo a cargo de la Referente por la
Región Cuyo en la Coordinación Nacional del Programa,
Lic. Bibiana García; y de la Referente Provincial de
Municipios Saludables de Mendoza, Prof. Patricia
Yanchina, quien realizó una presentación sobre
conceptos básicos de Promoción de la Salud.
A continuación, se desarrolló una presentación sobre la
sala de situación de salud a cargo de la consultora de
UFIS-Msal, Dra. María Mercedes Toplikar; y sobre una
propuesta y análisis de Indicadores básicos en las Salas
de Situación Locales a cargo de la consultora de
UFIS-Msal, Lic. Mariela Mancilla y de la Coordinadora de
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la Sala de Situación del Ministerio de Salud de la Provincia, Lic. Leticia Ramírez.
Luego, la Lic. Bibiana García presentó los Lineamientos Estratégicos 2012/2016 del Programa Nacional Municipios y
Comunidades Saludables del Ministerio de Salud de la Nación. La presentación continuó con el proceso de
acreditación y una revisión sobre los contenidos principales del Informe de Autoevaluación para la acreditación de
Municipios Responsables.
Finalizado el receso, se realizó una devolución e intercambio sobre las planillas de proyectos locales relevadas por
los equipos técnicos municipales, a cargo del Dr. Carlos Anigstein de la Coordinación Nacional del Programa, quien
también presentó los instrumentos de apoyo como parte de la autoevaluación correspondiente al componente 3.
En el marco de los compromisos asumidos, se establecieron los plazos para las próximas inauguraciones de Salas de
Situación de Salud Locales, así como para el envío de los informes de autoevaluación con la solicitud de
evaluación externa para la acreditación de Municipios Responsables en Salud.
Referente por la Región Cuyo de la Coordinación Nacional del Programa
Lic. Bibiana García - bgarcia@msal.gov.ar

Jornada de capacitación en ‘Lineamientos Estratégicos 2012/2016’ en la provincia de
San Juan
Durante los días 21 y 22 de febrero de 2013, en el Instituto Nacional de Prevención Sísmica de la Provincia de San
Juan, se realizaron dos jornadas de capacitación para la presentación de los Lineamientos Estratégicos 2012/2016
del Programa. Asimismo, se trabajó sobre el relevamiento de proyectos y el Informe de Autoevaluación en el
marco de la Acreditación de Municipios Responsables en Salud.
En esta oportunidad, estuvieron presentes los equipos de los municipios de Pocito, Capital, San Martín, Caucete,
Santa Lucía, Calingasta, Nueve de Julio, Rawson,
Rivadavia, Sarmiento, Valle Fértil y Veinticinco
de Mayo.
La apertura estuvo a cargo de la Referente por la
Región Cuyo en la Coordinación Nacional del
Programa, Lic. Bibiana García, quien presentó
los Lineamientos Estratégicos 2012/2016 del
Programa Nacional Municipios y Comunidades
Saludables. La presentación continuó con el
proceso de acreditación y una revisión sobre los
contenidos
principales
del
Informe
de
Autoevaluación para la acreditación de
Municipios Responsables.
Luego, se realizó una devolución e intercambio
sobre las planillas de proyectos locales relevadas
por los equipos técnicos municipales, a cargo del
Dr. Carlos Anigstein de la Coordinación Nacional
del Programa, quien también presentó los instrumentos de apoyo como parte del proceso de autoevaluación ya
iniciado en los municipios de la provincia.
A continuación, finalizado el receso, se desarrolló un taller de trabajo en grupos en el cual se identificaron los
obstáculos y elementos facilitadores del camino recorrido hacia la acreditación como Municipios Responsables. En
la puesta en común y en el marco de los compromisos asumidos, se establecieron los plazos para el envío de los
informes de autoevaluación y la solicitud de evaluación externa.
Finalmente, se desarrolló una revisión sobre el estado de implementación y rendición técnico financiera de los
proyectos locales de promoción de la salud financiados por el Programa.
Referente por la Región Cuyo de la Coordinación Nacional del Programa
Lic. Bibiana García - bgarcia@msal.gov.ar

Centenario – Neuquén
Cierre de colonia para adultos mayores
El jueves 28 de febrero, se realizó el cierre de la
colonia de Adultos Mayores organizada en conjunto
entre el municipio de Centenario y el PAMI. La
actividad se llevó a cabo en el centro recreativo
"Los Nonos" y contó con la participación de
aproximadamente 100 adultos mayores de la
ciudad. Se realizaron actividades deportivas,
artísticas, bailes, juegos y se fomentó la
interacción entre los participantes para lograr el
pleno desarrollo de sus potencialidades y así
mejorar su calidad de vida. Durante el 2013 se
continuará trabajando en red con todas las
instituciones para promocionar la salud como
bienestar integral de todas las personas que
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habitan en Centenario.
garcia_ivana@yahoo.com.ar

Cachi – Salta
Movida aeróbica en el municipio de Cachi
El viernes 18 de enero 2013, dentro de las actividades programadas en el proyecto Verano Saludable y en el marco
de la iniciativa Municipios y Comunidades Saludables, el
municipio de Cachi efectuó una “Movida Aeróbica” bajo el
lema “generaciones saludables = municipios saludables”. La
actividad se organizó en conjunto con los Ministerio de Salud
y de Cultura y Turismo de la provincia de Salta.
La jornada se desarrolló en la plaza central de Cachi.
Participaron de la misma más de cien personas, que se
sumaron a la práctica de la actividad física dirigida por un
profesor de Educación Física invitado por las autoridades
municipales. Asimismo, se realizó el sorteo de remeras con
impresiones alusivas a la importancia de la actividad física
para prevenir las enfermedades cardiovasculares en el
municipio de Cachi.
En el mismo predio, los miembros del equipo de salud local y
de algunos programas del nivel central del MSP (Salud Renal, Centro Regional de Hemoterapia, Programa de APS,
Coordinación de Epidemiología, entre otros) instalaron gacebos, en los cuales se efectuaron acciones de
promoción de la salud, que incluyó entrega de folletos educativos, cepillos de dientes, entre otros insumos, como
así también se brindó asesoramiento personalizado con el fin de promover la salud y prevenir enfermedades.
amaliasegovia@yahoo.com.ar

Urdinarrain – Entre Ríos
El municipio proyecta una nueva campaña de separación de residuos en la ciudad
El miércoles 27 de febrero se realizó una reunión del equipo involucrado en el trabajo y la gestión de los residuos
para acordar los lineamientos de una nueva
campaña
pública
que
se
implementará
próximamente.
El municipio evaluó la necesidad de una nueva
campaña pública con el objetivo de concientizar a
la comunidad sobre la necesidad de separar los
residuos correctamente como la única forma de
poder reciclar parte de los mismos y reducir el
volumen de los desechos que deben enterrase.
En el encuentro estuvieron presentes, el
Secretario de Gobierno Martín Traverso; el Coordinador de la Cooperativa de trabajo “La Mezcladora” Juan
Villaverde; las responsables del área de Medio Ambiente del Municipio Pierina Rodríguez y Celia Metzler, junto
con Romeo Tomasi, encargado de la Planta y Germán Izaguirre, del sector de servicios. También participaron los
trabajadores de la Cooperativa y personal de recolección. La reunión fue muy positiva, y se destacó la necesidad
de trabajar de manera integral, coordinando acciones y sumando esfuerzos para optimizar un servicio clave para
el ambiente de la ciudad.
La campaña se propone volver a enseñar cómo se deben separar los residuos en la ciudad y recordar días y
horarios de separación. Además, busca motivar una buena actitud de parte de los vecinos, fundamental para
resolver este problema ambiental y para colaborar con la gente que trabaja en la recolección y el reciclaje en la
ciudad.
Vale recordar que Urdinarrain empezó hace ya varios años con la separación domiciliaria que está reglamentado
por ordenanza, y que hoy todas las ciudades de la provincia están tomando el mismo camino. Por otro lado, el
municipio ha gestionado inversiones de tecnología para la Planta de Tratamiento y ha concretado obras para
mejorar y facilitar el trabajo de reciclado y disposición final.
prensa@urdinarrain.gov.ar

Marcos Paz – Buenos Aires
Campaña de Separación de Residuos
El intendente Ricardo Curutchet presentó junto a la secretaria de Ambiente y Desarrollo Estratégico, Sabrina Mc
Cubbin, la campaña de Separación de Residuos que comenzará a implementarse a partir del día de la fecha.
El objetivo de la campaña es implementar un sistema de prácticas ambientales a
partir de la inminente terminación de la obra del ECOpunto, contruído junto a
ACUMAR y OPDS.
Curutchet hizo hincapié en la importancia de que todos los vecinos y vecinas
adquieran el hábito de la separación para contribuir a un rotundo cambio cultural.
La separación consiste en colocar en una bolsa verde los residuos reciclables y
secos, es decir, plásticos, metales, papeles, telas, etc., y por otro lado, en una
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bolsa gris o negra, todo lo que es material orgánico o húmedo, es decir, cascaras
de frutas o verduras, restos de comida, yerba, etc.
Los promotores ambientales estarán realizando charlas de concientización en las
escuelas, UMIs y distintas instituciones, así como los promotores de Salud irán casa
por casa repartiendo folletos y bolsas para que la separación sea efectiva en todo
Marcos Paz.
Esta iniciativa tiene que ver con que en el mes de marzo se pondrá en funcionamiento la Planta de Tratamiento
de Residuos, que va a permitir cerrar para siempre el basural a cielo abierto. La clave de la planta es separar los
distintos tipos de residuos, para reincorporar la mayoría a los circuitos de uso.
info@marcospaz.gov.ar

Gualeguaychú – Entre Rios
Recorrido nocturno por un humedal
El pasado sábado 23 de febrero se realizó la primera caminata nocturna por un humedal, organizada por la
dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable y
la Reserva Natural privada Senderos del Monte, en
el marco de la Campaña de Conservación de los
Humedales.
Veintidós vecinos de Gualeguaychú participaron
de la salida interpretativa de la naturaleza y de
concientización sobre la importancia de los
humedales, iniciada a partir del 2 de febrero,
fecha en que se celebra el Día mundial de los
humedales.
Participaron
docentes
de nivel
primario,
secundario y universitario, scouts, guías de
ecoturismo y adolescentes, quienes quedaron muy
contentos con la experiencia impulsada por la
familia Powell.
Desde su creación a principios de 2010, la Reserva
Senderos del Monte participa activamente con la dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Municipalidad de Gualeguaychú en distintas actividades de concientización, como la campaña de conservación de
nuestros humedales durante los meses de febrero, y la campaña “A limpiar el mundo” en septiembre.
ambiente@gualeguaychu.gov.ar

San José de los Cerrillos – Salta
Visita domiciliaria para controlar al mosquito trasmisor del dengue
Debido a las intensas lluvias registradas en esta época
estival, la Brigada municipal de lucha contra el dengue lleva
a cabo diariamente trabajo en los hogares de la localidad.
Actualmente se recorre la zona de Villa Los Tarcos Oeste con
la concientización y educación a cada propietario.
La finalidad de este trabajo es lograr que la gente tome
conciencia y mantenga su fondo o patio limpio y libre de
chatarras que puedan acumular agua y generar un reservorio
para que el mosquito coloque sus larvas, a fin de evitar que
el Aedes aegypti prolifere.
Durante el período 2012 se realizaron un total de 6
descacharrados que abarcó los barrios: Sivero, 3 de Febrero,
B° San José, B° Molino, Zona Centro, Pje. Abel Ruiz y Pje. 9
de Julio, Paraje La Isla, B° Los Pinares, B° Los Crespones, B°
Las Tunas, B° Los Álamos, B° 2 de Abril, Loteo Romero, Av. Perón, La Rinconada, B° Congreso Nacional, Sta.
Teresita, B° El Huerto, B° Juan Pablo II y Villa Esperanza.
Estos barrios fueron previamente visitados por el personal de la Brigada municipal Dengue quienes realizaron la
capacitación y campaña de concientización para posteriormente realizar los descacharrados.
Durante las cuatro fases correspondientes al año 2012, se visitaron un total de 3331 catastros.
andrealazarteprensa@gmail.com

Agencia Nacional de Seguridad Vial
Compartimos adjunto material sobre seguridad vial. Para mayor información ingresar en:
http://observatoriovial.seguridadvial.gov.ar/
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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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