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Asunto: BOLETÍN VIRTUAL MCS Nº142
De: Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables <redmunisal@msal.gov.ar>
Fecha: Fri, 05 Apr 2013 16:39:49 +0200
A: des4natarios‐no‐revelados:;

05 de abril de 2013 - Boletín Nº 142

Día Mundial de la Salud 2013: Hipertensión
El Día Mundial de la Salud se celebra cada 7 de abril para conmemorar el aniversario de la fundación de la
Organización Mundial de la Salud en el año 1948. Cada año se elige para este día un tema que pone de relieve una
esfera de interés prioritario para la salud pública mundial. Este año, se eligió como tema de reflexión “La
hipertensión”, una enfermedad que es padecida por uno de cada tres adultos en el mundo. Esa proporción
aumenta con la edad: una de cada diez personas de 20 a 40 años, y cinco de cada diez de 50 a 60 años.
La hipertensión es uno de los
principales
factores
que
contribuyen
a
causar
cardiopatías y accidentes
cerebrovasculares, que en
conjunto representan la causa
más importante de muerte
prematura y discapacidad.
Los investigadores estiman
que esta enfermedad provoca
cada año casi 9,4 millones de
muertes por enfermedades
del corazón en el mundo.
También
contribuye
a
aumentar
el
riesgo
de
insuficiencia renal y de
ceguera.
No obstante, la hipertensión
se puede tratar y prevenir.
Detectar la hipertensión es el
primer paso para prevenirla y controlarla. El riesgo de padecer hipertensión se puede reducir:
-Disminuyendo la ingesta de sal.
-Siguiendo una dieta saludable y equilibrada.
-Realizando actividad física con regularidad.
-Evitando el uso nocivo de alcohol.
-Evitando el consumo de tabaco.

¿Cuáles son los objetivos del Día Mundial de la Salud 2013?
-Promover la toma de conciencia sobre las causas y las consecuencias de la hipertensión;
-Alentar a las personas a modificar los comportamientos que puedan provocar hipertensión;
-Alentar a las personas a modificar los comportamientos que pueden provocar hipertensión;
-Convencer a los adultos de que controlen su presión arterial periódicamente;
-Aumentar el número de centros de salud en los que se puedan realizar chequeos de la tensión arterial; y
-Alentar a las autoridades nacionales y locales a crear entornos que favorezcan comportamientos saludables.
Cabe mencionar que el Ministerio de Salud de la Nación lleva adelante una “Estrategia Nacional para la prevención
y control de las Enfermedades No Transmisibles”, que comprende tres líneas de acción: intervenciones en la
población general a través del Plan Argentina Saludable; vigilancia de las enfermedades y sus factores de riesgo; y
reorientaciones de los Servicios de Salud para la atención de estas enfermedades.
Información adicional: http://new.paho.org/hipertension/
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Se realizó la Evaluación Técnica Nº 51 en la Coordinación Nacional
Nuevos miembros adherentes y titulares del Programa Nacional Municipios y
Comunidades Saludables
Queremos informarles que el día 19 de marzo 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

NOA

Jujuy

Huacalera

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

Provincia

Municipio

Centro

Córdoba

Inriville

Centro

Córdoba

La Palestina

NEA

Chaco

Campo Largo

NOA

Salta

Salta

Patagonia

La Pampa

Miguel Cané

De esta manera, el PNMCS quedó conformado por 959 miembros, 350 adherentes y 609 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 Cuyo
Capacitación en herramientas metodológicas en Sanagasta, La Rioja
Durante los días 13 y 14 de marzo de 2013 se realizaron en el municipio de Sanagasta, las “Jornadas de
capacitación en herramientas
metodológicas
para
la
elaboración del Análisis de
Situación de Salud Local”. Las
mismas reunieron a los
municipios miembros del
Programa de la provincia de
La Rioja, bajo el objetivo de
avanzar en la elaboración del
Análisis de Situación de Salud
Local, la síntesis valorativa,
la priorización de problemas,
y el fortalecimiento de la
Mesa
de
Trabajo
Intersectorial. La apertura de
las Jornadas contó con la
presencia del Ministro de
Salud Provincial, Dr. Juan
Luna Corzo, quien estuvo
acompañado por los intendentes de las localidades de Sanagasta, Vinchina y General Ángel Vicente Peñaloza.
Durante los dos días de trabajo, los municipios pudieron compartir los avances en el proceso hacia un Municipio
Responsable junto con el resto de municipios y con el equipo de epidemiología del Programa. En este sentido,
cabe destacar el avance que lograron los municipios de Sanagasta, San Blas de Los Sauces, La Rioja y General La
Madrid. Al finalizar la jornada de trabajo, los municipios asumieron el compromiso de avanzar en el análisis de
situación de salud para arribar a la priorización de problemas a partir del acompañamiento del equipo nacional del
Programa.
Referente por la región Cuyo de la Coordinación Nacional del PNMCS
Lic. José González – josesaludable@gmail.com

Región Centro
Terceras Jornadas de capacitación para elaboración del ASSL en la provincia de Santa
Fe
Los días 21 y 22 de marzo se realizaron
en Venado Tuerto las terceras Jornadas
de capacitación para el Análisis de
Situación de Salud Local, donde
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municipios de la provincia de Santa Fe
presentaron sus avances con respecto a
sus perfiles municipales e indicadores
de los determinantes de salud locales.
“Celebramos estos encuentros por la
gran posibilidad de intercambio de
experiencia y de conocimiento que
representan y porque nos propone
pensar la salud pública de manera
conjunta y absolutamente integral. Este
es, además, un espacio válido para consolidar la relación entre Nación, Provincia y Municipio, porque tenemos un
contexto más que favorable, con un Gobierno Nacional con una clara decisión de fortalecer la salud pública, con
acciones concretas, como es la creación de los CIC distribuidos en todo el territorio nacional y el mapa de vacunas
obligatorias", dijo el intendente de Venado Tuerto, Lic. José Luis Freyre en la apertura de las Jornadas.
Las jornadas tuvieron por objetivo brindar nuevas herramientas metodológicas a los municipios que han avanzado
en el proceso de Análisis de la Situación de Salud Local, a la vez que interiorizarlos en la evaluación y acreditación
hacia Municipios Responsables en Salud.
Las doctoras María Becq, Marta Vilar y Milagros Abraham referentes de los Municipios de Venado Tuerto, Firmat y
Avellaneda respectivamente presentaron sus avances en los indicadores de salud local. Posteriormente se
realizaron talleres grupales y las epidemiólogas de la Coordinación Nacional, Irene Domenech y Nora Verzeri,
presentaron las herramientas de síntesis valorativa de los datos, el análisis de tendencia y comparativos de
indicadores locales y la identificación de las necesidades de contexto y problemas de la salud local.
Referente por la provincia de Santa Fe de la Coordinación Nacional del PNMCS
Helena Peton - helepeton@msal.gov.ar

Región Patagonia
Respuestas integrales para el trabajo en emergencias y desastres
“La prevención es capacitación y es
estar capacitados articulando en todos
los niveles”, con estas palabras, la
Directora Nacional de Salud Mental y
Adicciones, Lic. María Matilde Massa,
dio inicio a las Jornadas Regionales
“Hacia la construcción de respuestas
integrales en contextos de emergencias
y desastres” realizadas durante los días
14 y 15 de marzo en la ciudad de San
Martín de
los Andes, Neuquén.
Acompañaron a la funcionaria en el acto
de apertura, el Director Nacional de
Emergencias Sanitarias (DINESA), Dr.
Gabriel Ive, y el intendente local,
Maestro Juan Carlos Fernández.
Las jornadas reunieron a más de 150
expertos en emergencias sanitarias,
salud
mental
y
comunicación
provenientes de las provincias de Chubut, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz, bajo el objetivo de generar un
espacio de capacitación e intercambio sobre la gestión de riesgo en salud. Asimismo, el encuentro incluyó la
participación de diversas áreas técnicas del Ministerio de Salud de la Nación como la Dirección de Epidemiología,
el Programa Municipios y Comunidades Saludables, la Coordinación de Información Pública y Comunicación,
además de las direcciones antes mencionadas.
Uno de los principales objetivos de las jornadas, giró en torno a la importancia de una planificación eficaz a fin de
disminuir el impacto en situaciones de desastres. “La identificación y construcción del riesgo, la capacidad de
respuesta y la organización del escenario que se nos presenta”, constituyen los lineamientos estratégicos para
fortalecer a los equipos responsables ante estos escenarios, sostuvo el titular de la DINESA.
Las jornadas contaron con un espacio de presentación de la Sala de Situación como herramienta de gestión
municipal. En este sentido, Enio Garcia –profesional del Proyecto de Implementación de Salas de Situación de
Salud Jurisdiccionales de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación- expuso sobre los
fundamentos y alcances de las Salas como recurso de los equipos locales para la obtención de datos, la
planificación de las acciones y la toma de decisiones. Luego de la exposición, se realizó una actividad práctica
grupal de construcción de una sala de situación en salud en contextos de emergencia.
El segundo día de trabajo se contó con
la participación de Adriana Díaz, de
Coordinación
de
Asistencias
en
Desastres de las Naciones Unidas y
miembro de la Coordinación de Lucha
contra Incendios Forestales de la
Administración de Parques Nacionales,
quien disertó sobre “Información
primaria y secundaria en desastres”.
Seguidamente, la Lic. Florencia Guedes
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de la Coordinación de Información
Pública y Comunicación del MSAL,
expuso
sobre
“Comunicación
en
emergencias y desastres”. Para finalizar
la actividad, la Dra. Silvia Bentolila de
la DINESA, coordinó el espacio “Salud
Mental. Principios básicos de protección
de la salud mental en situaciones de
emergencias y desastres”.
Cabe mencionar que el presente encuentro continúa el trabajo iniciado en las Primeras jornadas regionales de
comunicación en emergencias y desastres en la Patagonia, realizadas en el municipio de Villa La Angostura, en el
mes de julio de 2012. A partir de una recuperación de las experiencias locales de organización y acción frente a la
erupción del Cordón Caulle-Puyehue producido en 2011, este espacio de encuentro regional promueve el
fortalecimiento de redes de trabajo capaces de generar respuestas colectivas, organizadas e integrales a
problemáticas comunes a la Región patagónica.
Coordinación Nacional del Programa Municipios y Comunidades Saludables
redmunisal@msal.gov.ar

Vinalito - Jujuy
Lanzamiento de proyecto sobre Residuos Sólidos Urbanos en Vinalito
El pasado 20 de marzo se realizó en las
instalaciones del Centro de capacitación
de la Comisión Municipal de Vinalito, la
presentación
y
lanzamiento
del
proyecto “Readecuación de la gestión
actual y manejo de los residuos sólidos
urbanos a partir de la recuperación,
separación, acopio y tratamiento de los
residuos plásticos y orgánicos”; a cargo
de la Ing. Fernanda Mariel López. El
mismo se encuentra enmarcado en el
proyecto de Desarrollo Tecnológico
Municipal (DETEM 2011), financiado por
el Ministerio de Ciencia y Tecnología de
la Nación. A la presentación asistieron
autoridades y personal de la Comisión
Municipal, puesto de salud, escuelas
primaria y secundaria, Presidente de la
Cooperativa Agropecuaria de Consumo y Vivienda Fraile Pintado Ltda., entre otros invitados de la comunidad.
Referente por la provincia de Jujuy del Programa Municipios y Comunidades Saludables
magalydelc@hotmail.com

Villa Gobernador Gálvez – Santa Fe
Operativo sanitario: prevención de dengue y encuestas sobre situación de salud
El día martes 5 de marzo en horario la
mañana, la Secretaría de Salud de Villa
Gobernador Gálvez, bajo dirección del
Dr. Armando M. Perichón, y en el marco
del Programa Nacional Municipios y
Comunidades Saludables, realizó un
Operativo Sanitario en el Barrio Parque
Alegre (tomando como lugar de
referencia el CAPS Evita), abarcando
cinco manzanas de las seccionales 07 y
13 de nuestra ciudad.
El objetivo de tal actividad consistió en
repartir material informativo (casa por
casa) y conversar con los habitantes de
la zona acerca de la problemática del
dengue.
También
se
realizaron
encuestas sobre salud, para tener un
mayor conocimiento acerca de la
realidad sanitaria de la población
(hábitos alimenticios, conductas de riesgo, acceso a la atención sanitaria, condiciones ambientales, etc.).
Fueron relevadas alrededor de doscientas viviendas.
En dicho operativo, participaron trabajadores de la citada Secretaría, de los Centros de Salud locales, y
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promotores comunitarios de salud (Programa Jóvenes – Of. de Empleo).
Cabe destacar que se continuarán desarrollando operativos sobre prevención de dengue hasta principios de abril,
a razón de uno por semana, en las zonas consideradas prioritarias por nuestra Secretaría de Salud.
Secretaría de Salud y Medioambiente - Villa Gobernador Gálvez
martin_rivas80@hotmail.com

Neuquén – Neuquén
Lanzamiento de campaña de reciclado de aceite vegetal usado (AVU) en la ciudad de
Neuquén
La municipalidad de Neuquén, consciente de la problemática ambiental generada por una incorrecta gestión de
aceites vegetales usados (AVUs), ha advertido la necesidad de otorgar a los generadores de este tipo de residuos
(pequeños y grandes generadores) los medios necesarios para realizar una adecuada gestión integral de los mismos.
Por ello, el pasado mes de enero, ha
celebrado un convenio con la empresa
RBA Ambiental, el cual establece los
lineamientos básicos para el desarrollo
de la primer campaña de reciclado de
aceite vegetal usado dirigida a la
ciudadanía en general y al sector
gastronómico en particular.
Entre los lineamientos establecidos en
el citado convenio se destaca la
realización de una campaña de
reciclado de aceites vegetales usados.
La misma, implementada desde el
pasado mes de febrero, cuenta con tres
puntos de acopio distribuidos en la
ciudad donde los ciudadanos pueden
acercar su residuo, considerando las
siguientes pautas:
- Entregar el aceite de cocina usado sólo en envases de plástico correctamente cerrados y con una capacidad de
hasta 5 litros.
- Depositar los envases en los contenedores claramente identificados.
Por su lado, y considerando a los grandes generadores de aceite vegetal usado pertenecientes al sector
gastronómico la modalidad es diferente: la empresa encargada del tratamiento del residuo les hace entrega de los
recipientes para acopio (dependiendo del nivel de actividad de cada uno) y se pautan las frecuencias de retiro de
los mismos (semanal, quincenal, mensual).
Actualmente RBA Ambiental asiste a 130 comercios relacionados al sector gastronómico en la ciudad de Neuquén,
gestionando alrededor de 9000 litros de aceite vegetal usado cada mes.
El principal beneficio de esta campaña será el fomentar un sistema de gestión integral de Aceites Vegetales
usados, que garantice la correcta disposición de los mismos, y permita la generación de bio combustible.
Si se realiza una comparación entre el gasoil y el biodisel, las ventajas de este último son considerables: el
biodisel produce un 10% menos de Dióxido de carbono (principal gas de efecto invernadero, responsable del
calentamiento global); 40% menos de humo liberado al ambiente y un 98% menos de Dióxido de azufre liberado al
ambiente (responsable de la producción de lluvias ácidas).
División Proyectos Ambientales
proyectosambientales@muninqn.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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