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Asunto: Bolen virtual MCS Nº143
De: Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables <redmunisal@msal.gov.ar>
Fecha: Thu, 25 Apr 2013 13:38:12 +0200
A: des-natarios‐no‐revelados:;

25 de abril de 2013 - Boletín Nº 143

Jornada de conformación de la Mesa de Trabajo Intersectorial del municipio de
Tolhuin, Tierra del Fuego
El jueves 18 de abril de 2013, en la
Casa de la Cultura Municipal de
Tolhuin, se conformó la Mesa de
Trabajo
Intersectorial
de
este
municipio fueguino, avanzando de este
modo como miembro titular en el
marco del ciclo de vida del Programa
Nacional Municipios y Comunidades
Saludables.
La
Coordinadora
Nacional
del
Programa, Lic. Laura Waynsztok, y el
Secretario de Gobierno de Tolhuin,
Ing. Eduardo Villa, encabezaron la
apertura del encuentro y destacaron
que la salud constituye un tema
trascendente que debe tratarse con la
promulgación de ordenanzas, desde la construcción de espacios participativos y con la articulación
interjurisdiccional entre comunidad, municipio, provincia y nación.
Los objetivos principales de la actividad fueron presentar los contenidos básicos del Programa Nacional MCS y
conformar la Mesa de Trabajo Intersectorial local.
En esta ocasión, participaron por el equipo de la Coordinación Nacional del Programa la Lic. Ana Iphais, Lic.
Bibiana García, Dr. Christian Hertlein y Téc. Rafael Ventafridda.
Luego de la apertura, se llevó a cabo un taller grupal con eje en la promoción de la salud en el territorio y la
construcción colectiva del concepto de salud desde los saberes propios de la comunidad.
Durante el encuentro se avanzó en la introducción del Análisis de Situación de Salud Local, una de las herramientas
diseñadas para las Mesas de Trabajo Intersectorial de los municipios miembros titulares del Programa.
Equipo de la Coordinación Nacional del PNMCS
Lic. Bibiana García – bgarcia@msal.gov.ar

I Jornada de capacitación sobre ASSL en la provincia de Salta
En el marco del Programa Municipios y
Comunidades Saludables del Ministerio de Salud
de la Nación, se desarrolló durante el lunes 15 y
el martes 16 de abril, en la sede del Hospital
Público Materno Infantil de la ciudad de Salta, la
Jornada de capacitación en análisis de situación
de salud local (ASSL). Dicho análisis implica
iniciar el camino hacia la construcción de una sala
de situación de salud local que permita hacer un
seguimiento regular de los principales indicadores
vinculados a los determinantes de la salud, con el
objetivo de que los distintos gobiernos locales
cuenten con datos específicos en la temática para
la definición y priorización de problemas y la
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formulación de políticas.
La apertura de las Jornadas estuvo a cargo del
Secretario de Servicios de Salud de la Provincia
de Salta, Sr. Ricardo Carpio y de la referente provincial del PNMCS, Dra. Amalia Segovia; participaron además,
referentes locales y miembros de las mesas de trabajo intersectorial (MTI) de distintos gobiernos locales de la
provincia.
Durante el segundo día se realizó una reunión con intendentes de los municipios de Salta, Cafayate, Orán,
Cerrillos, La Caldera, Isla de Cañas, Tolar Grande, Iruya, Vaqueros, La Viña, Quebrachal, Payogasta, El Galpón,
Gral. Mosconi, San Carlos, Gral. Ballivian, Cachi, Joaquin V. Gonzalez, Guachipas y Metán.
Referente por la región NOA de la Coordinación Nacional del PNMCS
Lic. Ignacio González - jigonzalez@msal.gov.ar

Encuentro de trabajo en ASSL en la ciudad de Paraná, Entre Ríos
Los días 11 y 12 de abril se realizó en la
Universidad Autónoma de Entre Ríos de la
ciudad de Paraná, la primera jornada de
capacitación en análisis de situación de salud
local y aula virtual para un nuevo grupo de
municipios, organizada por el Programa
Nacional
Municipios
y
Comunidades
Saludables. El encuentro estuvo destinado a
referentes técnicos y miembros de la Mesa de
Trabajo Intersectorial. El análisis de situación
de salud de una localidad es una instancia de
trabajo
orientada a indagar en los
determinantes y condicionantes de la salud
para contar con información para tomar
decisiones. En este sentido, Roxana Robledo, referente provincial sostuvo que: “es un análisis integral y
comprensivo de los factores que inciden en los individuos, organizaciones y el territorio, los sistemas de salud, los
modos de vida, salud ambiental y socioeconómicos”. La instancia permite reconstruir la visión estructurada de los
problemas que afectan a la comunidad, construir una mirada colectiva de los factores que determinan y
condicionan negativa y positivamente la salud de la comunidad, además de reconocer los potenciales y recursos
que dispone la sociedad para disminuir el efecto negativo de los determinantes y condicionantes y promover
aquellos que inciden positivamente. Robledo especificó que la estrategia permitirá “fortalecer y desarrollar
capacidades institucionales en cuanto a las posibilidades de priorizar, decidir y gestionar las cuestiones públicas”.
Asimismo, se trata de identificar qué situación se pretende alcanzar en el futuro, además de proveer un marco
consensuado para abordar los problemas a través de proyectos de trabajo.
Referente por la provincia de Entre Ríos de la Coordinación Nacional del PNMCS
Lic.Leticia Scharager - lscharager@msal.gov.ar

Reunión con el equipo provincial del Ministerio de Salud Pública de Chaco
El miércoles 10 de abril de 2013, en el Ministerio de Salud Pública de Chaco, se desarrolló una reunión de
planificación en la cual participó el Sr. Ministro de Salud Pública de Chaco, Dr. Antonio Morante.
El Ministro provincial encabezó la apertura de la reunión de trabajo y destacó el compromiso del nivel provincial
en el marco de la articulación interjurisdiccional para mejorar la calidad de vida de la población.
Los objetivos principales del encuentro fueron presentar los lineamientos estratégicos 2012-2016 del Programa
Nacional MCS, analizar el estado de situación de los municipios chaqueños miembros del Programa, y planificar
actividades conjuntas con el equipo provincial.
En esta ocasión, participó la Lic. Bibiana García de la Coordinación Nacional del Programa Municipios y
Comunidades Saludables del Ministerio de Salud de la Nación. Por el nivel provincial, estuvieron presentes el Dr.
Carlos Franco, Subsecretario de Salud; la Dra. Ana María Irala, Referente Provincial del Programa en Chaco; Ana
María Lagraña de la Dirección de Salud Ambiental; Rodolfo Sobko, Director de Salud Indígena; Alejandro Armoa y
Alejandro Espinoza Ferrari del Equipo de Salud Indígena; el Dr. Oscar Alberto Holzer del Programa Nacional de
Equidad Sanitaria Territorial en Chaco; Bettina Irigoyen de la Dirección de Epidemiología; y Alejandro Lencinas,
Consultor Administrativo FESP.
Durante el encuentro se avanzó en la introducción de los indicadores correspondientes al análisis de situación de
salud local, herramienta diseñada para las mesas de trabajo intersectorial de los municipios miembros titulares del
Programa. Luego, la Lic. Bibiana García realizó la presentación de los lineamientos estratégicos del Programa
Nacional para la gestión 2012-2016, en la cual se desarrollaron las coordenadas y orientaciones programáticas,
junto con las apuestas estratégicas y los instrumentos diseñados para alcanzarlas.
Durante el día siguiente se realizó la “Jornada de Municipios y Comunidades Saludables de Chaco: lineamientos
estratégicos y perspectivas 2013”, con la participación de los municipios miembros del Programa.
Equipo de la Coordinación Nacional del PNMCS
Lic. Bibiana García - bgarcia@msal.gov.ar

Jornada de capacitación para la autoevaluación, acreditación y formulación de salas
de situación de salud locales en la Patagonia
A efectos de acordar las actividades para la
implementación de salas de situación de salud en
los doce municipios camino a responsables de la
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región Patagonia, se llevaron a cabo las jornadas
de trabajo los días 10 y 11 de abril en el
municipio de Villa el Chocón. En dicho encuentro
se asumió el compromiso de realizar a futuro el
acompañamiento y el asesoramiento técnico a los
referentes de los equipos locales tanto desde el
nivel nacional como el provincial.
En la apertura el Sr. Intendente de Villa el
Chocón, Sr. Nicolás Di Fonzo, y los referentes
nacionales y provinciales dieron la bienvenida
estimando el valor de los avances en la
acreditación. Las referentes por la región
Patagonia, Lic. Beatriz Llorens y Lic. Agustina
Vázquez Cerutti, presentaron los lineamientos estratégicos del PNMCS para el período 2012-2016, haciendo
hincapié en el proceso vertebrador que implica la acreditación como Municipios Responsables en Salud.
La referente provincial, Lic. Lorena Parenti, expuso el estado de situación de los municipios neuquinos en el
marco del PNMCS. El proceso de acreditación y la Guía de Autoevaluación fueron presentados por el Dr. Carlos
Anigstein incluyendo una actividad de aplicación para una mejor comprensión.
En la segunda jornada las Lic. María Montecino y Verónica Lac Prugent presentaron la Sala de Situación de Salud
Provincial y las características que debería adoptar en el nivel local. El Dr. Carlos Anigstein comentó los aspectos
operativos para la organización de la sala de situación de salud local y los participantes, a su vez, consideraron los
aspectos facilitadores y los obstáculos identificados para implementar las mismas en sus localidades.
Referentes por la región Patagonia de la Coordinación Nacional del PNMCS
Lic. Agustina Vázquez Cerutti / Lic. Beatriz Llorens – avcerutti@msal.gov.ar / bllorens@msal.gov.ar

Capacitación en análisis de situación de salud en la provincia de Catamarca
En el salón Urbano Girardi, y con la presencia de la ministra de Salud de la provincia, Dra. Noemí Villagra, quedó
inaugurada la “Primera jornada de capacitación en análisis de situación de salud local” de la provincia de
Catamarca, organizada por el Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables, dependiente del Ministerio
de Salud de la Nación.
En este marco, varios municipios de la provincia participaron de la primera jornada de firmas de ATSC, con el
objetivo de implementar el Análisis de Situación de Salud Local (ASSL).
Los municipios que suscribieron los acuerdos con Nación y Provincia son: Capital, Valle Viejo, Fray Mamerto
Esquiú, Belén, Fiambalá, Icaño, Saujil, Villa Vil, Pomán, Los Altos y Hualfin. Estuvieron presentes por parte de la
cartera sanitaria, el subsecretario de Medicina Preventiva, Dr. Jorge Herrera; el subsecretario de Planificación y
Gestión de Salud, Dr. Angel Villagra; la directora de Atención Primaria de Salud; Dra. Cristina Maidana y la
referente provincial del Programa Municipios Saludables Lic. Patricia Perricone. Por parte del Ministerio de Salud
de la Nación estuvieron presentes la Dra. Eugenia Sevilla, médica epidemióloga y el Referente de la Coordinación
Nacional de la región NOA, Lic. Ignacio González.
El segundo día de Jornada se trabajó intensamente en la capacitación a los equipos técnicos de salud quienes serán
los responsables de llevar adelante dicho análisis. Mediante un taller a cargo de la Dra. Sevilla se abordaron temas
como la identificación de problemas de salud por tendencia desfavorable y la falta de información en dimensiones
específicas. Luego fueron entregados los sets de indicadores para realizar el análisis a modo de ejemplo.
De esta manera se espera que más de 10 municipios participantes de esta jornada puedan avanzar en la
implementación de este proceso con el objetivo de conocer a fondo el estado de salud de la población; dicho
trabajo se transforma en una herramienta fundamental para los decisores locales en pos de poder aplicar de
manera más efectiva políticas integrales en materia sanitaria.
Referente por la región NOA de la Coordinación Nacional del PNMCS
Lic. Ignacio González - jigonzalez@msal.gov.ar

Encuentro de trabajo en la provincia de Corrientes
El pasado 5 de abril de 2013 se realizó
una jornada de Municipios Saludables
donde se abordó la elaboración del
análisis de situación de salud en la
provincia de Corrientes. La misma
estuvo organizada por el municipio de
Corrientes y el Programa Nacional
Municipios y Comunidades Saludables
del Ministerio de Salud de la Nación. La
jornada reunió a los municipios
miembros de
la
provincia
de
Corrientes, bajo el objetivo de
avanzar en el análisis de situación de
salud local, la síntesis valorativa, la
priorización de problemas, y el
fortalecimiento de la mesa de trabajo
intersectorial.
La apertura estuvo a cargo del Intendente de la municipalidad de Corrientes, Carlos Mauricio Espínola,
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acompañado por la intendenta de Bella Vista Nancy Sandy, el viceintendente Daniel Bruno de San Roque, el
viceintendente de San Cosme y referentes de los municipios de Curuzú Cuatia, Santo Tome, Perugorria, Monte
Caseros, Ramón R. Fernández, Concepción, entre otros.
El Secretario de Salud del municipio de Corrientes Dr. Roberto Jabornisky y el Secretario de Salud del municipio
de Bella Vista, Dr. Enrique Ferreyra presentaron los avances en el análisis de situación de salud local. 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 y posteriormente poder contar con su sala de situación municipal, con el
acompañamiento del equipo nacional del Programa.
Referente por la región NEA de la Coordinación Nacional del PNMCS
Dra. Norma Picasso - npicaso@msal.gov.ar

Se realizó la Evaluación Técnica Nº 52 en la Coordinación Nacional
Nuevos miembros adherentes y titulares del Programa Nacional Municipios y
Comunidades Saludables
Queremos informarles que el día 3 de abril 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

Cañada Machado

CENTRO

Córdoba

Río Primero

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

Provincia

Municipio

NOA

Jujuy

Coranzuli

NOA

Jujuy

Santa Ana

NOA

Jujuy

Tumbaya

De esta manera, el PNMCS quedó conformado por 961 miembros, 349 adherentes y 612 titulares.
Les damos la bienvenida a los nuevos miembros y felicitamos a quienes con su constante trabajo en la
estrategia han logrado la titularidad.
Adjuntamos el listado de municipios miembros.

Encuentro con la comunidad indígena de Amaicha del Valle
El pasado 26 de marzo de 2013 se
realizó el Encuentro con la comunidad
indígena de Amaicha del Valle, en
donde se contó con la presencia del Sr.
Cacique Dr. Eduardo Nieva; la
Pachamama, Celia Marina Segura de
Andrade; el Consejo de Ancianos y
otros miembros de la comunidad.
En esta oportunidad, participó un
equipo de la Coordinación Nacional del
Programa conformado por el Lic.
Ignacio González y la Lic. Bibiana
García. Por el nivel provincial, estuvo
presente la Referente del Programa en
Tucumán, Prof. Mariana Nieman;
acompañada por el Dr. Darío Abdala,
consultor de Unicef; la Lic. Florencia
Nadal del Programa SUMAR; y la Lic. Adriana Campbell del Área Programática Oeste del Sistema Provincial de
Salud.
Luego de la apertura y la presentación de los participantes, el Cacique de la comunidad indígena de Amaicha del
Valle destacó los ejes correspondientes al proceso de autodesarrollo de la comunidad: soberanía alimentaria;
turismo comunitario; artesanías y
vitivinicultura. Asimismo, durante el
encuentro se describió la situación
sociosanitaria de la comunidad y, en
particular, se relataron los problemas
salientes
en
el
diagnóstico
participativo realizado hacia finales
del año 2012.
A continuación, la Lic. Bibiana García
desarrolló una presentación sobre los
contenidos básicos del Programa
Nacional Municipios y Comunidades
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Saludables, y se refirió al papel de la
Mesa en el marco del Programa.
Cabe destacar que la comunidad
indígena de Amaicha del Valle adhirió
al Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables, y se encuentra en camino hacia la conformación de la
Mesa de Trabajo Intersectorial.
Equipo de la Coordinación Nacional del Programa
Lic. Bibiana García - bgarcia@msal.gov.ar

Capitán Bermúdez – Santa Fe
Menos sal, más vida
En el marco de la campaña “Menos sal,
más vida”, el Secretario de Salud,
Desarrollo Social y Medio Ambiente de
la municipalidad de Capitán Bermúdez,
Dr. Manuel Smerling brindó una charla a
empresarios de panaderías de la
ciudad.
La jornada tuvo lugar en el aula de la
Agencia
Municipal de
Seguridad
Alimentaria y tuvo como objetivo
promover hábitos saludables y la
reducción del sodio en el pan
artesanal.
Smerling impulsó a los panaderos
locales a que produzcan pan con menos
sal y sin sal en base a la medida
recomendada a fin de prevenir las
enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y renales.
Smerling señaló que “hay pruebas sólidas de que la sal añadida a la alimentación es un factor importante para el
aumento de la presión arterial, tanto en adultos como en niños”.
Los panaderos recibieron folletería y recipientes indicadores de las medidas de harina y sal apropiadas para lograr
la fórmula deseada, y afiches para colocar en los negocios con la información de los beneficios de esta campaña,
de manera tal que puedan ser vistos por toda la comunidad.
prensabermudez@gmail.com

Mendoza - Mendoza
Salud alertó sobre los riesgos de la hipertensión
Para celebrar el Día Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud de la provincia, en conjunto con la cartera de
Agroindustria, instalaron stands en la peatonal Sarmiento y en el Parque General San Martín con el objetivo de
informar sobre el peligro de padecer hipertensión y no saberlo.
Personal sanitario tomó la presión y entregó material informativo durante cuatro días. La actividad consiguió
informar a más de 600 pacientes su situación respecto a la presión arterial.
Para ello, ambas carteras desarrollaron una campaña para concientizar sobre la importancia de controlarse la
presión arterial, al menos dos veces al año, y de reducir el consumo de sal en las comidas, uno de las medidas más
eficaces para prevenir la hipertensión.
A su vez, durante los días previos al 7 de abril, se instaló un stand en Sarmiento y Patricias Mendocinas para medir
la presión, entregar material gráfico, obsequiar una colación con bajo contenido de sodio e invitar a la clase
pública de cocina, que se realizó el sábado 6, en la rotonda del Rosedal, ubicado en el Parque General San Martín.
En conjunto con el programa Deporte Abierto, de la Secretaría de Deporte de la provincia, alumnos de la Escuela
Internacional de Gastronomía Islas Malvinas brindaron consejos sobre cómo darle sabor a los alimentos que
preparan reemplazando la sal por hierbas saborizantes y aromatizantes, que se producen en la provincia.
fsosa76@yahoo.com.ar

Marcos Paz – Córdoba
Caminata por la salud
El 20 de abril se realizó una caminata por la
salud, organizada por la Secretaria de Salud
Pública en articulación con la Dirección de
Deportes, con el objetivo de promocionar la
actividad
física
como
mejoramiento
y
prevención
de
enfermedades,
y
como
tratamiento de las mismas.
Los equipos de la Secretaría de Salud y de la
Dirección de Deportes encabezaron la actividad,
que estuvo coordinada por una docente de
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Educación Física, y contó con la participación de gran cantidad de vecinos y vecinas de todas las edades.
info@marcospaz.gov.ar

Larroque – Entre Ríos
Se realizó la presentación del proyecto "Juegas" en Larroque
El pasado jueves 18 de abril se realizó
en Larroque la presentación del
proyecto “Juegas”. El encuentro se
llevó a cabo en el salón del Honorable
Concejo Deliberante, y contó con la
presencia de referentes del Programa
Prosane,
Coordinación
de
Enfermedades
Crónicas
no
Transmisibles,
Epidemiología,
Desarrollo Social, Concejo General de
Educación y el Programa Sumar de la
provincia de Entre Ríos.
El proyecto “Juegas” es una propuesta
que articula el trabajo de los Ministerio
de Salud, Desarrollo Social y Educación
de la provincia de Entre Ríos. Nació a
partir de los siguientes datos brindados por Epidemiología y el Programa de Sanidad Escolar: en Entre Ríos el 22%
de los niños sufren de sobrepeso y el 13% de obesidad.
“Juegas”, promueve la implementación de medidas tendientes a la prevención del sobrepeso y la obesidad en
niños en edad escolar, teniendo como ejes principales la educación sobre alimentación saludable y la práctica de
actividad física. La prueba piloto se realizará en las escuelas Faustino Suárez y José Manuel Estrada de Larroque,
cuatro escuelas de Paraná y tres escuelas de San Jaime de la Frontera.
En Larroque, el próximo martes 30 de abril se dará inicio a la capacitación en hábitos saludables dirigida a toda la
comunidad educativa de las escuelas mencionadas: directivos, docentes, encargados de comedores y kiosqueros.
Dentro de los temas incorporados se encuentra la educación alimentario-nutricional, cuyos contenidos se
incorporarán en clases prácticas como música o plástica, con recetas y pautas saludables de vida. También se van
a promover los recreos activos, con juegos didácticos, para lo cual se les va a entregar a cada una de las escuelas
que se capaciten kit de juegos didácticos.
lauralonardi@hotmail.com

General Pico – La Pampa
Talleres de panificación sin sal
En el marco de las actividades relacionadas al Día Mundial de la Salud,
cuyo tema priorizado para este año fue la hipertensión arterial, se
realizaron varios talleres de panificación sin sal en los jardines
maternales municipales.
La información fue brindada por la Secretaría de Desarrollo Social del
municipio piquense. Los talleres fueron dictados por la Lic. en nutrición
Silvina Oddone y estuvieron dirigidos a los niños de las salas de 3 y 4
años que asisten a los establecimientos mencionados.
Los talleres buscan sensibilizar a los niños y a sus familias sobre el riesgo
para la salud que implica el consumo excesivo de sal.
godali09@yahoo.com.ar

General Alvear – Mendoza
Jornada de sensibilización sobre enfermedades crónicas no transmisibles
El pasado 4 de abril en el
departamento de General Alvear,
Mendoza, se desarrollaron las primeras
Jornadas de concientización sobre
enfermedades
crónicas
no
transmisibles. La organización estuvo a
cargo del Programa Nacional Municipios
y
Comunidades
Saludables
del
departamento de General Alvear y
fueron dictadas por la Dirección de
Prevención y Promoción de la Salud
del Ministerio de Salud de la provincia.
Al comienzo de la jornada se realizó la
presentación de cada uno de los
programas que componen la unidad de
Prevención y Promoción de la salud y posteriormente se realizaron talleres de coordinación por temática de
interés con los responsables de los programas y referentes locales.
msaludablealvear@gmail.com
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Apolinario Saravia – Salta
Promoción de la seguridad vial en el municipio Apolinario Saravia
Durante los días 14 y 15 de marzo 2013,
en el municipio Apolinario Saravia, de
la provincia de Salta, se efectuó una
jornada
de
concientización,
sensibilización y capacitación para la
promoción de la seguridad vial. Esta
Jornada fue organizada en conjunto
entre el municipio, el Hospital Base del
Area Operativa, la equipo provincial
del Programa y la Secretaría de
Seguridad Vial de la provincia.
Participaron activamente miembros de
los equipos municipales de tránsito,
policía,
instituciones
educativas,
referentes de organizaciones no
gubernamentales,
alumnos
de
a
escuelas primaria y secundaria de la
localidad y vecinos de los municipios
de Apolinario Saravia y Las Lajitas.
De este modo se logró sensibilizar, concientizar y capacitar respecto a la importancia de la promoción de la
seguridad vial en los mencionados municipios, acordándose continuar con el desarrollo de proyectos locales
participativos para abordar esta temática.
amaliasegovia@yahoo.com.ar

Convocatoria 2013 de Proyectos de Tecnología para la inclusión de las personas con
discapacidad
La Subsecretaría de Políticas en Ciencia Tecnología e Innovación Productiva del Ministerio de Ciencia y Tecnología
(MINCyT), a través del Programa Nacional de Tecnología e Innovación Social, convocan a la presentación de
“Proyectos de Tecnologías para la Inclusión Social” del Programa Consejo de la Demanda de Actores Sociales
(PROCODAS) a ser financiados durante el período 2013. El cierre de la convocatoria será el 31 de mayo.
En esta edición, gracias al trabajo conjunto con la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas
con Discapacidad, la convocatoria se amplía también a proyectos para la inclusión de las personas con
discapacidad a través de un desarrollo tecnológico.
Además la convocatoria incluye a las áreas de Agricultura Familiar, Hábitat Social y Economía Social.
Estos proyectos deben ser asociativos, contando con la participación de, al menos, una Institución del sistema
científico-tecnológico. Las propuestas deberán fomentar procesos endógenos de desarrollo social y económico con
respaldo y participación locales y que, mediante la coordinación de amplios actores territoriales, se orienten a
fortalecer su tejido social y comunitario para el logro de impactos sustentables en el tiempo.
Correo electrónico: procodas@mincyt.gob.ar - Teléfono: (54-11) 4899-5000 – Mayor información:
www.mincyt.gov.ar/financiamiento/convocatoria_detalle.php?id_convocatoria=356

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

Listado de municipios miembros ‐ mar13.pdf

Content‐Type:

applica-on/pdf

Content‐Encoding: base64

28/08/2013 12:37

