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Asunto: Bolen virtual MCS Nº144
De: Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables <redmunisal@msal.gov.ar>
Fecha: Mon, 06 May 2013 13:22:33 +0200
A: des)natarios‐no‐revelados:;

06 de mayo de 2013 - Boletín Nº 144

Reunión de planificación con el equipo provincial de Municipios y Comunidades
Saludables de Mendoza
El lunes 29 de abril, en el Departamento de Educación y Comunicación para la Salud de Mendoza, se desarrolló una
reunión de planificación con la Referente Provincial mendocina, Prof. Patricia Yanchina y la Lic. Susana Cantini.
De la Coordinación Nacional del Programa Municipios y Comunidades Saludables, participó la Referente por la
Región Cuyo, Lic. Bibiana García.
Los objetivos principales del encuentro fueron analizar el estado de situación de los municipios según nivel de
avance en la elaboración del Análisis de Situación de Salud Local, y planificar actividades conjuntas con el equipo
provincial.
En este sentido, se acordó promover la suscripción de los Acuerdos Territoriales por la Salud Colectiva de cuatro
municipios mendocinos miembros titulares.
Entre otros compromisos asumidos, se proyectó la realización de un próximo encuentro con la participación del
equipo de epidemiólogas de la Coordinación Nacional del Programa, a fin de capacitar a los referentes y equipos
técnicos en la elaboración de la síntesis valorativa a partir de los Análisis de Situación de Salud municipales.
Referente por La región Cuyo de la Coordinación Nacional del PNMCS
Lic. Bibiana García - bgarcia@msal.gov.ar

Jornadas de capacitación para inicio del ASSL en Río Negro
Con el propósito de dar inicio a la elaboración del
análisis de situación de salud, ASSL, en municipios
titulares de Río Negro se realizaron jornadas en el
Alto Valle y Valle Medio. El 24 de abril los
referentes de los municipios de Villa Regina, Ing.
Huergo, General Roca, Cipolletti, Contralmirante
Cordero, Mainque, El Cuy, Naupa Huen, Allen y
Cervantes de la región del Alto Valle se reunieron
en la Ciudad de General Roca. En Valle Medio la
reunión se llevó a cabo el 25 de abril en Luis
Beltrán a la que asistieron referentes de los
municipios de Choele Choel, Río Colorado, Luis
Beltrán, Chimpay, San Antonio Oeste, Coronel
Belisle.
En General Roca el Sr. Intendente, Dr. Martín
Soria, la referente nacional y los referentes
provincial y municipal dieron la bienvenida estimando el valor de los avances en la acreditación. En Luis Beltrán la
apertura la realizaron el Intendente de esta localidad, Ing. Juan Carlos Apud; el Secretario de Políticas Públicas de
Salud de Río Negro, Dr. Edmundo Larrieu; la referente para Patagonia, Lic. Beatriz Llorens; el referente provincial,
Lic. Miguel Barzola; y el Dr. Pablo Crowley, coordinador de Salud Ambiental de la II Zona Sanitaria. Participaron en
la reunión de Alto Valle el Intendente de C. Cordero, Sr. Fabián Galli y las Comisionadas de El Cuy, Sra. Mónica
Ramírez y de Naupa Huen, Sra. Claudia Gallegos, autoridades de Salud Pública provincial, directores de hospitales,
Jefes DAPA, referentes de epidemiología,
miembros de la MTI. En Luis Beltrán participaron
los Intendentes de Lamarque, Sr. Sergio
Hernández, y de General Conesa, Sra. Alejandra
Mas. También contó con representantes de las
mesas de trabajo intersectoriales, referentes del
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nivel provincial, regional y local de salud. Después
de la presentación de los “Lineamientos
estratégicos 2012-2016” y “Situación de la
provincia de Río Negro” los participantes
reflexionaron sobre el funcionamiento de las MTI y
elaboraron una propuesta para su consolidación
acordando una agenda para el inicio del ASSL. La
provincia apoyará la elaboración del ASSL
disponiendo que los referentes regionales de
epidemiología y también de los hospitales trabajen con las MTI.
Referente por la región Patagonia de la Coordinación Nacional del PNMCS
Lic. Beatriz Llorens – bllorens@msal.gov.ar

Jornada de Municipios y Comunidades Saludables de La Pampa: lineamientos
estratégicos y perspectivas 2013
El viernes 26 de abril de 2013, en el auditorio de
Vialidad Provincial, se llevó a cabo la Jornada de
Municipios y Comunidades Saludables de La Pampa
en la cual participaron Intendentes, funcionarios
municipales y personal de establecimientos de
salud de diversas localidades. Encabezaron la
apertura el Subsecretario de Salud, Carlos
Delgado, y la Coordinadora Nacional del Programa,
Lic. Laura Waynsztok. El Subsecretario afirmó que
"participar en el Programa Municipios Saludables
significa una herramienta importante para avanzar
desde abajo hacia arriba para detectar las
necesidades que plantea la población y organizar
proyectos en común". Por su parte, la
Coordinadora Nacional destacó que “nuestra
presencia aquí supone dar continuidad y cumplimiento a los compromisos asumidos y avanzar con la planificación
anual en el marco del trabajo conjunto con la provincia de La Pampa". En esta ocasión, participaron de la
Coordinación Nacional del Programa la Lic. Bibiana García; Lic. Patricia Rossi; Rocío Pinto y Marcela López. Por el
nivel provincial, estuvieron presentes la Referente del Programa Municipios y Comunidades Saludables de La
Pampa, Mercedes Requejo; el Director de Gestión Sanitaria y APS, Adrián Medina; la Responsable del Área de
Nutrición de Maternidad e Infancia, Carolina Gallo; y Silvia Ferreira de la misma área. Los objetivos del encuentro
fueron presentar los contenidos del Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables; e introducir el Análisis
de Situación de Salud Local en el marco del proceso de acreditación.
En la jornada estuvieron representados los siguientes municipios pampeanos: Alta Itali, Caleufú, Doblas, Eduardo
Castex, Falucho, General Pico, Guatraché, Intendente Alvear, La Adela, Miguel Cané, Rancul, Realicó, Santa Rosa,
Toay, Trenel, Victorica, Winifreda, Alpachiri, Ataliva Roca, Conhelo, Embajador Martini, General Acha, Ingeniero
Luiggi, Jacinto Aráuz, Pichi Huinca, Tomás Manuel de Anchorena, Villa Mirasol, Santa Isabel y Arata.
La Lic. Laura Waynsztok realizó la presentación de
los lineamientos estratégicos para la gestión
2012-2016, en la cual se desarrollaron las
coordenadas y orientaciones programáticas, junto
con los instrumentos diseñados por el Programa.
Luego del receso, la Lic. Bibiana García presentó
el sistema de acreditación y los desafíos para
avanzar en el ciclo de vida de acuerdo con la
membresía de cada uno de los municipios
participantes. Además, introdujo 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. Por la tarde, se desarrolló un taller a
cargo de la Lic. Patricia Rossi, con el objetivo de presentar y guiar la utilización del Aula Virtual MCS de La Pampa,
como espacio de consultas, intercambio y comunicación entre todas las jurisdicciones. El próximo encuentro se
realizará el viernes 24 de mayo del corriente, a fin de desarrollar una capacitación para la elaboración del Análisis
de Situación de Salud Local.
Equipo de la Coordinación Nacional del PNMCS
Lic. Bibiana García - bgarcia@msal.gov.ar

Reunión con el equipo provincial del Ministerio de Salud de La Pampa
El jueves 25 de abril de 2013, en el Auditorio del Ministerio de Salud de La Pampa, se desarrolló una reunión de
planificación en la cual participó la Coordinadora del Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables del
Ministerio de Salud de la Nación, Lic. Laura Waynsztok.
Los objetivos principales del encuentro fueron presentar los lineamientos estratégicos 2012-2016 del Programa
Nacional MCS, analizar el estado de situación de los municipios pampeanos miembros del Programa, y consensuar un
plan de trabajo anual en conjunto con el equipo provincial.
En esta ocasión, participó la Lic. Bibiana García de la Coordinación Nacional del Programa y, por el nivel
provincial, estuvieron presentes la Referente del Programa Municipios y Comunidades Saludables de La Pampa,
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Mercedes Requejo; el Director de Gestión Sanitaria y Atención Primaria de la Salud, Adrián Medina; el Responsable
del Área Comunicación del Programa SUMAR, Nicolás Badillo; la Coordinadora Provincial del Programa SUMAR, Nora
Caselli; los Consultores de la Sala de Situación, Lorena Sereno y Marcelo Casanovas; la Jefa de Estadística Sanitaria,
Analía Tento; la Jefa del Departamento de Atención Primaria de la Salud, Diana María Fazzini; la Responsable del
Área de Nutrición de Maternidad e Infancia, Carolina Gallo; y Silvia Ferreira de la misma área.
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. Asimismo, se diseñó un plan de trabajo para promover el fortalecimiento del equipo provincial y el
avance de los municipios miembros en el marco del ciclo de vida del Programa.
Equipo de la Coordinación Nacional del Programa
Lic. Bibiana García - bgarcia@msal.gov.ar

Presentación de lineamientos estratégicos 2012 – 2016 en Misiones
El martes 23 de abril 2013, en la sede del Ministerio de Salud Pública de Misiones, se desarrolló una reunión de
planificación estratégica con la participación de la Directora de Atención Primaria de la Salud, Dra. Piragine; el
Referente provincial de Municipios y Comunidades Saludables, Lic. Viudes; y la Referente por la región de la
Coordinación Nacional del PNMCS, Sra. Claudia Podroznik.
Durante la actividad de definieron los líneas de acción del plan de trabajo y se establecieron las pautas para la
articulación entre nación, provincia y municipio, en el marco de los lineamientos estratégicos 2012-2016 del
PNMCS. Asimismo, se analizó el estado de situación de los municipios misioneros miembros del Programa.
En el marco de la actividad, se desarrolló un encuentro con los municipios misioneros para comunicar los
lineamientos y las líneas de acción definidas, junto con las apuestas estratégicas y los instrumentos diseñados para
alcanzarlos. Además se avanzó en el proceso de elaboración de los análisis de situación de salud, las salas de
situación y la autoevaluación para la acreditación de municipios responsables. Representantes de los municipios de
San Antonio y Colonia Delicia compartieron sus avances con respecto al ASSL con el resto de los presentes.
Referente por la región NEA de la Coordinación Nacional del PNMCS
Claudia Podroznik - cmpodroznik@msal.gov.ar

Firma de Acuerdos Territoriales por la Salud Colectiva en La Rioja
Los días 22 y 23 de abril en La Rioja se llevaron a
cabo importantes reuniones con los intendentes
del Departamento de Vera Peñaloza, Dr. Claudio
Nicolás Saul; del Departamento de General San
Martín, Danilo Adrián Flores; y de la localidad de
Milagros, Juan Carlos Corzo. Durante las mismas se
renovó el compromiso de las comunidades en el
trabajo interjurisdiccional entre nación, provincia
y municipio a través de la firma de Acuerdos
Territoriales por la Salud Colectiva.
Los representantes de la Coordinación Nacional del
PNMCS, Lic. Lic. Silvana Baró y el Lic. José
González, resaltaron la importancia de la firma de
estos acuerdos para el continuar con el trabajo de
forma articulada en iniciativas de promoción de la
salud.
A su vez, el equipo nacional se reunió con los
miembros de las mesas de trabajo intersectorial de cada municipio, quienes compartieron los avances de las
temáticas abordadas en la comunidad desde las MTI.
Referentes por la región Cuyo de la Coordinación Nacional del PNMCS
Lic. José González – josesaludable@gmail.com
Lic. Silvana Baró – sbaro@msal.gov.ar

Villa Gobernador Gálvez – Santa Fe
Operativo Sanitario en el barrio Villa Diego Oeste
El pasado 18 de abril, la Secretaría de Salud y
Medio Ambiente de Villa Gobernador Gálvez, en el
marco del Programa Nacional Municipios y
Comunidades Saludables, realizó un operativo
sanitario en el Barrio Villa Diego Oeste. Se
realizaron dos actividades principales: en primer
lugar, se dio inicio al Proyecto “Sala de espera
activa en Centros de Atención Primaria de Salud”
con los objetivos de generar estrategias que
beneficien la implementación y desarrollo de
planes, proyectos y programas, vinculados a la
salud y sus determinantes; crear una alternativa
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válida para la inclusión de la ciudadanía en los
planes y campañas de prevención de la salud; y
conformar un espacio permanente de diálogo con
los actores comprometidos con la salud.
En segundo lugar, se distribuyó casa por casa material informativo sobre prevención del dengue y enfermedades
infecto-contagiosas en salud sexual y reproductiva. A la vez, se realizaron encuestas socio-sanitarias para tener un
mayor conocimiento acerca del estado de salud de la población objetivo.
Participaron de ambas actividades, trabajadores de la Secretaría de Salud Municipal, profesionales del Centro de
Salud "Niño Jesús", y promotores comunitarios de salud.
amarioperichon@gmail.com

Capitán Bermúdez – Santa Fe
Jornada de capacitación en tuberculosis y VIH-Sida
El jueves 18 de abril en las instalaciones del
Centro Integrador Comunitario (CIC) se llevó a
cabo, ante una nutrida concurrencia, la Jornada de
capacitación “Tuberculosis y VIH-Sida: nuevas
expectativas y estrategias de tratamiento”,
organizada por el SAMCO.
La misma fue coordinada por la Dra. Gabriela
Rodríguez Pereyra y estuvieron presentes el
Secretario de Salud, Desarrollo Social y Medio
Ambiente de la municipalidad de Capitán
Bermúdez, Dr. Manuel Smerling; médicos,
enfermeros y asistentes sociales de la región.
Participaron como disertantes, la directora de
Promoción y Prevención de Salud de la provincia
de Santa Fe, Dra. Andrea Uboldi; el director
Provincial de enfermedades respiratorias y tuberculosis (TBC), Dr. Bernando Salvadores; el Dr. Ernesto Careno,
médico microbiólogo clínico; la Lic. Carina Staffel del Programa TBC de la provincia; el Lic. Esteban Rossi del
Programa TBC nodo Rosario y la Lic. en Trabajo Social Marilina Peralta.
prensabermudez@gmail.com

Juana Koslay – San Luis
Trabajo en políticas de ambientes libres de humo
En la ciudad de Juana Koslay, San Luis, se vienen
desarrollando hace más de dos años, talleres de
cesación tabáquica en el Hospital Gregorio Vivas.
En ese período ya han dejando de fumar alrededor
de 30 personas de entre 40 y 65 años.
Los talleres están a cargo de un equipo
interdisciplinario de profesionales médicos y
psicólogos que abordan a los pacientes por medio
de
técnicas
conductivas,
cognitivas
y
conductuales. A su vez se mide el grado de
motivación y adicción, para evaluar si
eventualmente el paciente necesita medicación.
Además de los talleres grupales, se pone a
disposición de los pacientes un consultorio
individual y se realizan cursos en colegios
secundarios de la ciudad.
marianaseijas@hotmail.com

Ushuaia – Tierra del Fuego
Caninatas Educativas
El domingo 28 de abril en conmemoración del Día
del Animal se realizó una nueva “Caninata” a la
que concurrieron 120 mascotas y sus familias.
Durante la jornada se enfatizó acerca de los
cuidados responsables de las mascotas.
Se realizaron paradas educativas en las que se
abordaron temáticas como: desparasitación,
vacunación, enfermedades zoonóticas, chipeado
de mascotas, esterilización quirúrgica y tenencia
responsable en general.
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Se realizó un sorteo en el que dos participantes se
llevaron cuchas construidas por el personal
municipal del taller de artes y oficios.
natilovisolo@gmail.com

Urdinarrain – Entre Ríos
La cooperativa de trabajo “La Mezcladora” crece en la recuperación de residuos
Después de un mes de arduo trabajo, la cooperativa volvió a realizar la venta de residuos que se recuperan en la
Planta. Todos los meses, con la separación en origen y el trabajo de clasificación y selección en la Planta de
Residuos, se obtiene el material para luego venderlo.
La Cooperativa de trabajo “La Mezcladora” realizó la venta de los residuos recuperados de la ciudad, que se
acopiaron durante un mes. Esta tarea es realizada por un grupo de 7 personas que trabajan diariamente con los
residuos, que previamente son separados por los vecinos de la ciudad. Año a año, crece el volumen de los residuos
que se recuperan y se comercializan en el mercado del reciclado, y disminuye el volumen de lo que se entierra: en
2005, la cooperativa recuperaba 7 toneladas mensuales y hoy en día se están recuperando aproximadamente 22
toneladas mensuales.
Las tareas que se realizan son la de clasificación, prensado y venta de dichos residuos, con lo que se evita que un
gran porcentaje de basura se acumule y aumente el volumen de disposición final.
Este emprendimiento de economía social que sustenta esta fuente de trabajo, está sujeto al compromiso de todos
los eslabones intervinientes en la cadena de procesamiento de residuos. Si bien es cierto que el trabajo que se
realiza en la Planta de residuos es importante, también lo es el que se hace en nuestras casas. “Separar es
necesario y es una buena acción” no es simplemente el slogan de la campaña de residuos, sino la adhesión al
compromiso de actuar a conciencia sabiendo que la basura es el problema ambiental más importante que enfrenta
la humanidad.
Hace ya varios años que Urdinarrain trabaja en la separación domiciliaria de residuos. Además, con aportes propios
del municipio y con la financiación gestionada en otros estamentos de gobierno, se siguen concretando obras para
mejorar y facilitar el trabajo de reciclado y disposición final.
normaurdi@arnet.com.ar

San José de los Cerrillos – Salta
Crearán proyectos pedagógicos para concientizar sobre dengue y separación de
residuos sólidos
Desde el ejecutivo municipal se solicitó la creación de proyectos con actividades pedagógicas, lúdicas y talleres
para trabajar con niños y jóvenes de las instituciones. La finalidad es integrar a la comunidad y a las escuelas para
trabajar mancomunadamente en un bien común.
Los directivos de escuelas elevaran proyectos de actividades pedagógicas y lúdicas con talleres para trabajar con
los niños y jóvenes. De esta forma se buscará que las acciones se incorporen al Plan Educativo Institucional. El
trabajo se realizará entre el estado municipal a través del Programa Municipios y Comunidades Saludables y el
hospital local.
De la reunión participaron directivos del Hospital Santa Teresita y las responsables de las escuelas María M
Goyechea de Güemes, Benjamín Matienzo, Escuela Especial, Técnica San Ignacio de Loyola, Ernesto Sola La Isla,
Escuela Gobernador Manuel Sola, escuela Los Pinares, Instituto Fundación Fundacer nivel primario y secundario y
Cooperadora Asistencial.
andrealazarteprensa@gmail.com

Gualeguaychú – Entre Ríos
Comenzó un ciclo de talleres sobre agua en escuelas primarias
A partir del 10 de abril la dirección de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de
Gualeguaychú inició un nuevo ciclo de talleres sobre
educación ambiental en el marco del Programa de
Educación Ambiental.
Los primeros talleres corresponden a la temática
“Conservación y contaminación del agua”, en alusión
a la celebración del Día Mundial del Agua el pasado 22
de marzo. Están dirigidos a estudiantes de 4º grado
de nivel primario, con el objetivo de reconocer la
importancia del agua como recurso y su correcta
preservación.
La metodología empleada son las charlas explicativas
y los juegos de interacción, donde se busca que los estudiantes reconozcan diferentes modos en que ellos pueden
ayudar a su conservación y que actúen como multiplicadores en sus hogares.
ambiente@gualeguaychu.gov.ar

Posadas – Misiones
Programa educativo de prevención de enfermedades vectoriales
La municipalidad de Posadas, a través de la Secretaría
Calidad de Vida, presentó el jueves 11 de abril
actividades 2013 del programa educativo de prevención
enfermedades vectoriales. Se contó con la presencia
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autoridades municipales, especialistas de enseñanza de
enfermedades vectoriales e instituciones educativas.
El Instituto Municipal de Vigilancia y Control de Vectores,
viene fomentando trabajos de promoción de la salud que
involucran,
capacitación
docente,
acciones
de
sensibilización con carácter inter-organizacional.
Cabe destacar que dicha gestión municipal es reconocida a
nivel nacional e internacional por la implementación de
diferentes estrategias y metodologías de trabajo en la
prevención del dengue, fiebre amarilla urbana y leishmaniasis, con carácter innovador y participativo.
Para este año se abordarán aspectos biológicos, ambientales y sociales, haciendo uso de las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación, con objetivos de lograr una visión holística de la problemática y tener mayor
alcance hacia la comunidad.
municipiosaludable@posadas.gov.ar

Banco Interamericano de Desarrollo
Convocatoria para proyectos de la sociedad civil enfocados en la inclusión social y
reducción de la pobreza
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) realizó el lanzamiento de la segunda convocatoria a proyectos de
organizaciones de la sociedad civil que apoyen actividades focalizadas en la reducción de la pobreza, la inclusión y
el desarrollo social en América Latina y el Caribe.
El llamado es para proyectos que apoyen el desarrollo de comunidades vulnerables en los 26 países prestatarios de
la región, a través de soluciones sostenibles en temas de educación y protección social, género y diversidad, y
desarrollo rural comunitario.
Se otorgará a las organizaciones ganadoras un monto total de US$5 millones en cooperaciones técnicas no
reembolsables y los montos por proyecto oscilarán entre US$500 mil y un máximo de US$1 millón.
Las propuestas deberán enviarse a más tardar el 15 de mayo del 2013, a través de la página Web del BID.
Más información

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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