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Asunto: Bolen virtual MCS Nº145
De: Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables <redmunisal@msal.gov.ar>
Fecha: Tue, 21 May 2013 11:07:50 +0200
A: des+natarios‐no‐revelados:;

21 de mayo de 2013 - Boletín Nº 145

Inauguración de la Sala de Situación de Salud del municipio de Junín de Mendoza
El jueves 16 de mayo de 2013 se inauguró en el Salón Cultural Cervantes la Sala de Situación de Salud del municipio
de Junín de la provincia de Mendoza, constituyéndose en la quinta Sala de Situación local mendocina en el marco
del proceso de Acreditación del Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables del Ministerio de Salud de
la Nación.
El Sr. Intendente municipal de Junín, Mario Enrique Abed, y la Subsecretaria de Gestión en Salud del Ministerio
Provincial, Fanny Sarobe, inauguraron el nuevo espacio que permitirá el seguimiento permanente de las
problemáticas sanitarias de la comunidad para establecer prioridades y orientar los recursos de manera eficiente.
De la Coordinación Nacional del Programa, se contó con la presencia de la Lic. Bibiana García y Lic. Rocío Pinto,
Referentes por a Región Cuyo. Asimismo, participaron el equipo provincial del Programa, Prof. Patricia Yanchina y
Lic. Susana Cantini, y los equipos locales de los municipios de Guaymallén y Maipú.
“Hoy hemos avanzado significativamente en torno al concepto de salud como construcción colectiva” señaló la
Subsecretaria Sarobe, y destacó la importancia de la Sala de Situación como centro de información que permitirá
detectar cuáles son los determinantes de la salud de la población de Junín y trabajar sobre aquellos que producen
riesgo de enfermedad.
La Sala de Situación de Salud municipal tiene como propósito fundamental mejorar la toma de decisiones y el
impacto de las políticas sanitarias. Para ello, desde hace varios meses, el Ministerio de Salud de la Nación junto a
la Provincia desarrolla capacitaciones y encuentros de trabajo con los equipos locales.
En cada municipio, las Mesas de trabajo Intersectoriales realizan el análisis sistemático de la información de salud
para caracterizar la situación de salud de la población. Con esta premisa, la Sala de Situación municipal se
convierte en un instrumento para la gestión institucional, la negociación política, la identificación de necesidades,
la movilización de recursos y para la monitorización y evaluación de las intervenciones en salud.
Referente por la región Cuyo de la Coordinación Nacional del PNMCS
Lic. Bibiana García - bgarcia@msal.gov.ar

Se realizó la Evaluación Técnica Nº 53 en la Coordinación Nacional
Nuevos miembros adherentes y titulares del Programa Nacional Municipios y
Comunidades Saludables
Queremos informarles que el día 15 de mayo 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

NEA

Misiones

Bernardo de
Yrigoyen

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

Provincia

Municipio

Centro

Córdoba

Capilla del Monte

Cuyo

La Rioja

General San
Martín

NEA

Corrientes

Concepción
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NEA

Corrientes

San Cosme

NOA

Santiago del Estero

Colonia Dora

NOA

Santiago del Estero

Frías

NOA

Santiago del Estero

Loreto

Patagonia

Río Negro

Ing. Huergo

Patagonia

Río Negro

General Conesa

Patagonia

Río Negro

Mainqué

Patagonia

Río Negro

San Antonio Oeste

De esta manera, el PNMCS quedó conformado por 964 miembros, 340 adherentes y 624 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.

Jornadas de capacitación de ASSL y aula virtual en los municipios de Río Grande,
Tolhuin y Ushuaia
Durante los días 6 y 7 de mayo, se llevó a cabo en las
ciudades de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia, Tierra del Fuego,
un encuentro de capacitación en Análisis de Situación de
Salud Local y uso de aula virtual.
Estuvieron presentes funcionarios municipales, los miembros
de las mesas de gestión y el equipo técnico del Programa
Nacional Municipios y Comunidades Saludables integrado por
el Dr. Christian Hertlein y las Lic. Patricia Rossi y Alina
Dutrey.
Durante la primera jornada la referente del Programa
Nacional Municipios y Comunidades Saludables (PNMCS) del
Municipio de Río Grande, Margarita Gaya, expuso las
acciones concretas que se están realizando en materia de
salud y en respuesta a necesidades sociales dentro de la
comunidad. Posteriormente se avanzó en la construcción del
análisis de situación de salud local, revisando los indicadores
que deberán completar en el primer estado de avance y se
realizó el taller de uso del aula virtual para explicar su
funcionamiento y observar los documentos y bibliografía.
Al respecto, la Secretaria de Asuntos Sociales de Río Grande,
Gabriela Castillo enfatizó que “estamos compartiendo
información con el equipo técnico para que la misma pueda
ser cuantificable y comparable con otros puntos del país, un

trabajo importante que nos va a permitir este acompañamiento del Ministerio de Salud de la Nación para poder
concretar los proyectos que tiene pensados el municipio para mejorar la calidad de vida de toda la comunidad”.
En horas de la tarde, se concretó la reunión en el municipio de Tolhuin donde estuvieron presentes la referente del
Programa Claudia Presentado y miembros de la mesa de gestión. En la oportunidad se trabajó sobre el documento
de análisis de salud local, revisando las fuentes de los indicadores y la posibilidad de obtención de los datos en la
comunidad. Se explicó posteriormente el uso del aula virtual, espacio que servirá para acompañar la marcha y el
proceso del ASSL y que estará integrado por los representantes de las mesas de gestión de los municipios, la
referente del programa en la provincia, el equipo de epidemiología de la provincia y el equipo técnico de la
coordinación del PNMCS.
El día 7 de mayo, se realizó el encuentro con la mesa de gestión del municipio de la ciudad de Ushuaia, en la que
estuvieron presentes su referente Lic. Natalia Lovisolo, funcionarios municipales y miembros del equipo de
epidemiología de la provincia. Tal como se había estipulado, este municipio expuso sobre el grado de avance y
búsqueda de los indicadores de salud solicitados y se comprometió a finalizarlo en breves semanas. Durante este
encuentro se reflexionó sobre la importancia de contar con indicadores para planificar acciones de promoción de la
salud y fundamentalmente, como herramienta de gestión.
Coordinación Nacional del PNMCS
redmunisal@msal.gov.ar
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Jornada de capacitación en ASSL en la región Andina y Línea Sur de la provincia de Río
Negro
Con el propósito de establecer acuerdos para el
inicio del análisis de situación de salud en
municipios de las regiones Andina y Sur, el día 8
de mayo se realizó una jornada en el municipio de
El Bolsón destinada a equipos municipales de
dichas regiones de la provincia de Río Negro. La
apertura de la jornada contó con la presencia de la
Sra. Subsecretaria de Desarrollo Social, Lic.
Anabel Turrisi, en representación del Sr.
Intendente de esta localidad, Ricardo García quien
junto al Director del Hospital, Dr. Pedro Watters,
la Referente por la Región Patagonia, Lic. Beatriz
Llorens, y el referente provincial, Lic. Miguel
Barzola, dieron la bienvenida a los participantes.
La Sra. Subsecretaria transmitió las palabras del
Intendente
con
motivo
del
encuentro,
manifestando el compromiso de trabajar por un municipio más saludable con el objetivo de mejorar la calidad de
vida de los habitantes de la comunidad. El Dr. Pedro Watters valoró la actividad a desarrollar junto a municipios de
las regiones andina y sur.
Asistieron referentes de los municipios de Los Menucos, Dina Huapi y El Bolsón; de salud (directores de hospitales,
jefes DAPA, referentes regionales de las unidades de salud ambiental) de Jacobacci, Ñorquinco, El Bolsón,
Bariloche, Los Menucos; concejales municipales; referentes territoriales del Ministerio de Desarrollo Social e
integrantes de la Mesa de trabajo intersectorial de El Bolsón.
En una jornada participativa se analizó el funcionamiento de las mesas de trabajo intersectorial; allí se
compartieron en plenario los resultados y se acordó el inicio de las actividades para elaborar el análisis de situación
de salud en El Bolsón y Los Menucos. Los referentes regionales de epidemiología y de los hospitales brindarán
asistencia técnica a los equipos municipales para avanzar en el proceso de acreditación de los Municipios Saludables
de las regiones Andina y Sur.
Referente por la región Patagonia de la Coordinación Nacional del PNMCS
Lic. Beatriz Llorens - ellorens@msal.gov.ar

El PNMCS en el 93º aniversario del municipio de Montecarlo, Misiones
En el marco de los festejos por el 93º aniversario
del municipio, los días 3 y 4 de mayo, el Programa
Nacional Municipios y Comunidades Saludables
desplegó la iniciativa kermés Saludable con
actividades lúdicas sobre hábitos saludables y
prevención del dengue.
Asimismo, la Secretaria de Salud del municipio
instaló stands con información sobre alimentación
saludable, salud sexual, prevención del dengue,
vacunación, entre otras temáticas. Participaron
más de 400 chicos de distintas escuelas de la
localidad.
A su vez se desarrolló la Kermés en las
instalaciones del Gimnasio de la Escuela Normal,
donde se desarrolló el acto conmemorativo del
aniversario y la elección de la reina. Las
actividades contaron con la presencia de autoridades locales, provinciales y más de 1500 personas que se sumaron a
los juegos saludables.
Referente por la región NEA de la Coordinación Nacional del PNMCS
Claudia Podroznik - cmpodroznik@msal.gov.ar

Jornada de fortalecimiento de la Mesa de Trabajo Intersectorial en la provincia de San
Juan
El pasado 30 de abril se realizó en el Centro
Cívico de la ciudad de San Juan, un taller de
fortalecimiento de las Mesas de Trabajo
Intersectoriales para los municipios de la Provincia
de San Juan.
Estuvieron presentes los referentes municipales
del Programa e integrantes de las Mesas de trabajo
intersectorial de los municipios de Zonda,
Chimbas, Albardón, Rivadavia, 9 de Julio,
Rawson, 25 de Mayo, Angaco, San Martín, Pocito,
Santa Lucía, Calingasta, Caucete y Jáchal.
Se dio lugar a un debate en torno a la
sustentabilidad de las mesas, a la convocatoria de
sectores y a la distribución de tareas de los integrantes. Se trabajaron estrategias para lograr esto en las distintas
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Mesas y se establecieron pautas a seguir.
En el cierre de la Jornada, la Referente Provincial, Lic. Silvia Guevara y su equipo, acordaron realizar un
seguimiento de las reuniones de las Mesas en los municipios y, por su parte, desde la Coordinación Nacional
consideraron la necesidad de seguir en un próximo encuentro con la posibilidad de haber aplicado en sus municipios
algunas estrategias trabajadas en esta Jornada.
Cabe agregar que este taller fue muy importante para seguir en la línea del fortalecimiento de las Mesas
Intersectoriales de los municipios del país.
Referentes por la región Cuyo de la Coordinación Nacional del PNMCS
Lic. Silvana Baró - sbaro@msal.gov.ar / Rocío Pinto - rociopinto88@hotmail.com

Ensenada – Buenos Aires
Jornada de violencia de género en Ensenada
La Cooperativa “Nuevo Ateneo” de la ciudad,
organizó la primera jornada de violencia de
género bajo el lema “Sensibilización de la
violencia familiar”.
La mesa expositora estuvo a cargo de la titular de
la Comisaría de la Mujer de Ensenada, Liliana
Colombo junto a su equipo técnico y la presidenta
de la Cooperativa Nuevo Ateneo, Adriana Janeiro.
En este primer encuentro se realizó una
presentación de las actividades y competencias
que se desarrollan en el municipio. Asimismo, se
presentó la Comisaría de la Mujer, que hace más
de un año y medio que viene funcionando. El
encuentro fue abierto a la comunidad,
participaron integrantes de la cooperativa y
vecinos en general.
secsaludensenada@hotmail.com

Chepes – La Rioja
Atención Primaria de la Salud en la zona rural
En la localidad de Chepes, se llevó adelante una campaña de
prevención de cáncer de mamas, y de acceso al servicio de
oftalmología a la población en general. Los mismos estuvieron
destinados a la población rural, a fin de asegurar su acceso a los
sistemas de promoción y asistencia del Departamento de Rosario
Vera Peñaloza.
La actividad estuvo acompañada por el Gobernador Beder Herrera;
el Ministro de Salud de la Provincia, Dr. Luna Corzo; la Diputada
provincial, Lic. Cristina Saúl; el Intendente municipal, Dr. Claudio
Nicolás Saúl.
Días previos a la ejecución de la campaña, personal de la
municipalidad Rosario Vera Peñaloza, conjuntamente con
delegados del interior del Departamento, realizaron la difusión entre los vecinos y las zonas aledañas y visitaron los
hogares.
La campaña se desarrolló en la localidad de Ñoqueve, a unos 40 Km. de la ciudad de Chepes, en el Centro Cívico
del lugar, con la asistencia de más de 70 personas, entre niños jóvenes y adultos.
silvia_sabattini@hotmail.com

Río Gallegos – Santa Cruz
El municipio habilitó moderna unidad móvil quirúrgica
Con todo éxito y con una importante adhesión, se desarrolló el 13 de
mayo el primer día de atención en la unidad móvil quirúrgica que el
municipio destinó para la campaña de castración gratuita de mascotas.
Se trata de una moderna unidad, adquirida gracias al aporte del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que rotará por los distintos
barrios de la ciudad, a fin de llegar hasta el vecino y responder a la
demanda existente.
El servicio se extenderá por diez días en cada sector, para llegar así a
la mayor cantidad de vecinos y que los profesionales puedan realizar el
seguimiento de las mascotas intervenidas quirúrgicamente.
Al respecto, la directora de Salud Pública, Dra. Alejandra Vázquez,
indicó que “estamos muy contentos con la convocatoria de la gente,
que ha respondido al llamado de los promotores e inspectores del
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municipio. De esta manera estamos atendiendo el reclamo de los
vecinos y esperamos que con este tipo de acciones podamos ayudar a
paliar la necesidad”, dijo.
Cabe señalar que dicho móvil cuenta con los dispositivos necesarios
para realizar en forma simultánea dos cirugías, además cuenta con un
baño incorporado, sistema de calefacción, y todas las medidas de
bioseguridad necesarias para este tipo de intervenciones.
Por su parte, el secretario de Desarrollo Comunitario indicó que “dimos
inicio a este trabajo, respondiendo al reclamo de los vecinos. De esta manera hemos lanzando el Plan Intensivo de
Castración de Mascotas, para paliar la problemática que vive la ciudad. Sin embargo, insistimos en que no es un
trabajo que involucra solamente al municipio, sino que el vecino debe actuar con responsabilidad en el cuidado,
control y protección de los animales. Esta campaña que impulsamos con el aporte de Nación se irá realizando en
cada barrio de Río Gallegos, a fin de llegar a todos los sectores de la ciudad”.
La campaña de castración es el fruto de un trabajo coordinado de distintos sectores de la Secretaria de Desarrollo
Comunitario, en la cual los vecinos de la ciudad de Río Gallegos van a poder acceder a dicho servicio en forma
totalmente gratuita mediante la solicitud de turnos que podrán solicitar en el trailer administrativo que acompañará
a la unidad quirúrgica móvil en el mencionado predio.
saludpublicamrg@hotmail.com

Puerto Madryn - Chubut
Programa de capacitación sobre hábitos saludables
Con el fin de promover la incorporación de la educación en nutrición y hábitos saludables en instituciones
escolares, la semana pasada comenzó a dictarse en la Escuela Primaria Provincial Nº 42 “Comandante Luis
Piedrabuena” un programa municipal de capacitación sobre hábitos saludables.
Este programa de capacitación, organizado por el Centro de Educación Nutricional Integral dependiente de la
Subsecretaría municipal de Atención Primaria de la Salud, pretende favorecer, mediante la educación alimentaria y
nutricional, la recuperación de pautas culturales y sociales asociadas a la alimentación y a la salud, para que se
traduzcan en beneficios para la población en general.
Mariana Casamayor, Lic. en nutrición, Coordinadora del Centro de Educación Nutricional Integral del municipio
local (CENI) y referente del PNMCS junto a una multiplicidad de profesionales de la Salud brindarán a los alumnos
talleres teórico prácticos sobre temáticas referidas a la buena alimentación, higiene, salud, cuidado personal, entre
otras.
“La promoción de hábitos saludables es fundamental y tan importante como el programa educativo institucional;
este programa va educando y formando conciencia tanto en los adultos que deben implementarlo como en los niños
sobre la necesidad de una alimentación saludable”, dijo Casamayor. Asimismo, puso de relieve que el material
didáctico (rompecabezas, juegos de la oca, crucigramas, sopa de letras, etc.) que se utilizará fue suministrado por
el Ministerio de Salud de la Nación a través del Programa Municipios y Comunidades Saludables y afirmó que esta
previsto replicar el programa por todas las escuelas de la ciudad, “lo más importante es que los chicos puedan
disponer de todo tipo de información que este orientada a mejorar su salud y se diviertan aprendiendo”, concluyó.
cenisdc@madryn.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 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

Urdinarrain – Entre Ríos
Se realizó la primera Jornada de residuos peligrosos en Urdinarrain
Se realizó en Urdinarrain, el 9 de mayo, la I
Jornada de residuos peligrosos. La misma estuvo a
cargo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la provincia. Participaron
generadores de residuos industriales, patológicos y
especiales de nuestra ciudad. El Presidente
municipal se manifestó conforme con la
participación y comprometió a los asistentes a
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trabajar juntos por un ambiente sano.
El Intendente Alberto J. Ledri dio la bienvenida a
los funcionarios de la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la provincia de Entre
Ríos, el Ingeniero Facundo Retamal, y las
Licenciadas Sandra Schame, Martina Villanova y Emiliana Orcellet.
La jornada comenzó por la mañana en el EPPE, donde los funcionarios llevaron adelante la charla explicando a los
presentes la normativa vigente sobre residuos peligrosos que generan los parques o áreas industriales. Estaban
presentes los responsables de la mayoría de las industrias que se encuentran dentro del área del Parque Industrial.
Luego, por la tarde, se realizo en el Salón del Concejo Deliberante una segunda charla, esta vez dirigida a
profesionales de la salud, responsables de talleres mecánicos, veterinarios, bioquímicos, responsables de estaciones
de servicio, imprentas, empresas agropecuarias y aquellos que trabajan en talleres de refrigeración, aire
acondicionado y artefactos eléctricos, en la que se trato la legislación actual en materia de leyes sobre los residuos
patológicos y especiales.
Desde el área de Medio Ambiente se agradece la asistencia de los generadores de este tipo de residuos peligrosos
por hacerse presentes en la jornada, organizada por el municipio y el EPPE, ya que, según la Ley Nacional Nº 24.051
se expresa que todo generador de residuos peligrosos es responsable, en calidad de dueño de los mismos, de todo
daño producido por estos.
prensa@urdinarrain.gov.ar

Gualeguaychú – Entre Ríos
Cuadernillo de actividades de educación ambiental para nivel primario
La Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a través del
Programa de Educación Ambiental, pone a disposición de la comunidad
el Cuadernillo de actividades de educación ambiental especialmente
diseñado para abordar las problemáticas ambientales tratadas en el
nivel primario.
El Programa de Educación Ambiental, dependiente de la Dirección de
Ambiente y Desarrollo Sustentable del Municipio, se encuentra
reglamentado por la Ordenanza Nº 11.732/12, teniendo a su cargo, por
un lado, brindar talleres, jornadas y encuentros de educación, y por el
otro, brindar asesoramiento y herramientas a los educadores. Por ello,
en el año 2012 se diseñó un cuadernillo con actividades de educación
ambiental con la finalidad de que pudieran servir como herramientas
de apoyo a la labor encarada por docentes e instituciones educativas.
Este año, se encuentra a disposición de la comunidad un nuevo
recopilado de actividades que se desarrollan en los talleres de
educación ambiental encarados por el Programa de Educación
Ambiental municipal en los establecimientos de nivel primario de la
ciudad.
Dicho cuadernillo incluye los problemas a tratar, actividades áulicas,
experiencias para los estudiantes y bibliografía sobre Educación Ambiental, siendo los temas abordados:
“conservación de agua”, “problemática asociada a los residuos” y “ahorro de energía”.
El mismo puede ser consultado en el blog www.ambientegchu.blogspot.com.ar o solicitarlo por correo electrónico
a ambiente@gualeguaychu.gov.ar.
ambiente@gualeguaychu.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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