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Asunto: Bolen virtual MCS Nº146
De: Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables <redmunisal@msal.gov.ar>
Fecha: Tue, 28 May 2013 16:52:43 +0200
A: des,natarios‐no‐revelados:;

28 de mayo de 2013 - Boletín Nº 146

Fortalecimiento de la Mesa de Trabajo Multisectorial del municipio de Villa Ángela,
Chaco
El martes 21 de mayo de 2013, en el Salón Freire
de la Municipalidad de Villa Ángela de la provincia
de Chaco, se realizó la reunión de la Mesa de
Trabajo Multisectorial con la participación de
Pueblos Originarios y la coordinación del
Secretario de Ambiente y Municipios Saludables
local, Sr. Ricardo Roszezuk. En el acto de
apertura, la Secretaria de Gobierno, Fernanda
Peñalver, se refirió a la importancia de este
espacio, en donde "se puedan intercambiar
experiencias y reflexionar sobre el trabajo que se
viene llevando adelante, para continuar con la
sensibilización de la comunidad para alcanzar un
Municipio Saludable para todos". Por su parte, la
Dra. Norma Picasso de la Coordinación Nacional
del Programa, explicó que el trabajo intersectorial
es un compromiso asumido hace tiempo por la
Secretaría de Medio Ambiente y el Ejecutivo
Municipal de Villa Ángela, para trabajar sobre los
determinantes y condicionantes de la salud en la
población local. Por ello, hoy queremos consolidar
la alianza que la comunidad realizó para poder
avanzar en el Programa de Municipios y
Comunidades Saludables, y lograr sostenerlo en el
tiempo con reuniones periódicas de la Mesa de
Salud local". Asimismo, la Lic. Bibiana García de la
Coordinación Nacional del Programa indicó que
"desde hace muchos años, Villa Ángela viene
trabajando en este Programa, a partir del cual
logró conformar una Mesa desde la cual se busca
conocer la mirada que cada uno de los sectores tiene sobre la salud, y cómo se puede construir de manera
colectiva una mejor salud para todos".
También participaron del encuentro los representantes del pueblo Quom y Mocoví; la Referente Provincial del
Programa, Dra. Ana María Irala; el Director Provincial de Salud Indígena, Dr. Rodolfo Sobko; representantes del área
de Epidemiología y Médicos Comunitarios de la Provincia. En esta oportunidad se llevó adelante una reunión con el
Secretario Ricardo Roszezuk, en la cual se trabajó sobre los acuerdos a seguir para avanzar en el proceso de
acreditación hacia Municipio Responsable. Luego se realizó la visita a la Colonia Aborigen El Pastoril, donde fueron
recibidos por el dirigente Roberto Manito y por los integrantes de la Colonia Pegouriel. En el Centro de Salud se
realizó una reunión con más de 30 integrantes de las comunidades y agentes sanitarios. Por último, se realizó la
visita al Centro de Promoción Ambiental dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Municipios Saludables
de Villa Ángela.
Equipo de la Coordinación Nacional del Programa
Dra. Norma Picasso - npicaso@msal.gov.ar; Lic. Bibiana García - bgarcia@msal.gov.ar
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Proyecto para la promoción de una alimentación saludable en los municipios
neuquinos
El 16 de mayo en la ciudad de Centenario se dio
inicio a las actividades del proyecto entre
municipios saludables neuquinos y la Universidad
Nacional del Comahue, para el fortalecimiento de
la promoción de una alimentación saludable en la
región. Participaron del evento referentes de
equipos municipales de Centenario, Senillosa,
Junín de los Andes, Neuquén, Plottier, Villa El
Chocón, San Patricio del Chañar, Chos Malal,
Añelo, Aluminé, Piedra del Aguila y Villa La
Angostura.
Se establecieron las líneas de acción tendientes a
facilitar la asociación permanente entre la
Facultad y los municipios saludables neuquinos,
mediante la firma de un convenio de trabajo entre
la Sra. Decana, Dra. Adriana Caballero, y el Sr.
Intendente de Centenario, Ing. Javier Bertoldi, en la apertura del seminario.
La apertura estuvo a cargo de la Dra. Ivana García, referente de MCS de la ciudad de Centenario; la Lic. Lorena
Parenti, referente MCS de la provincia de Neuquén; la Lic. Beatriz Llorens, referente por la región Patagonia de la
Coordinación Nacional; la decana de FACTA, UNCO y directora del proyecto, Dra. Adriana Caballero; y el Sr.
Intendente, Javier Bertoldi. Luego de unas palabras de bienvenida, presentaron la articulación establecida entre los
municipios saludables y la Universidad con el propósito de fortalecer la promoción de una alimentación saludable.
Durante el seminario, la Lic. Beatriz Llorens presentó el marco conceptual de una alimentación saludable y los
antecedentes del proyecto basado en la realidad alimentaria nutricional regional. Por su parte, el Dr. Saul Flores
desarrolló los temas propuestos: "La salud como producto social. Estrategias innovadoras de intervención
comunitaria”, en un clima de amplia participación e interés de los asistentes.
Con el objetivo de promover en el ámbito municipal la incorporación de acciones que permitan ofrecer una
alimentación saludable, los participantes reflexionaron sobre la situación actual de disponibilidad y accesibilidad de
alimentos saludables en la provincia y las ordenanzas municipales vinculadas con la alimentación y la salud y
acciones de promoción de alimentación saludable en desarrollo.
En cada municipio participante los equipos harán una propuesta para el trabajo a realizar a lo largo de la
capacitación del proyecto que continuará durante el corriente año.
Referente por la región Patagonia de la Coordinación Nacional del PNMCS
Lic. Beatriz Llorens – ellorens@msal.gov.ar

Los municipios puntanos avanzan hacia la formulación de ASSL
Con el propósito de avanzar en el Análisis de Situación de Salud Local con los municipios de la provincia de San
Luis, se realizó el pasado 16 de mayo una Jornada técnica de trabajo en el Hospital Dr. Gregorio Vivas de Juana
Koslay. Durante la actividad, se trabajó principalmente en la síntesis valorativa y la priorización de problemas de
salud. Participaron diez municipios puntanos que vienen trabajando en la primera parte del Análisis que consiste
principalmente en la recolección de datos.
La jornada estuvo a cargo de los Referentes por la región Cuyo de la Coordinación Nacional del PNMCS en conjunto
con las autoridades provinciales, que se sumaron para cooperar con las distintas localidades a fin de avanzar hacia
la formulación de proyectos de salud.
Referente por la región Cuyo de la Coordinación Nacional del PNCMS
Lic. José González – josesaludable@gmail.com

Jornada de asistencia técnica para la elaboración del Análisis de Situación de Salud
Local en los municipios de Bella Vista, Corrientes y Perugorria
Durante la segunda semana de mayo, se realizaron distintos encuentros de trabajo en los municipios de Perugorria,
Corrientes y Bella Vista, de la provincia de Corrientes. Las jornadas de trabajo contaron con la participación de
autoridades nacionales, provinciales y locales y los miembros de las Mesas de Trabajo Intersectorial de cada
municipio. La Dra. Norma Picasso, Referente por la región de la Coordinación Nacional del PNMCS presentó los
lineamientos estratégicos del Programa 2012/2013 y el proceso de acreditación hacia Municipios Responsables.
Asimismo, se trabajó en el avance de los análisis de situación de salud según el estado de cada municipio, la
priorización de problemas y la importancia del rol de las MTI en este proceso.
Los asistentes presentaron los avances en este proceso hacia Municipios Responsables y consultaron las dudas e
inquietudes del mismo.
Referente por la región NEA de la Coordinación Nacional del PNMCS
Dra. Norma Isabel Picasso – npicaso@msal.gov.ar

Villa María – Entre Ríos
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Conformación de la Mesa de Trabajo Intersectorial en Valle María
Convocado por la coordinación de Municipios
Saludables de Valle María, se realizó el primer
encuentro de la MTI local. Durante la reunión se
informó sobre el estado del municipio en el ciclo
de vida del Programa Nacional Municipios
Saludables y las futuras actividades dentro de los
lineamientos del mismo.
La reunión contó con la presencia de los
referentes de las instituciones y organizaciones
locales y personal municipal y fue encabezada por
el referente municipal del PNMCS, Francisco J.
Fernández. En el encuentro se trabajó sobre la
importancia del trabajo interinstitucional de las
organizaciones locales para la detección y
accionamiento frente a las problemáticas locales.
municipiosaludablevm@gmail.com

Capitán Bermúdez – Santa Fe
Campaña de esterilización gratuita
Se llevó a cabo con total éxito la Campaña de esterilización
gratuita brindada por la municipalidad de Capitán Bermúdez
en el Centro Integrador Comunitario (CIC), donde se realizó
la esterilización de más de 50 animales.
Se informa además que el Área de Veterinaria del municipio
realiza a diario esterilizaciones gratuitas de mascotas.
Gracias a ellas es posible el aumento de la esperanza de vida
de la mascota, a su vez que evita posibles enfermedades,
elimina la ansiedad sexual y se logra más higiene en el hogar.
Se estima que en las próximas semanas se realizará la
campaña de vacunación masiva contra la rabia en distintos
barrios de la ciudad.
prensabermudez@gmail.com

Gualeguaychú – Entre Ríos
Finalizó el taller de “Conservación y contaminación de agua" y comienza el de
“Problemática asociada a los residuos sólidos"
Desde el Programa de Educación Ambiental, dependiente de
la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Municipalidad de Gualeguaychú, se ha dado por concluido el
taller sobre “Conservación y contaminación de agua” que
comenzó en el mes de marzo de este año, en alusión al día
Mundial del agua. El mismo fue brindado a un total de 325
estudiantes de 4º y 5º grado de las escuelas primarias “Nº 94
Francisco Ramírez”, “Nº 36 López Jordán”, “Nº 64 Sagrada
Familia”, “Nº 2 Domingo Matheu”, y escuela “Nº 9 Leopoldo
Herrera”.
Los temas abordados fueron: recurso agua, planta
potabilizadora, fuentes de contaminación, uso y ahorro de
agua potable y medidas para evitar la contaminación. Al
finalizar cada taller se realizó un juego de preguntas y
respuestas donde los chicos se divirtieron aprendiendo sobre
la importancia del cuidado de un recurso tan vital para el
desarrollo humano; y cada docente plasmó mediante
encuestas el desempeño de las educadoras ambientales considerando en su mayoría que el mismo había cumplido
con los objetivos, además de sugerir nuevos temas como: contaminación sonora, flora y fauna regional,
fumigaciones, calentamiento global, higiene y tenencia responsable de mascotas; los cuales serán tenidos en cuenta
para la planificación de futuros talleres de Educación Ambiental.
Por otro lado, en el marco del Día Internacional de Reciclaje, celebrado el 17 de mayo, se dio inicio al taller
“Problemática asociada a los residuos sólidos” que será destinado a las escuelas. En el mismo se trabajarán temas
relacionados al ciclo de generación y disposición de residuos, las 5 R, y la importancia de la separación de residuos
en origen, su reciclado y contaminación.
ambiente@gualeguaychu.gov.ar

Oro Verde – Entre Ríos
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Alumnos y docentes del Departamento de aplicación “A. Alfonsini” visitaron el
Biodigestor
El martes 7 de mayo de 2013, los alumnos de 4°,
5° y 6° grado del Departamento de Aplicación "A.A
Alfonsini" fueron recibidos en la Planta de
Producción de Biogás a partir de los residuos
sólidos orgánicos por el encargado del Programa
Basura Cero. En el mismo predio se informó sobre
su funcionamiento y se remarcó la importancia de
la separación en origen de los residuos
domiciliarios y los beneficios que ello trae para el
cuidado del ambiente y la prevención de futuras
enfermedades asociadas a la mala gestión de los
residuos
Los docentes y los alumnos se comprometieron a
realizar informes sobre la visita y actividades en
el establecimiento educativo para difundir y
concientizar sobre la gestión de los residuos.
municipiosaludableov@gmail.com

Ushuaia – Tierra del Fuego
Día Internacional de la Enfermedad Celíaca 2013
En el marco del Día Internacional de la
Enfermedad Celíaca, el pasado 17 de
mayo se realizó, bajo el slogan
“Manipulación Segura de Alimentos
Libres de Gluten”, una jornada de
sensibilización y concientización sobre
esta temática. La actividad estuvo
organizada por la Dirección de
Bromatología de la municipalidad de
Ushuaia y por el Departamento
Laboratorio, con la colaboración de la
Red Nacional de Protección de
Alimentos (RENAPRA), del Instituto
Nacional de Alimentos (INAL), del
Programa
Nacional
Municipios
y
Comunidades Saludables (PNMCS) y de
la
Secretaría
de
Planificación
estratégica del municipio.
La jornada consistió en la disertación de los profesionales Médico Gustavo Wett, el Licenciado en Química de los
alimentos Oscar Salgado, las Licenciadas en Nutrición Brenda Manzzuchi y Silvina Acosta, y la elaboración de
recetas libres de gluten de la Técnica Soledad Avendaño, titular del Grupo Promotor de la Ley GPLC.
La logística de este evento consistió en una campaña audiovisual y gráfica en la que se comunicó a la comunidad
sobre dicha Jornada desde el día 5 de mayo hasta el día de realización. A su vez, se visitaron cincuenta comercios
dedicados a la elaboración de pizza, pan, facturas, viandas y demás alimentos, comunicándoles sobre la Jornada. A
los comerciantes se les explicó la importancia de conocer las prestaciones del futuro Laboratorio para alimentos
para celíacos a través del cual podrán inscribir sus alimentos libres de gluten y así ayudar a la descentralización
impulsada por la ANMAT.
La Jornada concluyó con la degustación de brownies, galletas y pan para celíacos elaborados en vivo. Se
repartieron folletos y recetarios al respecto elaborados por los profesionales. Además se advirtió de los medios
tanto nacionales como provinciales y municipales para poder evacuar dudas y realizar denuncias ante inquietudes
sobre manipulación y adquisición de alimentos libres de gluten.
snovarino@yahoo.com.ar

Los municipios cuentan
Concurso de producciones radiofónicas, audiovisuales y gráficas
La Coordinación Nacional del PNMCS, anuncia el Concurso de producciones radiofónicas, audiovisuales y gráficas
“Los municipios cuentan”, con el fin de socializar y difundir producciones realizadas por los municipios miembros
del PNMCS, cuyo objeto sean acciones de promoción de la salud dirigidas a comunicar una temática previamente
abordada por la gestión local.
La extensión del mismo será entre el 27 de mayo y el 8 de agosto de 2013.
Para participar deberán enviar sus producciones con el formulario y nota correspondiente a la dirección postal Av.
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9 de Julio 1925, 8vo piso, oficina Municipios y Comunidades Saludables, CP 1703BA, CABA.
Adjuntamos para mayor información las bases y condiciones del Concurso. Asimismo, en el anexo encontrarán el
formulario de inscripción y la carta de cesión de derechos que deberán enviar firmada por el Intendente o
Presidente comunal para poder participar. Cabe destacar que sólo serán consideradas como válidas aquellas
producciones presentadas que se ajusten a los requerimientos detallados para cada categoría.
Cualquier consulta comunicarse a través del correo redmunisal@msal.gov.ar o al teléfono 011 4379 9309.

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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