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Asunto: Bolen virtual MCS Nº147
De: Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables <redmunisal@msal.gov.ar>
Fecha: Thu, 06 Jun 2013 18:01:49 +0200
A: des/natarios‐no‐revelados:;

06 de junio de 2013 - Boletín Nº 147

Todo Funes por un Municipio Saludable
La localidad de Funes ya forma parte de
los Municipios y Comunidades Saludables
de Santa Fe que han iniciado el trabajo
de Análisis de Situación de Salud local
en el marco del proceso de acreditación
hacia un municipio responsable.
En una reunión de trabajo realizada el
viernes 31 de mayo, en la que
participaron autoridades de Salud de
Funes y de la Coordinación Nacional de
Municipios y Comunidades Saludables,
se compartieron miradas sobre el
estado de avance del municipio en el
proceso de construcción de datos e
indicadores sanitarios, así como de la
Mesa de Trabajo Intersectorial.
“Estamos orgullosos de la gran convocatoria que logramos para el primer encuentro de la Mesa de trabajo
Intersectorial, ahí pudimos debatir con los diferentes actores locales las principales problemáticas de nuestra
comunidad y juntos definimos los ejes de trabajo que serán retomados en el próximo encuentro. La política del
gobierno local es generar un espacio de intercambio con pluralidad de voces”, dijo la Dra. Ana María Martelli,
Secretaria de Salud de Funes.
En una visita guiada por los cuatro centros de Salud de Funes, entre ellos el CAPS Eva Perón, sede de la primera
reunión de la MTI, la Dra. Gabriela Jakubowski, referente municipal del Programa, informó que al 1º encuentro de
la Mesa de Trabajo Intersectorial asistieron más de 150 personas, representantes de 75 organizaciones de la
comunidad, entre quienes se destacaron los trabajadores de la salud, agrupaciones vecinales, clubes, escuelas,
organizaciones no gubernamentales y representantes religiosos.
Referente por la provincia de Santa Fe de la Coordinación Nacional del PNMC
Helena Peton - hpeton@msal.gov.ar

Jornada de capacitación para la elaboración de la síntesis valorativa del Análisis de
Situación de Salud y priorización de problemas locales
Los días 30 y 31 de mayo de 2013 se realizaron las
Jornadas de capacitación para la elaboración de la
síntesis valorativa del Análisis de Situación de
Salud y priorización de problemas locales en la
ciudad de Mendoza, con la presencia de
municipios de las provincias de La Rioja,
Mendoza, Neuquén y San Juan.
Asistieron a las Jornadas miembros de los equipos
municipales de General Lamadrid, General Ortiz
de Ocampo, La Rioja Capital, Rosario Vera
Peñaloza, de la provincia de La Rioja; de Ciudad
de Mendoza, Godoy Cruz, Junín, Lavalle, Luján de
Cuyo, San Rafael, San Carlos, de la provincia de
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Mendoza; de Los Miches, Huinganco, Las
Coloradas, Plaza Huíncul, Villa Pehuenia, San
Patricio del Chañar, Villa la Angostura, de la provincia de Neuquén; y de Chimbas, Sarmiento, Rawson, Nueve de
Julio, Iglesia, de la provincia de San Juan.
Durante la primera jornada se trabajó sobre la realización de la síntesis valorativa, identificando necesidades y
problemas de salud, en base a indicadores locales relevados por los municipios.
Al día siguiente se trabajó en el planteo de problemas de salud locales y su priorización. Estas actividades fueron
pensadas como un ejercicio que sirva de base para su realización en el seno de la MTI.
Asimismo, se enfatizó en la importancia de avanzar en la síntesis valorativa y la priorización de problemas en tanto
que son insumos fundamentales para la puesta en marcha de la Sala de Situación de Salud Local y la formulación de
proyectos.
Hacia el cierre de las Jornadas se consensuaron acuerdos de trabajo por los cuales los municipios se
comprometieron a avanzar en la realización de la síntesis valorativa y la priorización de problemas en los próximos
45 días, estableciéndose diferentes plazos en base a la evaluación de referentes regionales, provinciales y
municipales acerca de sus posibilidades efectivas de avance.
Referentes por la región Cuyo y Patagonia de la Coordinación Nacional del PNMC
Lic. Rocío Pinto - rociopinto88@gmail.com
Lic. José González - josesaludable@gmail.com
Lic. Agustina Vázquez Cerutti - avcerutti@msal.gov.ar

Taller de capacitación y sensibilización en el municipio Altos de Chipión
En el marco del Programa Nacional Municipios
Saludables, se realizó una jornada de promoción
de la salud en el municipio Altos de Chipión,
Córdoba, en articulación con el Programa Nacional
de
Tabaco,
el Programa Provincial de
Alimentación Saludable y el Proyecto SUMA400 de
la Universidad Nacional de Córdoba.
La actividad tuvo entre sus objetivos, generar un
espacio de trabajo para evaluar acciones de
promoción de la salud y difundir los programas
nacionales y provinciales relacionados con las
temáticas de consumo de tabaco, alimentación
saludable, medio ambiente.
Referente por la provincia de Córdoba de la
Coordinación Nacional del PNMCS
Lic. Chiqui Ballejo - lballejo@msal.gov.ar

Reunión con el equipo provincial del Ministerio de Salud de La Pampa
El jueves 24 de mayo, en el auditorio
del Ministerio de Salud de La Pampa, se
desarrolló una Jornada de capacitación
de elaboración de análisis de situación
de salud para todos los municipios
titulares de la provincia.
Los objetivos principales del encuentro
fueron realizar un relevamiento de las
experiencias que
atravesaron los
municipios en la recolección de datos
para la elaboración de la primera parte
del SET 1 y un repaso pormenorizado de
los puntos subsiguientes de dicha
herramienta.
En esta ocasión, participó el Dr.
Christian Hertlein de la Coordinación
Nacional del Programa acompañado por las Licenciadas Agustina Vázquez Cerutti y Carolina Walton y, 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 Atención Primaria de la Salud, Adrián Medina; la Jefa de la
Dirección de Epidemiología, Ottaviano Liliana; los Consultores de la Sala de Situación, Lorena Sereno y Marcelo
Casanovas y equipos municipales.
El Dr. Christian Hertlein realizó la presentación de los conceptos introductorios al Análisis de Situación de Salud
Local, propiciando en su desarrollo la participación de los asistentes. Luego se procedió a la puesta en común de las
experiencias que tuvieron los municipios en la recolección de datos para completar la primera parte del SET 1 y se
continuó con la explicación minuciosa respecto de cómo debía completarse el resto de los indicadores del SET.
Asimismo, se mostró el Aula Virtual a todos los asistentes con la finalidad de impulsarla como medio de
comunicación directo entre los equipos de trabajo municipales y el equipo nacional.
Referente por la Provincia de La Pampa de la Coordinación Nacional del PNMCS
Lic. Carolina Walton - carowalton@hotmail.com.ar

Presentación de lineamientos estratégicos y acuerdos de trabajo con la provincia de
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Chaco
El pasado 22 de mayo, en el Ministerio de Salud
Pública de Chaco, se desarrolló una reunión de
planificación de promoción de la salud con la
asistencia de la Dra. Norma Picasso de la
Coordinación Nacional del PNMCS; el Dr. Carlos
Franco, Subsecretario de Salud de Chaco; la Dra.
Ana María Irala, Referente por la provincial del
Programa; Rodolfo Sobko, Director de Salud
Indígena de Chaco; el Dr. Julio Beltrán, Director
provincial del Programa Médicos Comunitarios; el
Dr. Oscar Alberto Holzer del Programa Nacional de
Equidad Sanitaria Territorial en Chaco; y la Lic.
Iris Vega, de la Dirección de Epidemiología.
El Subsecretario 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 planificar de acuerdo a los lineamientos estratégicos 2012-2016 del
PNMCS, analizando el estado de situación de los municipios chaqueños miembros del Programa, y organizar
actividades conjuntas con el equipo provincial.
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. La Dra. Picasso presentó los lineamientos estratégicos del Programa y de acuerdo a ello se desarrollaron
las coordenadas y orientaciones programáticas, junto con las apuestas estratégicas y los instrumentos diseñados para
alcanzarlas.
Referente por la región NEA de la Coordinación Nacional del PNMCS
Dra. Norma Picasso - picasonorma@yahoo.com.ar

Ushuaia – Tierra del Fuego
Semana de la seguridad peatonal
Del 6 al 12 de mayo de 2013, se celebró la segunda
Semana Mundial de las Naciones Unidas para la
Seguridad Vial, ofreciendo una valiosa oportunidad
para trabajar por la seguridad de los peatones.
Los mensajes clave de la semana fueron:
-Los peatones representan aproximadamente un
cuarto de las muertes anuales por accidentes de
tránsito. El riesgo de muerte, lesiones y
discapacidad que tienen en la actualidad los
peatones es demasiado alto y hace necesaria la
toma de conciencia por parte de todos los usuarios
de la vía pública.
-Es mucho lo que se puede hacer para facilitar los
desplazamientos
a
pie,
proporcionando
instalaciones seguras, fiables y accesibles a todos
los peatones. No hay ninguna medida aislada que
por sí sola permita abordar adecuadamente todos los riesgos a los que se enfrentan los peatones en diferentes
entornos. Entre las más eficaces se encuentran: la limitación de la velocidad de los vehículos; la separación de los
peatones del resto del tráfico por aceras y pasos de peatones; el aumento de la visibilidad de los peatones, y el
comportamiento responsable de todos los usuarios de las vías de tránsito.
-Garantizando la seguridad de los peatones se fomentarán los desplazamientos a pie, que a su vez mejorarán la
salud. Caminar reduce el riesgo de padecer determinadas enfermedades: cardiopatías, depresión, obesidad, etc. Si
usamos menos los vehículos disminuye también la contaminación atmosférica y acústica, lo que también favorecerá
nuestra salud.
svnovarino@gmail.com

Centenario – Neuquén
Primer programa radial ALLKUTUM
La Dirección de Salud de la municipalidad de
Centenario celebra la inauguración del programa
ALLKUTUM, programa radial elaborado con alumnos
de 6º grado de la Escuela Nº 59 del Barrio Vista
Hermosa. El proyecto financiado por el Programa
Nacional Municipios y Comunidades Saludables del
Ministerio de Salud de la Nación, consiste en
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realizar talleres en las diferentes escuelas de la
ciudad, para luego grabar programas radiales que
se emitirán en forma semanal en la radio municipal
Frecuencia Modulada Sayhueque.
El primer programa fue protagonizado por los
alumnos, coordinados por su docente Analía Viera
y conducido por Daniela Gacitua. El tema elegido
fue la prevención de adicciones y se entrevistó a un joven recuperado.
garcia_ivana@yahoo.com.ar

Capitán Bermúdez – Santa Fe
Marcha por el Día del Aire Puro
El viernes 31 de mayo los alumnos del Instituto
Adventista marcharon por las calles céntricas de la
ciudad de Capitán Bermúdez, con el fin de
promocionar el “Día del Aire Puro”.
La partida se realizó a las 9:30hs desde el
establecimiento educativo, con la particularidad
de que los alumnos cambiaron a los transeúntes una
golosina por un cigarrillo.
La iniciativa busca de esta manera concientizar
sobre los beneficios que la sociedad obtendría si
individualmente comienza a cambiar los hábitos y
el estilo de vida, como así también educar sobre
el cuidado y preservación de la atmósfera y el
peligro y las consecuencias de continuar
contaminando el medio ambiente.
prensabermudez@gmail.com

General Alvear – Mendoza
Stand de salud en la 32º Fiesta Nacional de la Ganadería de zonas áridas
Durante los días 08 al 12 de mayo, se
desarrolló las 32º Fiesta Nacional de la
Ganadería de zonas áridas, en el
departamento de General Alvear,
provincia de Mendoza.
El Programa Nacional Municipios y
Comunidades Saludables en forma
conjunta con el Área Sanitaria y el
Hospital
Enfermeros
Argentinos,
presentaron un stand de salud donde se
desarrollaron diferentes actividades
relacionadas a la prevención y
promoción de la salud.
Dichas actividades fueron acordadas por
las tres instituciones intervinientes y
consistieron en: vacunación antigripal, hepatitis B y antitetánica; mediciones de tensión arterial, peso y talla;
difusión de días y horarios de los servicios del Hospital, como así también la Línea gratuita para solicitar turnos; se
promocionaron los sitios, días y horarios de las diferentes actividades de la Dirección de Deportes; charlas
educativas a grupos escolares; entrega de folletería; difusión de audiovisuales relacionados a la salud; entre otras.
msaludablealvear@gmail.com

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.
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.
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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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