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Asunto: Bolen virtual MCS Nº148
De: Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables <redmunisal@msal.gov.ar>
Fecha: Wed, 19 Jun 2013 16:39:19 +0200
A: des-natarios‐no‐revelados:;

19 de junio de 2013 - Boletín Nº 148

Municipios sanjuaninos en camino hacia Responsables
El martes 11 de junio se desarrolló en el municipio de Santa Lucía de San Juan, una jornada de capacitación en el
proceso de autoevaluación para la acreditación de Municipios Responsables en Salud.
Con el saludo del Sr. Intendente Municipal, Marcelo Orrego, y la participación del Director de Salud y Referente
del Programa, Marcelo Varela, se dio inicio a la jornada. Luego, la Lic. Bibiana García realizó una presentación
sobre el proceso de acreditación en el marco del Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables.
La actividad se diagramó en conjunto con el equipo provincial del PNMCS en San Juan, a cargo de la Lic. Silvia
Guevara. Cabe destacar que se contó con un alto nivel de participación por parte de los referentes locales MCS,
equipos técnicos y miembros de la MTI de los seis municipios sanjuaninos con Sala de Situación de Salud Local,
convocados por su amplio avance en el camino hacia la acreditación de Municipios Responsables: Santa Lucía;
Capital; Valle Fértil; San Martín; Pocito y Calingasta.
Durante el encuentro, se realizó la devolución técnica sobre los avances en el componente 3 de la fase de
Municipio Responsable: proyectos, programas y acciones de promoción de la salud en el marco de la
autoevaluación para la acreditación.
Luego del intercambio, los aportes realizados y la reorganización de la documentación requerida para la
presentación de la autoevaluación, se avanzó con la revisión metodológica y análisis de los Informes de
Autoevaluación elaborados por los municipios de Santa Lucía, Capital y San Martín.
Referente por la región Cuyo de la Coordinación Nacional del PNMCS
Lic. Bibiana García - bgarcia@msal.gov.ar

Jornada de capacitación en comunicación en Río Gallegos, Santa Cruz
El pasado lunes 10 de junio en la localidad de Río Gallegos, Santa Cruz, se llevó a cabo una nueva capacitación de
promoción de la salud dirigida a los agentes sanitarios, promotores sociales y facilitadores del área de niñez,
adolescencia y familia. En esta oportunidad se abordó la temática de comunicación comunitaria a cargo del
equipo de comunicación de la Coordinación Nacional del PNMCS.
La actividad se desarrolló en el marco de un ciclo de capacitaciones del Ministerio de Salud de la Nación,
coordinado por el Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables y el Programa de Promoción
Comunitaria en Salud, que se viene implementando desde mediados del año 2012.
La Jornada se inició con una breve presentación conceptual y posteriormente se trabajó con los grupos
conformados anteriormente, con el objetivo de plantear el mapa de comunicación barrial. Asimismo y para
profundizar los diagnósticos barriales realizados al inicio del ciclo, se identificaron las necesidades, acciones
realizadas y desafíos a futuro por eje temático: medios de comunicación, comunicación interpersonal y
comunitaria.
Por último, en las reflexiones finales se establecieron las problemáticas comunes a los barrios y las acciones a
desarrollar a futuro, asumiendo el compromiso de continuar con el acompañamiento del PNMCS para la
implementación de los proyectos comunitarios elaborados.
Equipo de la Coordinación Nacional del PNCMS
redmunisal@msal.gov.ar

Encuentro Nacional de Referentes provinciales del PNMCS
Durante los días 6 y 7 de
junio se desarrolló en la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el Encuentro Nacional
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de Referentes provinciales
del Programa Municipios y
Comunidades
Saludables,
con el objetivo de generar
un espacio de reflexión y
trabajo conjunto entre la
Nación y las Provincias en el
marco del PNMCS.
La apertura estuvo a cargo
de la Lic. Laura Waynsztok, coordinadora nacional del Programa, quien presentó un balance del trabajo realizado
por los equipos provinciales en el primer semestre del año. En este sentido, se refirió a la necesidad de avanzar
en la consolidación de las Salas de Situación de Salud Local, como herramienta de articulación al interior de las
Mesas de Trabajo Intersectoriales y de los municipios con las provincias.
A continuación, se trabajó en la instancia de taller para la elaboración de la planificación estratégica para cada
provincia y en comunicación en promoción de la salud, en el marco del cierre de la capacitación que vienen
desarrollando los equipos provinciales en el Aula Virtual del Programa.
Equipo de la Coordinación Nacional del PNCMS
redmunisal@msal.gov.ar

Actividades sobre promoción de alimentación saludable en municipios neuquinos
Dando continuidad a las actividades del
proyecto “Fortalecimiento de la
promoción de alimentación saludable
en municipios neuquinos” que se
desarrolla en la provincia en forma
conjunta entre el PNMCS y la
Universidad Nacional del Comahue, se
llevó a cabo el 6 de junio en la ciudad
de Centenario el II Seminario Taller
“Aplicación de
normativas
para
alimentos en el nivel municipal”.
Participaron
referentes
de
los
municipios de Centenario, Senillosa,
Junín de los Andes, Plottier, Villa El
Chocón, San Patricio del Chañar, Chos
Malal, Villa La Angostura y Huingan-co.
Los municipios participantes acordaron las líneas de acción tendientes a facilitar la asociación permanente entre la
universidad y los municipios saludables neuquinos. Durante la apertura, la Dra. Ivana García, referente del
Programa en Centenario y la Lic. Beatriz Llorens, directora del proyecto, dieron la bienvenida a los participantes
dando comienzo al seminario desarrollado por el Dr. Fabián Benítez sobre aplicación de normativas para alimentos
en el nivel municipal. Durante la tarde los participantes reflexionaron en un taller sobre las normativas existentes
en el nivel municipal que pueden ser aplicables en otros con el objetivo de optimizar la seguridad alimentaria en
la región.
En plenario compartieron los resultados mostrando gran interés por los temas desarrollados y recibieron una guía
de aplicación práctica en el municipio para ser presentada en el III Seminario a realizar el próximo 27 de junio.
Los resultados alcanzados en el II Seminario fueron evaluados a fin de acordar los cambios a introducir a efectos
de responder a las inquietudes planteadas por los referentes municipales quienes han propuesto generar un espacio
de comunicación e intercambio entre ellos.
Referente por la región Patagonia de la Coordinación Nacional del PNMCS
Lic. Beatriz Llorens - ellorens@msal.gov.ar

III Encuentro de municipios saludables en Curuzú Cuatiá
El martes 4 de Junio de 2013, en la Casa del Bicentenario del
municipio de Curuzú Cuatiá de la provincia de Corrientes, se
desarrolló el III Encuentro de Análisis de Situación de Salud para
municipios miembros y apertura del aula virtual para la provincia.
El Sr. Intendente, Ernesto Domínguez, encabezó la apertura del
encuentro acompañado por la Dra. Norma Picaso, el Dr. Christian
Hertlein y la Lic. Patricia Rossi, de la Coordinación Nacional del
PNMCS. Se encontraban presentes los Secretarios de Salud y los
equipos técnicos de los municipios de Corrientes, de Bella Vista, de
Curuzú Cuatiá, de Santo Tome, de Perugorria, de San Roque, de
Monte Caseros y de Pedro R. Fernández.
Durante la jornada la Dra. Norma Picaso, expuso los pasos a seguir en el marco del proceso de acreditación de
Municipios y Comunidades Saludables; luego el Dr. Christian Hertlein presentó los indicadores correspondientes al
Análisis de Situación de Salud Local y a su término la Lic. Patricia Rossi realizó la apertura del Aula Virtual del
PNMCS y la prueba de su aplicación in situ.
Referente por la región NEA de la Coordinación Nacional del PNMC
Dra. Norma Picaso - npicaso@msal.gov.ar
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Jornadas de capacitación en comunicación y promoción de la salud en el municipio de
Trenque Lauquen
Con el objetivo de generar un espacio de
formación en temas de comunicación y
promoción de la salud, se realizó el martes 28 de
mayo en el Auditorio del Centro Cívico “La
Primera” de la ciudad de Trenque Lauquen, una
jornada de capacitación abierta a la comunidad.
La actividad estuvo a cargo de la Lic. Laura
W aynsztok, Coordinadora Nacional del Programa
Municipios y Comunidades Saludables y la Lic.
Ianina Lois, integrante del equipo.
La apertura del evento fue realizada por el
Intendente municipal, Raúl Feito. Participaron
además el Secretario de Salud, Pablo Anaya, y la
Directora de Salud Comunitaria local, Verónica
Fryd. También participó de la jornada la
Secretaria de Desarrollo Humano, Liliana Piras.
La actividad se inició con una breve explicación acerca del funcionamiento del Programa y posteriormente tuvo
lugar el trabajo en taller. Los temas abordados fueron la salud y la agenda de medios, las fuentes de información
en salud, las campañas comunitarias de salud, entre otros. El objetivo fue introducir a los participantes en la
comunicación comunitaria, para dar a conocer sus propuestas, planteos y herramientas.
El trabajo del PNMCS en el distrito se viene desarrollando desde principios de año a través de la Secretaría de
Salud. El trabajo se inició generando una mesa intersectorial con instituciones en la que se debaten y planifican
estrategias de abordaje de los diferentes problemas de salud que se presentan en la comunidad.
Equipo de la Coordinación Nacional del PNCMS
redmunisal@msal.gov.ar

Se realizó la Evaluación Técnica Nº 54 en la Coordinación Nacional
Nuevos miembros adherentes y titulares del Programa Nacional Municipios y
Comunidades Saludables
Queremos informarles que el día 3 de junio 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

Buenos Aires

Guaminí

PATAGONIA

Santa Cruz

Las Heras

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

Provincia

Municipio

CENTRO

Entre Ríos

Valle María

PATAGONIA

La Pampa

Conhello

PATAGONIA

La Pampa

General Acha

PATAGONIA

Neuquén

Las Lajas

PATAGONIA

Neuquén

Villa Pehuenia

PATAGONIA

Río Negro

Los Menucos

De esta manera, el PNMCS quedó conformado por 967 miembros, 337 adherentes y 630 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.

Larroque – Entre Ríos
Avanza la ejecución del proyecto "Juegas" en Larroque
“Juegas” es un proyecto de intervención
comunitaria que está vinculado a juegos,
escuelas, actividad física y alimentación
saludable, mediante el cual se promueve la
implementación de medidas para prevenir el
sobrepeso y la obesidad en niños en edad escolar.
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Se trata de un trabajo originado por el programa
PROSANE (Programa de Sanidad Escolar) de la
provincia de Entre Ríos, la Coordinación de
Epidemiología, y la Dirección de Enfermedades
Crónicas
No
Transmisibles, articulando
a
los Ministerios de Salud, Desarrollo Social y
Educación.
Es importante destacar que la ciudad de
Larroque, dado sus antecedentes de trabajo comunitario en relación a la temática y por el interés demostrado por
las instituciones educativas, ha sido seleccionada a nivel provincial junto a Paraná y San Jaime de la Frontera,
como uno de los municipios, donde se realice la prueba piloto de JUEGAS.
El proyecto consta de dos grandes ejes: el primero consiste en una capacitación en alimentación saludable dirigida
a la comunidad educativa de las escuelas José Manuel Estrada y Faustino Suárez; el segundo eje se coordinará
desde el Centro de Salud Municipal Dr. Santiago Bougnard, y consiste en ofrecer a los niños derivados con
sobrepeso y obesidad un abordaje interdisciplinario del tratamiento a través de la participación de pediatra,
nutricionista y profesor de educación física.
Actualmente se han realizado tres de los seis encuentros de la capacitación, con muy buena participación de los
docentes y directivos de ambas escuelas. El propósito de la misma es brindar educación alimentaria nutricional,
para que los docentes, puedan implementar el contenido en las diversas áreas curriculares. El proyecto, también
tiene como objetivo incentivar la realización de actividad física a través de los recreos activos, para lo cual, se
donó a cada institución un kit de juegos recreativos. El segundo eje será implementado luego de la finalización de
la capacitación docente.
lauralonardi@hotmail.com

Capilla del Monte - Córdoba
Inauguración de Plaza saludable
El pasado 12 de junio se inauguró en la localidad
de Capilla del Monte, Córdoba, la primera plaza
saludable.
El Ministerio de Salud de la Nación y el
Departamento Ejecutivo Municipal, aunaron
esfuerzos en la concreción de esta obra
enmarcada en el Programa Nacional Municipios y
Comunidades Saludables.
Con ese espacio público, que jerarquiza el
corazón de la ciudad, la población cuenta ya con
un centro para el desarrollo de prácticas
deportivas que mejoran la calidad de vida de
todos. Su uso, libre y gratuito, está a disposición
de los vecinos y visitantes.
Este logro mancomunado, fue compartido por las autoridades participantes y los diversos grupos etarios que
conforman la familia capillense.
deportes@capilladelmonte.gov.ar

Pilar – Buenos Aires
Primera jornada de capacitación en seguridad vial
El lunes 10 de junio, en el marco del “Día Nacional de la Seguridad Vial”, se realizó en el Teatro Lope de Vega una
Jornada de capacitación en seguridad vial “Respeta la Vida. Concientizate”, destinada a docentes de gestión
pública y privada del ámbito de Pilar e Inspectores Areales.
Entre los objetivos propuestos para el encuentro, se encuentra la sensibilización a alumnos sobre los temas de
seguridad vial, teniendo en cuenta que los accidentes viales son la primera causa de muerte en los adolescentes.
Las temáticas tratadas han sido: el rol de los organismos públicos ante casos de emergencia, el rol de la justicia, la
educación vial.
La capacitación contó con el trabajo en conjunto de diferentes áreas municipales, tales como la Secretaría de
Educación, Cultura e Integración, la Jefatura Distrital, la Secretaría de Salud Ambiental, la Dirección de Tránsito y
la Dirección de Protocolo y Ceremonial; por la provincia se contó con la participación de la Dirección Provincial
de Política y Seguridad Vial.
Esta es la primera capacitación que se realiza en la provincia de Buenos Aires y luego se repetirá en diferentes
distritos.
mzipffel@hotmail.com

Capitán Bermúdez – Santa Fe
Prevención del cáncer colorrectal
El Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Promoción y Prevención de la Salud, informa que se llevará a
cabo una intervención sanitaria de prevención y detección temprana del cáncer colorrectal mediante un trabajo
centrado y coordinado con los centros de salud. Esta estrategia se inscribe en el marco del Programa Nacional de
Prevención y Detección Temprana del Cáncer Colorrectal, desarrollado por el Instituto Nacional de Cáncer.
Este trabajo se implementará, en la localidad de Capitán Bermúdez, a través del desarrollo de una jornada de
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capacitación para el personal de salud.
Según adelantó la responsable del área de Coordinación de Información Epidemiológica, Cecilia Moyano “la
capacitación estará a cargo de personal del Instituto Nacional de Cáncer y estará dirigida a los profesionales de
salud, con el objetivo de brindar información sobre la prevención del cáncer colorrectal, ofrecer conocimientos
sobre el manejo y seguimiento de los pacientes con riesgo aumentado como así también brindar herramientas para
identificar y clasificar pacientes con riesgo aumentado.”
prensabermudez@gmail.com

Río Gallegos – Santa Cruz
Finalizan las actividades
semana Mundial Sin Tabaco

de

la

Con la participación de 80 alumnos de los
Jardines Maternal Municipal y Nº1, finalizó la
semana de concientización alusiva al Día Mundial
Sin Tabaco, organizada por la Dirección de Salud
Pública, dependiente de la Secretaría de
Desarrollo Comunitario.
Los niños visitaron la muestra de imágenes sobre
la temática, montada en la Sala Scalabrini Ortiz;
y luego colorearon dibujos que podían exponer
en el lugar o llevarlos a sus casas. Así culminaron
las improntas comenzadas el 27 de mayo pasado
con entrega de folletería y realización de
encuestas en Dispensarios.
Personal de Salud Pública esperó a los pequeños que arribaron con sus señoritas para apreciar los banners y afiches
que contienen mensajes sobre los efectos del tabaco en el cuerpo humano. Tras reflexionar, todos se sentaron en
grupos y colorearon imágenes referentes al tópico convocante; y, antes de despedirse, recibieron una bolsita con
alimentos saludables para compartir.
Una de las señoritas del Jardín Nº 1, Sandra Barrios, comentó que la actividad sirvió para reforzar los
conocimientos abordados en las salitas, “ya que el tabaquismo es una consigna incluida en el programa de estudio
de la institución”.
“Los chicos -continuó- recepcionan el mensaje y lo pueden trasladar a sus hogares. Es importante que desde muy
chicos sepan los daños que causa el cigarrillo, y por ello adherimos a iniciativas que nos ayuden a cumplir este
objetivo. Agradezco la invitación de la Municipalidad”.
Por su parte, desde la Comuna se destacó el alto nivel de reflexión demostrado por los niños, asegurando que son
agentes multiplicadores que concientizan a los adultos fumadores con una frase, un dibujo o una actitud.
De esta forma, la Secretaría de Desarrollo Comunitario culminó la serie de iniciativas para adherir a las campañas
organizadas por la Organización Mundial de la Salud en conmemoración al 31 de Mayo, Día Mundial Sin Humo de
Tabaco. Cabe destacar que este año las improntas hicieron hincapié en ‘La prohibición de la publicidad,
promoción y patrocinio del tabaco.
antitabacorg@yahoo.com.ar

Urdinarrain – Entre Rios
El municipio de Urdinarrain presentó su experiencia en Seguridad vial

Los días 6 y 7 de junio se desarrollaron en el Hotel Presidente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las primeras
jornadas sobre Justicia de Faltas y Seguridad Vial, organizadas por la Dirección General de Infracciones del GCBA.
El municipio de Urdinarrain fue invitado por este organismo a exponer en el panel Gestión de Políticas Exitosas en
Seguridad Vial. En este sentido, el Sr. Daniel Ayende acompañado por el agente Fabián Papes, disertó sobre los
distintos programas que implementa el municipio, haciendo énfasis en la decisión política, el abordaje
intersectorial de la problemática, las campañas de comunicación y educación vial y los programas de prevención,
control y sanción, como ejes claves para lograr resultados positivos en materia de control de uso de casco,
alcoholemia, cinturón de seguridad entre otras.
En las Jornadas hubo disertantes de diferentes puntos del país y un excelente auditorio del que participaron
Fiscales, jueces de faltas, estudiantes del derecho, haciendo una jornada muy productiva.
Agradecemos especialmente al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la invitación a participar de estas
jornadas mostrando, una vez más, que Urdinarrain trabaja esforzadamente en fortalecer las acciones preventivas
por una seguridad vial más prudente, responsable y solidaria.
prensa@urdinarrain.gov.ar
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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.

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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