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Asunto: Bolen virtual MCS Nº149
De: Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables <redmunisal@msal.gov.ar>
Fecha: Tue, 02 Jul 2013 15:41:13 +0200
A: des,natarios‐no‐revelados:;

02 de julio de 2013 - Boletín Nº 149

Jornada de capacitación en el proceso de autoevaluación para la acreditación de
Municipios Responsables
El jueves 27 de junio se desarrolló en el Salón de Conferencias América del Centro de Medicina Preventiva Dr.
Emilio Coni de Mendoza, una jornada de capacitación en el proceso de autoevaluación para la acreditación de
Municipios Responsables mendocinos.
La actividad se diagramó en conjunto con la Referente por la provincia de Mendoza del PNMCS, Lic. Patricia
Yanchina. En la apertura, la Lic. Bibiana García realizó una presentación sobre el proceso de acreditación en el
marco del Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables.
La actividad contó un alto nivel de participación por parte de los referentes locales y equipos técnicos de los
municipios de Las Heras, General Alvear, Maipú, Guaymallén, Junín y Godoy Cruz, de los cuales cinco cuentan con
la Sala de Situación de Salud Local en funcionamiento.
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 General Alvear, Las Heras y Guaymallén.
Referente por la región Cuyo de la Coordinación Nacional del PNMCS
Lic. Bibiana García - bgarcia@msal.gov.ar

Segundo encuentro de capacitación en Análisis de Situación de Salud Local
Los días 18 y 19 de junio se realizó en el
Palacio Municipal de Villaguay, Entre Ríos, el
segundo encuentro de capacitación en
Análisis de Situación de Salud Local. La
actividad, organizada por el Programa
Nacional
Municipios
y
Comunidades
Saludables, estuvo destinada a referentes
técnicos y miembros de las Mesas de Trabajo
Intersectorial.
Participaron del encuentro representantes de
los municipios de Federación, Rosario del
Tala, Urdinarrain, Feliciano, Oro Verde, Valle
María, Villaguay, Libertador San Martín,
Diamante y Concepción del Uruguay.
Referente por la Provincia de Entre Ríos de
la Coordinación Nacional del PNMCS
Lic.Leticia Scharager - lscharager@msal.gov.ar

Primer intercambio de experiencias ganadoras del concurso de relatos sobre
promoción de la salud
Los días 18 y 19 de junio en el Centro
Cívico Municipal de la ciudad de Salta
se llevaron a cabo las primeras
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Jornadas de Intercambio de relatos
sobre
promoción de
la salud,
destinadas a propiciar espacios de
presentación
e
intercambio
de
experiencias premiadas en el marco de
las XI Jornadas Nacionales de
Municipios y Comunidades Saludables:
Organizar para transformar. En dicha
ocasión, se abordó la temática de
cuidado del adulto mayor por lo que se
convocó
a
los
municipios
de
Centenario, Neuquén y Posadas,
Misiones para presentar sus experiencias “Voluntad y esperanza” y “Posadas inclusiva”. Asimismo, el municipio de
Salta Capital fue seleccionado como anfitrión, por destacarse su proyecto “Talleres de autocuidado con adultos
mayores”.
Luego de las palabras de bienvenida a cargo de autoridades del municipio de Salta, el Coordinador del Programa
de Geriatría del Ministerio de Salud de la Provincia, Dr. Carlos Engel, expuso la experiencia de trabajo sobre
Talleres de Autocuidado con Adultos mayores realizados durante el año pasado. Al concluir con la presentación se
abrió un espacio de intercambio para enriquecer el encuentro con el aporte de los actores involucrados en áreas
específicas del municipio de Salta.
Luego de un receso, el equipo del municipio de Centenario, compuesto por la Lic. Ivana García, referente
municipal del PNMCS y las Lic. Lorena Luján y Carolina Galván, responsables del voluntariado de adultos mayores,
presentaron su experiencia: “Voluntad y esperanza”. A continuación, la Arq. Mabel Famularo, Directora de
Discapacidad y Adulto Mayor en el municipio de Posadas, y Pablo Nuñez, responsable del Proyecto “Posadas
Inclusiva”, presentaron su experiencia a través de un video testimonial.
Como corolario del encuentro, el segundo día se realizó una visita al C.I.C. Constitución, lugar donde fue dictado
el Taller de Autocuidados para Adultos Mayores. Allí los invitados tuvieron oportunidad de escuchar a los
protagonistas locales de esta experiencia.
La jornada concluyó en un clima de camaradería y sirvió para fortalecer vínculos de articulación entre los
municipios participantes, permitiendo potenciar la efectividad de sus acciones sobre promoción de la salud y
generar espacios que beneficien de lleno a la comunidad.
Equipo de comunicación de la Coordinación Nacional del PNMCS
redmunisal@msal.gov.ar

Municipios neuquinos camino a Responsables
El día 14 de junio de 2013 se llevó a
cabo en el municipio de Neuquén
capital, una Jornada de capacitación
en el marco del proceso de
autoevaluación, dirigida a los equipos
locales de los doce municipios
neuquinos camino a responsables.
Durante la apertura, la Lic. Agustina
Vázquez Cerutti, referente por la
región Patagonia de la Coordinación
Nacional, presentó el estado de avance
de los doce municipios presentes y las
herramientas para continuar con el
proceso. Luego, la Lic. Valeria Scuffi,
miembro
del
equipo
nacional,
respondió a las consultas suscitadas a
partir de la implementación de los
proyectos de los municipios de Andacollo, Aluminé y San Martín de los Andes. Más tarde, el Dr. Carlos Anigstein,
amplió la presentación sobre el proceso de acreditación y la guía de autoevaluación, incluyendo una actividad de
aplicación práctica para una mejor comprensión.
Durante el ejercicio de taller, los equipos locales visualizaron los programas, proyectos y acciones de promoción
de la salud en el marco de los determinantes que llevan a cabo en sus municipios y la importancia de
sistematizarlos y evaluar los resultados. Finalizando la jornada se reiteraron los aspectos operativos para la
organización de las Salas de Situación de Salud Locales.
Referente por la región Patagonia de la Coordinación Nacional del PNMCS
Lic. Agustina Vázquez Cerutti – avcerutti@msal.gov.ar

Jornada de Salud Mental y Adicciones en Villa Gobernador Gálvez
Más de 200 personas, representantes de
diferentes
organizaciones
de
la
comunidad participaron de las Jornadas
de Salud Mental y Adicciones, que se
realizaron del 29 al 31 de mayo, en el
municipio de Villa Gobernador Gálvez,
Santa Fe, en el marco de la estrategia
de
Municipios
y
Comunidades
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Saludables.
“Este último año, desde la Secretaría
de Salud y junto al trabajo conjunto
con referentes del Hospital local y la
Dirección de Salud Mental de la
Provincia hemos avanzado en la
elaboración de indicadores de salud
mental y adicciones como son los
porcentajes de intentos y muertes por
suicidio, consumo de tabaco y alcohol
y discapacidad mental, entre otros”,
expresó el licenciado Martín Rivas, integrante de la Secretaría de Salud de Villa Gobernador Gálvez, quien tuvo a
su cargo la presentación del estado de situación de las problemáticas de salud mental local.
El objetivo de este municipio es abordar la salud mental y las adicciones en sintonía con la Ley Nacional de Salud
Mental, es decir, por medio de un enfoque interdisciplinario, de la creación de redes de servicios de salud y de la
promoción de la internación de crisis subjetiva en el hospital general, entre otras propuestas. Con el propósito de
coordinar acciones de cooperación entre los equipos de salud para el trabajo conjunto en las problemáticas de
salud mental y adicciones, participaron del encuentro referentes nacionales, provinciales y locales de la Dirección
Nacional y Provincial de Salud Mental y de los Programas de Promoción Comunitaria en Salud y Jóvenes con más y
mejor Trabajo.
En la exitosa convocatoria se destaca la participación de los promotores territoriales -en el marco de la
capacitación de Promotores en Salud Comunitarios-, de docentes de escuelas primarias, jardines de infantes,
escuela especial, centros de Salud, CIC, Hospital local, agrupaciones vecinales, Programa Andrés, Concejales y
Centros de Jubilados, así como representantes de las comunas de Pueblo Esther, Capitán Bermúdez y Arroyo Seco.
Referente por la provincia de Santa Fe de la Coordinación Nacional del PNMCS
Helena Petón - helepeton@msal.gov.ar

Provincia de Jujuy
Regionalización de los municipios en el abordaje de problemas comunes
El Ministerio de Salud de la Provincia de Jujuy, realizó un encuentro con representantes de diferentes municipios
de la zona Valle a fin de generar políticas transversales sobre problemas comunes de la región. Trabajaron en
forma conjunta con el Departamento de Zoonosis abordando el tema del cuidado responsable de animales.
En la oportunidad, el Secretario de Determinantes de la Salud, Sergio Arriagada, señaló que “casos como animales
sueltos en la vía pública o mascotas que no están vacunadas adecuadamente, generan riesgos sanitarios. Por ello
para trabajar por un municipios saludable es necesario crear políticas transversales que logren acciones de control
comunes para cada región”.
Por otra parte, la Referente provincial del Programa, Magali del Carpio, explicó que son diez los municipios con
los que se está trabajando, de los cuales siete ya realizan labores en red abordando problemas integrales. Los
trabajos coordinados generan redes que permiten compartir recursos humanos y técnicos en materia de
veterinaria y cuidados animales.
Luego la licenciada del Carpio hizo referencia al cuidado responsable de mascotas, el cual se basa en la
concientización de las personas sobre animales domésticos o salvajes, brindando afecto, cuidados y a su vez
informando sobre residuos, proliferación de enfermedades y vacunación de animales.
En la ocasión se trabajó con la zona Valle donde participaron los municipios de Monterrico, San Antonio, El
Carmen, Pampa Blanca, Volcán, Aguas Calientes, Yala, Palpalá, Puesto Viejo entre otros, compartiendo
experiencias y buscando una solución conjunta.
prensamsaludjujuy@gmail.com

Gualeguaychú – Entre Ríos
Alrededor de 60 estudiantes participaron de la bicicleteada por el Día Mundial
del Ambiente
Alrededor de 60 estudiantes de los
colegios José M. Bértora, Luis
Betendorff, Luis Clavarino y Pablo
Haedo participaron de la bicicleteada
organizada por la dirección de
Ambiente y Desarrollo Sustentable para
celebrar
el
“Día
Mundial
del Ambiente”.
Luego
de
la
bicicleteada,
los
promotores ambientales compartieron
mensajes de cuidado de medio
ambiente y proyectos en marcha,
durante la merienda. Al respecto, la
directora de Ambiente y Desarrollo
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Sustentable, Noelia Indart comentó que
“años anteriores hemos realizado otras
bicleteadas y este año realizamos esta actividad más dinámica, buscando que también los chicos tengan una
jornada en contacto con la naturaleza asociándola con una actividad deportiva”.
Entre los mensajes compartidos, los alumnos de 6º año del Instituto Bértora manifestaron: “Nosotros que somos el
futuro ayudemos a concientizar a los demás y a fomentar el cuidado del medio ambiente en que vivimos porque
es nuestro conjunto de valores naturales, sociales y culturales. Cada uno deja una marca en este mundo”.
Cabe destacar que colaboraron con la organización de la bicicleteada las direcciones de Tránsito, Cultura,
Choferes y Salud y el Sindicato de empleados municipales.
ambiente@gualeguaychu.gov.ar

Ushuaia – Tierra del Fuego
Caninata del Día del perro
El pasado 2 de junio en conmemoración del Día
del perro se realizó una nueva “Caninata”, a la
que concurrieron alrededor de 50 mascotas y sus
familias.
Los concurrentes obtuvieron certificados de
participación y se sortearon dos “cuchas”
fabricadas por el Taller de Artes y Oficios de la
municipalidad.
El Programa Nacional de Municipios y
Comunidades Saludables participó entregando
folletería con información sobre Tenencia
Responsable de Mascotas.
svnovarino@gmail.com

Urdinarrain – Entre Ríos
El Área de Medio Ambiente continúa fortaleciendo el hábito de la separación de
residuos en distintas instituciones
En el marco de las charlas
que viene realizando el Área
de Medio Ambiente del
municipio, el jueves 30 de
mayo
los alumnos del
Instituto de Inglés KELT
English, recibieron la visita
de
Pierina
Rodríguez,
Técnica en Medio Ambiente,
quién dio una charla en
inglés sobre la necesidad de
separar los residuos en
nuestras casas.
La clase se realizó de
manera bilingüe para que los
chicos del Instituto KELT English puedan aprender los principales beneficios de hacer una separación de los
residuos en sus casas. Con juegos para los más chiquitos e intercambio de ideas y experiencias para los más
grandes, hubo una rica participación de alumnos de niveles inferiores, intermedios y adultos.
Asimismo, y continuando con las charlas por las distintas instituciones de nuestra ciudad, Pierina Rodríguez fue
invitada por los chicos de 2º año del Instituto Nuestra Señora del Luján, para intercambiar ideas respecto de la
separación de residuos y su relación tecnológica. En esta oportunidad los alumnos aprendieron la importancia de
los recursos naturales, el impacto del hábito del consumo y la necesidad de separar los residuos para poder llevar a
cabo el proceso de reciclado, transformando la basura en nuevos productos, disminuyendo la contaminación
ambiental y creando fuentes de trabajo.
Para que los alumnos tengan una verdadera noción de lo que significa trabajar con los residuos, el próximo
miércoles estarán visitando la Planta local. Allí podrán observar los métodos y la tecnología que se requiere para
este tipo de trabajos y sobre todo aprenderán a valorar el porqué “Separar es necesario y es una buena acción”.
medioambiente@urdinarrain.gov.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.

28/08/2013 12:43

Bolen virtual MCS Nº149

5 de 5

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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