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Asunto: Bolen virtual MCS Nº150
De: Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables <redmunisal@msal.gov.ar>
Fecha: Fri, 09 Aug 2013 14:53:51 +0200
A: des,natarios‐no‐revelados:;

9 de agosto de agosto de 2013 - Boletín Nº 150

Kermes saludable y campamento sanitario en la 43º Fiesta Nacional e Internacional
del Poncho
Durante los días 14, 15 y 16 de julio se realizó un
operativo sanitario en el marco de la 43º Fiesta
Nacional e Internacional del Poncho, en la ciudad
de San Fernando del Valle de Catamarca. Las
jornadas contaron con la participación de más de
300 adultos y niños que realizaron sus controles
de peso y talla, glucemia y toma de presión, y
recibieron información en diversos temas de
salud. A su vez, más de 250 niños participaron de
los juegos de la Kermes saludable organizada por
el Programa Nacional Municipios y Comunidades
Saludables.
Colaboraron en la implementación del operativo
la Lic. Patricia Perricone, referente provincial
del Programa Municipios y Comunidades
Saludables, referentes municipales y agentes de las áreas de Salud y Deportes de los municipios de San Fernando
del Valle de Catamarca, Valle Viejo, Fray Mamerto Esquiú y del Ministerio de Salud de la provincia.
El día lunes por la tarde la Dra. Noemí Villagra, Ministra de Salud de la Provincia, visitó el campamento junto al
Subsecretario de Medicina Preventiva y Promoción de la Salud, Dr. Jorge Herrera, felicitó al equipo de trabajo y
destacó la relevancia de este tipo de acciones en un evento tan importante como es la Fiesta del Poncho para la
provincia de Catamarca.
El operativo fue organizado en conjunto por el Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables y el
Programa Cuidarse en Salud, y participaron los Lic. Ignacio González y Florencia Revale, referentes para la región
NOA por la Coordinación Nacional del PNMCS.
Referente por la región NOA de la Coordinación Nacional del PNMCS
Lic. Florencia Revale - florenciarevale@gmail.com

Jornada de capacitación en síntesis valorativa y formulación de proyectos
Entre los días 11 y 12 de julio de 2013 se desarrolló en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una Jornada de
capacitación en formulación de proyectos para los municipios de Iglesia, San Juan, 9 de Julio, Albardón, Santa
Lucía, Valle Fértil, Sarmiento, Ullum, Rawson y Caucete de la provincia de San Juan; Rosario, Firmat y Avellaneda
de la provincia de Santa Fe; San Blas de los Sauces y La Carolina de la provincia de San Luis y el municipio de La
Rioja.
Los equipos de los municipios presentes ya finalizaron el Análisis de Situación de Salud Local y priorizaron un
problema de salud, en el marco del proceso de acreditación hacia municipios responsables. En la oportunidad se
capacitó a los equipos técnicos de las Mesas de Trabajo Intersectorial para la implementación de acciones a nivel
local abordando la problemática priorizada.
La Jornada finalizó con una puesta en común de las posibles acciones a llevar adelante para la formulación y
ejecución de proyectos locales.
Equipo de la Coordinación Nacional del PNMCS
Lic. Valeria Scuffi - vscuffi@msal.gov.ar
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Se desarrolló la tercera misión del proyecto de cooperación de Salud Intercultural con
Pueblos Originarios, entre Argentina y Perú
Entre los días 8 y 12 de julio, se realizó la tercera
misión del Proyecto Salud Intercultural con
Pueblos Indígenas en el marco del Fondo
Argentino de Cooperación Sur-Sur y Triangular
entre Argentina y Perú.
Desde la Coordinación Nacional del Programa
Municipios y Comunidades Saludables del
Ministerio de Salud de la Nación, se dio curso a la
tercera etapa del proyecto de cooperación
horizontal cuyas actividades se realizaron en la
Microrred Checca del distrito de Ilave, provincia
El Collao en la Región Puno, con participación de
personal de los establecimientos de salud y
diversos agentes de medicina tradicional.
En Checca se llevó adelante un diálogo
intercultural de salud con representantes de la
comunidad Aymara y personal de salud, con la
finalidad de fortalecer la capacidad intercultural de los servicios de salud y la articulación de la medicina
tradicional para contribuir a una salud integral en la familia y comunidad aymara.
Este Diálogo involucra a los representantes del establecimiento de salud y a la comunidad para identificar
problemas y soluciones, así como para desarrollar acciones comunes.
En el año 2012 se iniciaron relaciones institucionales de cooperación entre ambos países, con eje en la
transferencia de tecnologías sanitarias y la formación de capacidades para la implementación de políticas públicas
de salud intercultural.
Equipo de la Coordinación Nacional del PNMCS
Lic. Bibiana García - bgarcia@msal.gov.ar

Taller de fortalecimiento de la Mesa de Trabajo Intersectorial de Perugorría,
Corrientes
El pasado 11 de julio tuvo lugar el taller de fortalecimiento de la MTI en el
municipio de Perugorría, provincia de Corrientes. Asistieron al mismo, el Sr.
Intendente, Jorge Corona; miembros de la Mesa de Trabajo Intersectorial y
equipos técnicos.
El taller comenzó con unas palabras del Sr. Intendente, quien se refirió a los
primeros pasos dados por el municipio en el marco del Programa. A
continuación, la Dra. Norma Picasso, referente de la provincia por la
Coordinación Nacional del PNMCS, presentó los lineamientos del Programa y la
situación actual del municipio en el mismo.
Los miembros de la Mesa participaron de las actividades propuestas en el taller
con entusiasmo y destacaron el valor de la metodología empleada.
Equipo de la Coordinación Nacional del PNMCS
Lic. Silvana Baró - sbaro@msal.gov.ar

Jornada de Municipios y Comunidades Saludables de la provincia de Río Negro
Los días 4 y 5 de julio se
realizó la primer Jornada de
Municipios y Comunidades
Saludables de la provincia
de Río Negro, en la ciudad
de
Cipolletti.
Con
el
objetivo de avanzar en el
proceso de acreditación,
asistieron referentes de más
de 28 municipios de las
regiones Alto Valle (este y
oeste),
Valle
Medio,
Atlántica, Andina y Sur.
El Lic. Daniel Baratti,
Intendente del municipio de
Cipolletti, anfitrión de la
Jornada,
junto
a
los
Intendentes
de
Contralmirante Cordero, Sierra Colorada, Allen y los referentes del PNMCS de los niveles nacional, provincial y
municipal realizaron la apertura de las Jornadas.
A fin de dar inicio a las actividades, los referentes de municipios de Alto Valle, Valle Medio y Línea Sur
presentaron el estado de situación en el marco del PNMCS. A continuación las Dras. Nora Verzeri e Irene
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Domenech y la Lic. Patricia Rossi desarrollaron los componentes del análisis de situación de salud y aula virtual en
el proceso de acreditación. Hubo amplia participación y consultas durante la jornada.
El día viernes con la presencia del Sr. Ministro de Salud de Río Negro, Dr. Norberto Delfino, Intendentes,
Comisionados de Fomento, Concejales de municipios rionegrinos se hizo referencia al avance del PNMCS
alcanzado desde hace un año en la provincia de Río Negro reflejado en la firma de acuerdos territoriales por la
salud colectiva de 20 municipios titulares y la creciente adhesión y titularización de otros municipios. A efectos
de profundizar los compromisos asumidos se llevó a cabo un foro de Intendentes coordinado por el Dr. Delfino,
con participación de la referente del equipo nacional, Lic. Beatriz Llorens y del referente provincial Lic. Miguel
Barzola responsable del Departamento de Municipios Saludables y Salvaguarda Indígena recientemente creado.
Los equipos municipales analizaron por región aspectos vinculados con las acciones en desarrollo, políticas de salud
posibles de armonizar en cada zona con el propósito de acordar propuestas para el fortalecimiento del Programa.
Como resultado se acordó realizar foros microregionales de Intendentes, Comisionados de Fomento y promover
reuniones regionales de los integrantes de las mesas de trabajo intersectoriales con el propósito de generar
espacios de intercambio a fin de compartir experiencias y acordar actividades para el fortalecimiento del
desarrollo del Programa en la provincia de Río Negro.
Referente por la provincia de Río Negro de la Coordinación Nacional del PNMCS
Lic. Beatriz Llorens - ellorens@msal.gov.ar

Avances en Análisis y Salas de Situación de Salud en los municipios cordobeses
El 4 de julio se realizó un Taller de
monitoreo del proceso de Análisis de
Situación de Salud (ASSL) para la provincia
de Córdoba. El taller contó con la presencia
de la Referente por la Coordinación
Nacional para la provincia, Lic. Chiqui
Ballejo; el Subsecretario de Integración
Sanitaria provincial y referentes de distintos
municipios titulares de la zona.
Durante el taller se trabajó en los
indicadores del ASSL y el funcionamiento
del Aula Virtual. A su vez, se evalúo el
avance del municipio en el ciclo de vida del
Programa y la importancia de la Mesa de
Trabajo Intersectorial en este proceso.
Al día siguiente se convocó a 15 municipios de la provincia para desarrollar el segundo taller sobre acreditación y
avances en la puesta en marcha de las Salas de Situación de Salud Local.
Durante el ejercicio de taller, a cargo del Dr. Carlos Anigstein, los equipos 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.
Referente por la provincia de Córdoba de la Coordinación Nacional del PNMCS
Lic. Chiqui Ballejo – eballejo@msal.gov.ar

Reunión con el equipo provincial del Ministerio de Salud de La Pampa
El jueves 3 de julio de 2013, en el Auditorio del Ministerio de Salud de La Pampa, se desarrolló la Jornada de
Capacitación relativa al Análisis de Situación de Salud Local, en la cual participaron municipios titulares de la
provincia.
Entre los principales objetivos se buscó realizar un seguimiento de las experiencias que atravesaron los municipios
en la recolección de datos, repasar el proceso de ASSL y trabajar en bajo la modalidad de taller para la
elaboración del SET 2 de indicadores.
En esta ocasión, participó la Lic. Adriana Krasinsky de la Coordinación Nacional del Programa acompañada por la
Lic. 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; los Consultores de la Sala de Situación, Lorena Sereno y Marcelo Casanovas y equipos
municipales.
La referente del Programa para la provincia, Mercedes Requejo, realizó una presentación en la que expuso el
estado de situación de los municipios pampeanos y, por otra parte, el alcance y necesariedad de la firma de los
Acuerdos Territoriales por La Salud Colectiva y los Protocolos Específicos.
Por su parte, la Lic. Adriana Krasinsky conjuntamente con Carolina Walton, por su parte, desarrollaron un repaso
por el proceso de ASSL en el marco de acreditación a Municipio Responsable. Luego se procedió a la puesta en
común de las experiencias que tuvieron los municipios en la recolección de datos para completar el SET 1 y se
continuó con el trabajo en taller sobre el grupo de indicadores contenidos en SET 2.
Referente por la provincia de La Pampa de la Coordinación Nacional del PNMCS
Lic. Carolina Walton - carowalton@hotmail.com.ar

Avances de trabajo en los municipios puntanos
Durante los primeros días de julio el equipo nacional y provincial del PNMCS para la provincia de San Luis
realizaron visitas técnicas a los municipios de Santa Rosa del Conlara, Papagayos y Villa de la Quebrada. En cada
comunidad se mantuvieron reuniones con los Intendentes y con los miembros de las Mesas de Trabajo
Intersectorial.
Los municipio de Papagayos y Villa la Quebrada por su parte, suscribieron el Acuerdo Territorial por la Salud
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Colectiva y dejaron formalmente conformadas las MTI.
Asimismo, se realizó una capacitación sobre el proceso de acreditación en el municipio vecino de Cortaderas.
Esta actividad contó con la presencia de referentes de las ciudades de Los Molles, Carpintería, La Punilla y Villa de
Merlo.
Referente por la región Cuyo de la Coordinación Nacional del PNMCS
Lic. José González – josesaludable@gmail.com

Se realizaron las Evaluaciones Técnicas Nº 55 y 56 en la Coordinación Nacional
Nuevos miembros adherentes y titulares del Programa Nacional Municipios y
Comunidades Saludables
Queremos informarles que durante el mes de julio se realizaron las evaluaciones técnicas de solicitudes de ingreso
al Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables.
Han ingresado como miembros adherentes los siguientes municipios:
Región

Provincia

Municipio

Centro

Entre Ríos

Sauce de Luna

Patagonia

Río Negro

Lamarque

Han ingresado como miembros titulares los siguientes municipios:
Región

Provincia

Cuyo

San Luis

Papagayos

Salta

Colonia Santa
Rosa

NOA

Municipio

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

Provincia

Municipio

Cuyo

La Rioja

Coronel Felipe
Varela

NOA

Jujuy

Vinalito

NOA

Salta

Nazareno

NOA

Jujuy

Patagonia

Río Negro

Patagonia

Santa Cruz

Rodeíto
Pilqui Niyeu del
Limay
Cmte Luis
Piedrabuena

Patagonia

Santa Cruz

Puerto San Julián

De esta manera, el PNMCS quedó conformado por 972 miembros, 333 adherentes y 639 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.

Provincia de San Juan
Reuniones para la construcción de árboles de problemas de salud y de actores
Los días 29 y 31 de julio se llevaron a cabo en el
Ministerio de Salud de la provincia de San Juan,
reuniones de trabajo para la construcción de los
árboles de problemas y de actores, en base a los
problemas de salud priorizados por las Mesas de
Trabajo Intersectorial del Programa Municipios
Saludables.
Para estas jornadas desde el equipo provincial, se
convocó a la Dra. Laura Otiñano del Programa
Sanjuanino de Diabetes (PRO.SA.DIA); Dr. Carlos
Stöltzing, Consultor de Gestión de FESP; Dra. Sandra
Merino, Jefa de la División Adolescencia y Dra. Claudia
Noriega, jefa del Programa Provincial de Salud Sexual
y Procreación Responsable del Departamento
Materno-Infancia; Lic. Gabriela Muñoz de la División
Nutrición y al Lic. Federico Ozollo, Jefe de la División
Saneamiento del Medio del Departamento de Medicina
Sanitaria, a fin de poder contar con su asesoramiento
desde el inicio de la formulación de los proyectos de
promoción de la salud que serán financiados por el
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Programa a los municipios que realizaron avances en el Análisis de Situación de Salud Local.
Los miembros de las MTI de los municipios de Chimbas, Rawson, Sarmiento, Albardón, Santa Lucía, Caucete y Valle Fértil,
junto al equipo provincial de Municipios Saludables resaltaron la importancia de este tipo de reuniones durante el proceso de
formulación de los proyectos dado los aportes que brindan los profesionales y la necesidad de planificar en forma conjunta las
estrategias de abordaje de los problemas de salud detectados.
vsarmientomsp@gmail.com

Provincia de Entre Ríos
La mesa intersectorial recibió a referentes nacionales y provinciales del Programa
Nacional Municipios y Comunidades Saludables
La referente por la Coordinación Nacional
para la provincia de Entre Ríos del
Programa Municipios y Comunidades
Saludables, Lic. Leticia Scharager y la
referente provincial de dicho programa, Lic.
Roxana Robledo, fueron recibidas por
miembros de la mesa de trabajo
intersectorial del municipio de Urdinarrain.
En el marco del recorrido que se viene
realizando por parte de la coordinación del
Programa de Municipios y Comunidades
Saludables, por los distintos municipios de
la provincia que se encuentran en proceso
de certificación, se realizó una reunión
participativa en la que se reconoció, desde
la coordinación nacional el trabajo que,
desde nuestro el municipio se viene
desarrollando desde 2005 en el marco del
programa sobre los distintos determinantes
de salud. Asimismo, durante la reunión, los presentes plantearon inquietudes, restricciones u obstáculos que limitan a nuestra
comunidad en el proceso de análisis de situación de salud. En este sentido las referentes del Programa, ante el contexto
presentado, instaron a continuar avanzando con el procedimiento y aseguraron que, desde el rol de coordinación nacional y
provincial, se efectuarán las gestiones pertinentes para resolver los impedimentos existentes.
Tanto para las coordinadoras del programa como para los representantes de la mesa de trabajo intersectorial de nuestro
municipio la reunión fue positiva, pues se puso de manifiesto el escenario y voluntad de trabajo de sus integrantes.
Participaron en el encuentro el Presidente municipal, el Secretario de Gobierno, concejales -que llevan adelante iniciativas
vinculadas con determinantes de la salud-, el Área de Acción Social, Área de Niñez, Adolescencia y Familia (ANAF), Gabinete
Psicopedagógico, Área de Tránsito, Área de Proyectos Socio Productivos, Área de Medio Ambiente, Área de Juventud y
Deporte, referente del Espacio Joven, responsable de Mesa de Entrada y Prensa Municipal.
prensa@urdinarrain.gov.ar

Neuquén - Neuquén
Presentaron la campaña de concientización vial “Neuquinos, bajemos un cambio”
El 1 de agosto en la explanada del monumento al general San Martín se llevó a cabo el lanzamiento de la campaña de
concientización vial “Neuquinos, bajemos un cambio”, impulsada conjuntamente por el municipio y un grupo de organizaciones
públicas y empresas del ámbito privado. La coordinadora técnica del programa de Municipios Saludables, Olga Farías, explicó
que la iniciativa se originó en un “análisis de situación de la ciudad, en la cual se jerarquizaron los problemas que tenemos y a
través del cual se decidió priorizar la problemática vial”.
Los datos sobre accidentes con lesionados de la dirección provincial de Tránsito muestran que se registró un incremento
notorio durante los años 2010 y 2011: “Esto nos llevó a tomar la decisión de emprender una acción con representantes de
diversos sectores de la comunidad”, indicó la referente del PNMCS. Se sumaron a la campaña Estrella Amarillas, CALF, Bien
Argentino, Fundación Crecer y el área Salud de la Provincia.
Dado que la mayoría de los vehículos involucrados en accidentes son rodados menores, Farías indicó que se definió “como
línea de acción emitir mensajes para el peatón, el ciclista, automovilistas y motociclistas. Recomendaciones para cada grupo
en particular, porque cada uno tiene una connotación especial”. En ese sentido, precisó que con respecto al peatón se
reforzará en los peligros que conlleva transitar con auriculares o cruzar la calle hablando por celular.
“Es una campaña que hemos definido como de varias piezas, que incluyen material gráfico para trabajar con escuelas, spots
radiales en la radio municipal, el ploteo de 8 motos de la dirección de Tránsito, vehículos de Salud provincial y 4 unidades del
sistema de transporte público de pasajeros con el logotipo del programa”, señaló.
Asimismo, desde Tránsito del municipio se llevarán a cabo una serie de capacitaciones y cursos relacionados con la
seguridad vial, y se preparan acciones similares para llevar a cabo durante los festejos por el Día del Niño organizados por la
comuna.
Durante el evento se repartieron folletos a los automovilistas con información sobre velocidades máximas de circulación en la
ciudad, recomendaciones, máximos niveles de alcoholemia permitidos y señalizaciones.
educacionambiental@muninqn.gov.ar

Colonia Wanda - Misiones
Club de Día para adultos mayores en Wanda
Se inauguró el primer Club de Día para adultos
mayores de la provincia de Misiones con la
colaboración del municipio, el PAMI y la asociación
local de jubilados y pensionados. Encabezaron la
inauguración el Intendente Jorge Frowein; la Directora
de PAMI, Dra. Liliana Díaz; el Ministro de Desarrollo
Social de la Provincia, Joaquín Losada; el
subsecretario de salud, Germán Bezus; Jefe del Dto.
Adultos mayores, Nils Tejerina; el Intendente de
Andresito, Bruno Beck; la Presidente del Honorable
Concejo Deliberante, Dra. Liliana Chumen; el
Presidente del Centro de Jubilados, Sr. Roberto Beck y
una importante concurrencia de asociados y
familiares.
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nelsonarielnavarrete@gmail.com

Centenario – Neuquén
“Allkutum” se emitirá los sábados a las 12 por Radio Municipal Sayhueque
Alumnos de séptimo grado y primer año del
secundario participarán del programa de radio
financiado por el Ministerio de Salud de la Nación,
“Allkutum”, bajo el marco del Programa Municipios y
Comunidades Saludables.
“Allkutum” (te escucho con atención) es un programa
que se emitirá todos los sábados a las 12 y contará
con una repetición los miércoles en el horario de las 18
horas; se tocarán temas de la problemática de la salud
como las adicciones, vínculos sanos en el aula, la
autoestima y autovalía de los alumnos.
El espacio irá por la Radio Municipal Sayhueque
(88.7MHZ), conducido por la empleada municipal y
locutora, Daniela Gacitúa y coordinado por las
psicólogas Lorena Luján y Carolina Galván de la
Dirección de Salud, en conjunto con docentes.
“Es una continuación del programa Escuelas
Promotoras de Salud, que lo venimos llevando a cabo
desde 2008. Se trabaja con la escuelas, los séptimos
grados y con primer año de los secundarios”, explicó Ivana García, directora municipal de Salud.
prensaycomunicacionmc@gmail.com

Oro Verde – Entre Ríos
Encuentro de adultos mayores
En el Polideportivo Municipal, adultos mayores de Oro
Verde y localidades vecinas disfrutaron de una muy
linda jornada al aire libre, con juegos, música y
momentos de intercambio. Fue organizado por el Área
de Recreación del Municipio de Oro Verde, el Centro
de Jubilados y Pensionados y el Centro Integrador
Comunitario de la localidad.
En este encuentro los asistentes de Oro Verde y
localidades aledañas disfrutaron de juegos de bochas,
truco, chichón y bailaron tango.
municipiosaludableov@gmail.com

Urdinarrain – Entre Ríos
En la Escuela Caseros funciona con éxito el kiosco saludable
La Escuela Nº 25 Caseros, la Escuela
Educación Técnica Nº 18 Gral. Savio y el
aporte del Municipio de Urdinarrain, han
hecho realidad el sueño de dotar a la
escuela primaria Nº 25 Caseros, del
mobiliario para el kiosco saludable, un
proyecto que, desde hace años, promueve
la alimentación sana de los chicos.
La inauguración, realizada el 4 de julio,
estuvo encabezada por la Directora de la
Escuela Caseros
Liliana Bohl, el
Coordinador de la Mesa de Trabajo
Intersectorial del Municipio y Comunidades
Saludables Juan Villaverde, el responsable
del Área de Deportes Yamil Dalgalarrondo,
de Espacio Joven Cristian Carlini, el ex
alumno Cesar Krocs, las docentes Jesica
Bentancour, María Cecilia Bustamante y
alumnos.
El kiosco, es atendido por alumnos de 6º
grado de la escuela con el fin de recaudar fondos para el viaje de estudios de fin de año. En el puesto están a la venta: frutas
de estación, ensalada de frutas, gelatinas, jugos de frutas, licuados de frutas, cereales, barritas de cereales, alfajores, turrones
y tortas y alfajores caseros elaborados por los padres y niños. Las compras, ventas, balances y porcentajes, serán realizados
en conjunto entre los alumnos, padres y docentes.
El kiosco es una experiencia que rescata el proyecto “Comer Sano Vivir Sano”, un programa preventivo para una comunidad
saludable, que surge en el seno de la Mesa de Trabajo Intersectorial del Programa de Municipios y Comunidades Saludables.
Este programa contempló dos etapas: la primera consistió en promover hábitos saludables en alimentación, higiene, actividad
física y huerta orgánica; la segunda, se propuso asesorar, mediante el acompañamiento de los profesionales, nutricionistas,
agrónomos, chefs, bromatólogos, entre otros, experiencias y proyectos en marcha en las escuelas, para potenciar los
escenarios de los buenos hábitos y capacidades instaladas en cada institución. Uno de ellos es el kiosco saludable.
prensa@urdinarrain.gov.ar

Los municipios cuentan
Concurso de producciones radiofónicas, audiovisuales y gráficas
El Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables extiende el período de convocatoria del Concurso de
producciones radiofónicas, audiovisuales y gráficas “Los municipios cuentan” hasta el 15 de agosto.
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

Listado municipios miembros_0713.pdf

Content‐Type:

applica,on/pdf

Content‐Encoding: base64

28/08/2013 12:54

