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Asunto: Bole n virtual MCS Nº151
De: Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables <redmunisal@msal.gov.ar>
Fecha: 10/09/2013 08:15 a.m.
A: des)natarios‐no‐revelados:;

10 de septiembre de 2013 - Boletín Nº 151

XII JORNADAS NACIONALES DE MUNICIPIOS Y COMUNIDADES SALUDABLES
Los municipios cuentan
El trabajo en promoción de la salud implica el
reconocimiento del territorio local como espacio de
construcción de las políticas públicas. Por ello, las doceavas
Jornadas Nacionales de Municipios y Comunidades Saludables
pone el foco en la voz de los propios municipios. Los
municipios cuentan implica escuchar, aprender, conocer y
compartir las experiencias locales sobre la construcción de
salud. Es, al mismo tiempo, retomar el valor del territorio y
su organización como escenario donde se articulan e integran
las políticas, y donde “la política” se transforma en medio
para construir y gestar los cambios.
Como en años anteriores, las Jornadas Nacionales del
Programa Municipios y Comunidades Saludables, reúnen a
Intendentes, equipos municipales y comunidad para participar
de numerosas actividades tales como presentación de
experiencias locales; conversaciones sobre salud; talleres de
participación e intersectorialidad y de formulación de
proyectos y herramientas metodológicas; foros temáticos y
más de 23 stands provinciales y de organismos.
Informes e inscripción: redmunisal@msal.gov.ar

Asistencia técnica al municipio de Tres Isletas y presentación del PNMCS en municipios
de la región El Impenetrable de la provincia de Chaco
En el municipio chaqueño de Tres Isletas, se realizó el 26 de agosto de 2013 una audiencia con el Sr. Intendente
municipal, Don Carlos Gerardo Palacios, acompañado por la referente municipal del Programa, Concejal Marcela
Duarte. Estuvieron presentes la Dra. Ana María Irala, referente provincial del Programa en Chaco; el Dr. Rodolfo
Amado Sobko, Director provincial de Salud Indígena; el Dr. Jorge Miño, Coordinador de la Región Sanitaria V; la
Dra. Norma Picaso, referente de la Región NEA y la Lic. Bibiana García de la Coordinación Nacional del Programa.
Luego, la comitiva asistió a la Escuela Rural Nº 1042 del Paraje Quemado Grande, a fin de monitorear el Proyecto
local en el marco de la iniciativa Rostros, Voces y Lugares de la OPS/OMS. Allí, se llevó a cabo una reunión
participativa junto con autoridades, madres y alumnos de la comunidad educativa. Por la tarde, se desarrolló una
audiencia con el Secretario de Gobierno del municipio de Juan José Castelli, Don Enzo Ferrari, con la participación
del Director del Hospital del Bicentenario General Güemes, Dr. Jaime Parra Moreno; el Coordinador del Sistema
para la Atención de Salud y Orientación Indígena (SASOI), Dr. Julio Argentino González; y agentes sanitarios
indígenas.
Al día siguiente, se realizó la audiencia con el Sr. Intendente municipal de El Espinillo, Don Ricardo Sandoval, quien
suscribió la nota de intención y el acta de compromiso constituyéndose como Municipio Adherente. Seguidamente,
se visitó a la comunidad indígena de El Espinillo, avanzando con las firmas de distintos miembros de la comunidad
local. Finalmente, en el CIC Néstor Kirchner del municipio de Miraflores, se concretó una reunión encabezada por la
Sra. Intendenta municipal, Isabel Adriana Speciale, con participación del gabinete local y agentes sanitarios
indígenas. Durante la reunión, se suscribió la nota de intención, el acta de compromiso y de conformación de la
Mesa de Trabajo Intersectorial de Miraflores, posicionándose así como Municipio Titular. El 28 de agosto de 2013, se
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realizó una audiencia con el Sr. Intendente municipal de Juan José Castelli, Don Alberto Nievas, a partir de la cual
se alcanzó el ingreso al Programa como Miembro Adherente.
Equipo de la Coordinación Nacional del Programa
Dra. Norma Picasso - npicaso@msal.gov.ar; Lic. Bibiana García - bgarcia@msal.gov.ar

Taller de agroquímicos: responsabilidades y salud en el municipio de Altos de Chipión
El 30 de agosto se realizó el Taller de referencia
en el municipio de Altos de Chipión, de la
provincia de Córdoba. El mismo estuvo destinado
a Intendentes, equipos técnicos municipales y
médicos del departamento de San Justo.
El taller estuvo organizado por el Programa
Municipios y Comunidades Saludables y el
PRECOTOX del Ministerio de Salud de la Nación y
la Universidad Nacional de Córdoba.
La actividad contó con la participación de
distintos representantes de municipios y comunas
del departamento, miembros del Concejo
Deliberante y alumnos y docentes de la escuela
secundaria agropecuaria de la ciudad.
La temática había sido priorizada por el equipo
municipal en un taller anterior desarrollado por el PNMCS en la localidad.
Referente por la provincia de Córdoba de la Coordinación Nacional del PNMCS
Lic. Chiqui Ballejo - lballejo@msal.gov.ar

Actividades sobre promoción de alimentación saludable en municipios neuquinos
El 15 de agosto se realizó el V Seminario taller del
proyecto de extensión “Fortalecimiento de la
promoción de la alimentación saludable en
municipios neuquinos”, en la ciudad de
Centenario. El Seminario se desarrolló en forma
conjunta con la Universidad Nacional del Comahue
y referentes de los municipios de Centenario,
Senillosa, Plottier, Villa El Chocón, Neuquén, Junín
de los Andes, Chos Malal y San Patricio del Chañar.
Los municipios de Plottier y Villa El Chocón, por su
parte, presentaron la situación del sistema
alimentario local analizando los factores y sectores
comprometidos en la nutrición de la población. La
presentación de las propuestas de proyectos para
la aplicación, en cada municipio, de los
contenidos desarrollados en el plan educativo,
permitió el intercambio de experiencias referidas
a los temas priorizados. Entre las propuestas presentadas se mencionan optimizar los proyectos productivos en la
ciudad de Neuquén, capacitar docentes y estudiantes del nivel medio en Plottier, desarrollar actividades de
promoción de alimentación saludable en la comunidad de Villa El Chocón y de Senillosa, fortalecer los eslabones de
la cadena de alimentos saludables desde la producción al consumidor en Centenario, mejorar la alimentación y
nutrición de la población mediante un enfoque intersectorial integrado en Junín de los Andes.
Los referentes municipales evaluaron de manera positiva el desarrollo del plan educativo, su participación en el
proyecto y disposición para dar seguimiento de las actividades, al haber finalizado la primera etapa como equipo
multiplicador de la experiencia.
Se acordó un plazo de dos meses para la presentación de los proyectos de aplicación y entrega de los certificados
de aprobación del plan educativo, compromiso asumido por los municipios mediante un convenio con la Facultad
de Ciencias y Técnica de los Alimentos y el PNMCS de la provincia de Neuquén.
Referente por la región Patagonia de la Coordinación Nacional del PNMCS
Lic. Beatriz Llorens - ellorens@msal.gov.ar

II Encuentro de Municipios Saludables en Fontana, Chaco
El 13 de agosto se realizó en el Salón de Actos de
la Escuela Nº 172, de la ciudad de Fontana, el II
Encuentro de Municipios Saludables de Chaco de
Análisis de Situación de Salud. La apertura estuvo
encabezada por el Intendente de Fontana, Don
Antonio Rodas; el Dr. Franco, Subsecretario del
Ministerio de Salud de la Provincia de Chaco; la
Dra. Ana María Irala, Referente provincial de MCS
y la Dra. Norma Picasso y el Dr. Christian Hertlein,
de la Coordinación Nacional del PNMCS.
Participaron del encuentro referentes de los
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municipios de Villa Ángela, Puerto Eva Perón,
Barranqueras, Machagai, Basail, Gral. San Martín, Hermoso Campo, Resistencia, Napenay, Gral. Vedia. La Referente
por la Coordinación Nacional para la región, Dra. Norma Picasso, presentó el Análisis de Situación de Salud en el
marco del proceso de acreditación hacia Municipio Responsable. El Dr. Christian Hertlein coordinó la presentación
de avances realizados en el SET 1 de los municipios de Villa Ángela, Fontana, Basail, Machagai, General San Martín y
Hermoso Campo, concluyendo con la introducción a Síntesis Valorativa.
Hacia el cierre del encuentro se consensuaron acuerdos de trabajo por los cuales los funcionarios e integrantes de
las MTI municipales se comprometieron a aportar información y datos para la realización del SET 2 en los próximos
60 días, estableciéndose diferentes plazos en base a las posibilidades efectivas de avance.
Referente por la Región NEA de la Coordinación Nacional del PNMCS
Dra. Norma Isabel Picasso – npicaso@msal.gov.ar

Capacitación sobre Salud Integral del Adolescente en la provincia de La Rioja
Los equipos municipales de La Rioja Capital,
Coronel Felipe Varela, Chilecito, Rosario Vera
Peñaloza, Gral. Belgrano, Chamical, Sanagasta,
Castro Barros, General Ortiz de Ocampo y Arauco
de la provincia de La Rioja participaron de las
Jornadas de capacitación sobre Salud Integral del
Adolescente desarrolladas los días 6 y 7 de agosto.
La actividad estuvo organizada por el Programa de
Salud Integral del Adolescente del Ministerio de
Salud de la Nación, en conjunto con la Dirección
de Salud Mental, Municipios y Comunidades
Saludables y el Programa de Prevención frente al consumo abusivo de alcohol.
Durante las jornadas se detallaron los protocolos de atención ante el intento de suicidio y ante el consumo excesivo
y episódico de alcohol y los lineamientos estratégicos del Programa Municipios y Comunidades Saludables.
Asimismo, se presentó el estado de situación de la provincia de La Rioja dentro de cada Programa, propiciando el
trabajo intersectorial e interjurisdiccional a través de la Mesa de Trabajo.
Referente por la región Cuyo de la Coordinación Nacional del PNMCS
Lic. José González – josesaludable@gmail.com

Jornada de capacitación en formulación de proyectos
Los días 1 y 2 de agosto se desarrollaron las Jornadas de capacitación en formulación de proyectos en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Las mismas estuvieron destinadas a los municipios de Jáchal y Angaco de la provincia de
San Juan; a Santa Fe Capital, Venado Tuerto y Gálvez de la provincia de Santa Fe; Juana Koslay de la provincia de
San Luis; Mendoza Capital, Junín, San Carlos y Godoy Cruz de la provincia de Mendoza y Las Coloradas y Plaza
Huincul de la provincia de Neuquén
Dichos municipios realizaron el Análisis de Situación de Salud Local y priorizaron un problema de salud, en el marco
del proceso de acreditación hacia municipios responsables. En este sentido, 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 acciones posibles de llevar adelante para la formulación y
ejecución de proyectos locales.
Equipo de la Coordinación Nacional del PNMCS
Lic. Valeria Scuffi - vscuffi@msal.gov.ar

Operativo Sanitario en Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe
Organizado por la Secretaría de Determinantes de
la Salud y Relaciones Sanitarias del Ministerio de
Salud de la Nación, en conjunto con el municipio
de Granadero Baigorria, se desarrolló un operativo
sanitario en el Parque Acceso Sur. Del operativo
participaron conjuntamente los programas de
Abordaje Sanitario Territorial (PAST), Cuidarse en
Salud y Municipios y Comunidades Saludables, a
través de la realización de controles de salud y
actividades de promoción totalmente gratuitas. El
PAST instaló tres Unidades Móviles con consultorios
de clínica médica, pediatría, ginecología,
odontología y oftalmología. El móvil oftalmológico
cuenta con el equipamiento óptico necesario para
la realización y entrega de anteojos de manera
gratuita y en el día. A su vez, el Programa
Cuidarse en Salud, realizó determinaciones de
riesgo cardiovascular (medición de presión arterial, índice de masa corporal y glucemia) y el Programa Municipios y
Comunidades Saludables desarrolló juegos y talleres para chicos sobre hábitos alimentarios saludables y cuidado de
la salud bucal. Las Unidades Móviles permanecieron dos semanas en este Municipio Saludable y atendieron más de
mil personas.
Referente para provincia de Santa Fe de la Coordinación Nacional del PNMCS
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Hela Peton - helepeton@msal.gov.ar

Fortalecimiento de las Mesas de Trabajo Intersectorial de San Juan
Con la participación de aproximadamente 50
personas pertenecientes a las Mesas Trabajo
Intersectorial de los municipios Santa Lucía,
Capital, 9 de Julio, Rivadavia, Rawson, Calingasta,
Caucete, Zonda, San Martín, Chimbas y Ullum, se
realizó la Jornada de fortalecimiento de las MTI. A
su vez, participó personal de la Zona Sanitaria I, II
y IV y de Nivel Central del Ministerio de Salud
Pública.
El objetivo de la jornada fue fortalecer las Mesas
de Trabajo Intersectorial de los municipios con
herramientas de estadística y epidemiología
básica que son utilizadas en el análisis de situación
de salud local. Los temas que se desarrollaron
fueron:
Clasificación
Internacional
de
Enfermedades (CIE-10), Concepto de Estadística, Instrumentos de medición, a cargo de la Sra. Tec. Norma Arena
de Samaja, Jefa de la División Bioestadística y Definición de Epidemiología Básica, conceptos claves prevalencia e
incidencia, Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud y Corredores endémicos a cargo de la Lic. Silvina Lucero,
División Servicio Social.
La propuesta es continuar articulando con los equipos técnicos de la División Bioestadística y de la Sala de Situación
de Salud Provincial para el desarrollo de este tipo de capacitaciones debido al interés que mostraron los
participantes.
vsarmientomsp@gmail.com

La Carolina – San Luis
Separame, utilizame y reducime
En el marco de la última Convocatoria a Proyectos Municipales realizada por la Coordinación Nacional del Programa
Municipios y Comunidades Saludables (PNMCS), el municipio de La Carolina, San Luis resultó ganador del proyecto
"Separame, utilizame y reducime", una intervención de prevención de enfermedades de origen ambiental que tuvo
una ejecución destacada.
A fin de favorecer el intercambio de experiencias y saberes, el PNMCS realizó en el mes de marzo de 2012, una
jornada de capacitación, intercambio y fortalecimiento para 26 municipios que desarrollaron proyectos en la
temática mencionada.
Dicho encuentro fue realizado con la participación y articulación de la Dirección Nacional de Determinantes de la
Salud e Investigación del MSAL y la Coordinación de Programas Municipales para la Gestión Integral de Residuos
Sólidos Urbanos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Producto de dicho trabajo, la
intendenta de La Carolina (y referente del proyecto) se puso en contacto con el Dr. Mussi, Secretario de Ambiente
de la Nación, a fin de solicitar el financiamiento de un camión que permita continuar y fortalecer el trabajo
iniciado con el proyecto de Municipios Saludables. Es por esto que nos es grato compartir con todos que el martes 2
de julio la intendenta de La Carolina junto con la Ministra de Ambiente de la provincia de San Luis firmó con el Dr.
Juan José Mussi un acuerdo para el financiamiento del camión.
ingridblum@gmail.com

Barranqueras - Chaco
Barranqueras te “Quiero LimpiaMunicipios+Escuelas –Comprometidos con el
reciclaje”
Entre los meses de mayo y julio del corriente año, la
municipalidad de Barranqueras, desarrolló acciones a través
del Área de Desarrollo Local, tendientes a mejorar las
condiciones ambientales y de calidad de vida de la
población. Entre otras iniciativas, se puede mencionar la
promoción de la separación de los residuos domiciliarios, con
actividades de títeres, juegos interactivos con alumnos de
Jardines de Infantes, etc.
desarrollosocialbqueras@yahoo.com.ar
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Urdinarrain – Entre Ríos
Urdinarrain comienza a trabajar en la tenencia responsable de perros y gatos
El Presidente municipal Alberto J. Ledri y el
Secretario de Gobierno Martín Traverso recibieron
a Gabriela Vanina Garayalde, Coordinadora de la
Región Mesopotámica del Programa Nacional de
Tenencia Responsable y Sanidad de Perros y Gatos
y Analía Garayalde, Secretaria de la Fundación “Un
Hogar Para Todos”, con quienes firmaron un acta
de acuerdo y adhesión al Programa Nacional de
Tenencia Responsable y Sanidad de Perros y Gatos.
El control de la superpoblación canina y felina es
un desafío para una gran cantidad de municipios
de la República Argentina. Bajo el Decreto
1088/2011, el Programa Nacional de Tenencia
Responsable y Sanidad de Perros y Gatos surge de
una demanda múltiple y de la necesidad de coordinar políticas entre los distintos niveles del Estado. El Programa se
orienta a regular, organizar y coordinar las acciones a partir de tres ejes fundamentales: Castración Quirúrgica +
Educación y Difusión + Sanidad.
El Programa brinda colaboración a los Estados provinciales y municipales en las acciones destinadas al control ético
de la población canina y felina, a la educación y a la difusión de los conceptos básicos de tenencia responsable y
sanidad de perros y gatos, con énfasis en el resguardo de la salud humana. En este sentido nuestra ciudad contará
con la asistencia de Nación, enviando los equipos que sean necesarios para cumplir los objetivos propuestos.
Participó del encuentro la ONG “Amigo Fiel” quienes se informaron sobre lo inherente a la tenencia responsable y
recibieron asesoramiento de la legislación vigente. También compartieron experiencias y proyectaron realizar un
trabajo en conjunto con el Área de Medio Ambiente del municipio en la realización de un estado de situación local
con el objetivo de encontrar soluciones posibles a los problemas que surgen en Urdinarrain.
prensa@urdinarrain.gov.ar

Centenario – Neuquén
Finalizó la capacitación en los talleres de futuras mamás
Después de cuatro encuentros, finalizó el pasado 2
de julio la capacitación para futuras mamás,
actividad gestada desde la Dirección de
Capacitación en conjunto con la Dirección de
Salud del municipio de Centenario.
En su última etapa, la psicóloga Lorena Luján de la
Dirección de Salud, habló sobre el rol de la mujer
y la sexualidad en las distintas etapas del embrazo,
además de la pareja luego del nacimiento del
bebé.
Las asistentes pudieron sacarse dudas, desterrar
mitos y sentirse contenidas en una etapa en la que
se mezclan sensaciones y donde por momentos es
necesario conocer los aspectos psicológicos
durante todo el período de gestación del bebé.
La capacitación alcanzó, en una primera etapa una clase de yoga prenatal, a cargo de la profesora Rosan Dahir.
Luego la preparación para el parto y el vínculo con el bebé, a cargo de la doctora Dirube y la Lic. Susana
Rivadeneira.
En cuanto a la alimentación saludable, los cursos fueron dictados por la directora de Salud, médica Ivana García.
Las capacitaciones relacionadas con los psicológicos estuvieron a cargo de Carolina Galván y Lorena Luján.
garcia_ivana@yahoo.com.ar

Concepción del Uruguay – Entre Ríos
Viaje a la municipalidad de Villa Elisa
El Secretario de Salud municipal, Dr. Ezequiel Valdunciel; el Jefe a
cargo del Departamento de Educación y Promoción de Salud y
referente MCS, Lic. Luis Quintero y la docente y Directora del Proyecto
de Extensión "Prevención de Cáncer de Colon" de la Facultad de
Ciencias de la Salud – UNER, Lic. Liz Ferrazi, viajaron a la
municipalidad de Villa Elisa, Entre Ríos, para gestionar con el referente
de MCS, Lic. Matías Perron, con la comisión de ALCEC y con otros
integrantes de la Mesa Intersectorial de esa ciudad, una campaña de
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sensibilización y educación de cáncer de colon en su comunidad.
Dicha campaña es una continuación de acciones que se desarrollaron en
los CAPS "La Concepción" - Rocamora - CIC"; cuando se desarrolló el
proyecto de extensión desde el año 2009 en estas áreas programáticas
de dichos CAPS municipales.
La campaña consiste en instalar un colon gigante interactivo inflable,
donde se podrán realizar visitas guiadas explicando los estadios de esta
patología. Se realizará los días 12,13 y 14 de septiembre del corriente.
luis_salud@hotmail.com.ar

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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