Boleơn virtual del PNMCS Nº 152 ‐ FE DE ERRATAS

1 de 6

Asunto: Boleơn virtual del PNMCS Nº 152 ‐ FE DE ERRATAS
De: Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables <redmunisal@msal.gov.ar>
Fecha: 27/11/2013 11:36 a.m.
A: desƟnatarios‐no‐revelados:;

Proceso de acreditación

Municipios cordobeses camino a Responsables en Salud
El jueves 7 de noviembre se desarrolló en el Salón de Actos de la Secretaría de Ambiente de la
provincia de Córdoba, una Jornada de capacitación en el proceso de autoevaluación para la
acreditación de Municipios Responsables cordobeses.
Los objeƟvos de la acƟvidad fueron presentar el sistema de acreditación del Programa; orientar
el proceso de autoevaluación a través de herramientas e instrumentos auxiliares; y acordar
compromisos de trabajo con plazos consensuados.
La acƟvidad se organizó conjuntamente con el Referente provincial del PNMCS en Córdoba, Dr.
Darío Tosoroni. Cabe destacar que la jornada contó con un alto nivel de parƟcipación por parte
de los referentes locales MCS, equipos técnicos y miembros de la MTI de los municipios de Bell
Ville, Jesús María, La Falda, La Francia, La Quinta, Miramar, Oliva, OncaƟvo, Pilar, San Antonio de
Arredondo, TanƟ, Unquillo, Villa María, Villa Río Icho Cruz y Villa Santa Cruz del Lago.
Durante el encuentro, los equipos municipales comparƟeron su grado de avance en el marco del
proceso de acreditación, a la vez que resaltaron los aspectos valiosos de la futura acreditación
de sus municipios como Responsables en Salud.
Luego, se presentaron las Salas de Situación de Salud municipales de otras provincias, y se
trabajó con las herramientas metodológicas para la autoevaluación.
A conƟnuación, el equipo municipal de La Francia a cargo de Carina Carbo, presentó la experiencia de la inauguración de la Sala de Situación de Salud, la
confección del informe de autoevaluación y la próxima evaluación externa.
Luego del intercambio y los aportes realizados, el Dr. Darío Tosoroni presentó los resultados de la encuesta provincial y la propuesta de conformación de la
Mesa de Coordinación provincial de Municipios Saludables de Córdoba.
Lic. Bibiana García
Equipo de la Coordinación Nacional del PNMCS
Nación, provincia y municipio

Firma de Acuerdos Territoriales en la provincia de Tucumán
El pasado 5 de noviembre y en el marco del Programa Municipios Saludables se llevó a cabo una nueva Jornada de capacitación sobre el proceso de ASSL en la
provincia de Tucumán. Durante la misma se realizó una presentación y evaluación de avances de aquellos municipios que vienen realizando dicho trabajo desde
mediados de 2013.
ParƟciparon de este encuentro, referentes y equipos técnicos de Amberes, Concepción, Lules, León Rouges, Villa Padre MonƟ, Sargento Moya, Monteros, Taİ
Viejo y Banda del Río Salí. Todos estos municipios han logrado completar el primer set de indicadores del ASSL con una gran canƟdad de datos locales,
permiƟendo tener una visión objeƟva acerca del estado de salud actual de cada municipio. Los equipos técnicos presentes se compromeƟeron a conƟnuar con
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la labor completando el segundo set de indicadores (modos de vida, salud ambiental y determinantes socioeconómicos) para realizar, a comienzos del próximo
año, una síntesis valoraƟva y la priorización de problemas según los resultados del análisis.
En la misma Jornada tuvo lugar la ﬁrma de dos Acuerdos Territoriales por la Salud ColecƟva (ATSC). La comuna de Amberes, a través de su Comisionada, la Sra.
María Clara Aguirre, se convirƟó en el primer municipio de la provincia de Tucumán que suscribe este importante acuerdo para cumplimentar los objeƟvos del
Programa. Minutos más tarde hizo lo propio la Sra. Comisionada de Sargento Moya, Inés Ibarra. Al resto de los municipios que parƟciparon de esta Jornada se
les hizo entrega de sus respecƟvos Acuerdos para que en breve sean ﬁrmados por los jefes comunales y luego por el Sr. Ministro de Salud provincial, raƟﬁcando
de esta manera los compromisos asumidos conjuntamente entre la Nación, la provincia y los municipios. También estuvo presente el Sr. Elio Alsogaray,
comisionado de 7 de Abril, ﬁrmando los documentos correspondientes para el ingreso de esta comuna como municipio Ɵtular.
El balance del encuentro resultó ampliamente posiƟvo para la Coordinación Nacional del Programa en cuanto a la parƟcipación e interés mostrado por los
equipos de salud y referentes que llevan adelante el análisis.
Lic. Ignacio González
Referente PNMCS ‐ NOA
Municipios de Caucete, San Marơn y Angaco

Fortalecimiento de las Mesas de Trabajo Intersectorial en la provincia de San Juan
Los días 31 de octubre y 1 de noviembre se realizaron talleres de fortalecimiento de
las Mesas de Trabajo Intersectorial de los municipios de San Marơn, Caucete y Angaco
de la provincia de San Juan.
Los talleres Ɵenen como objeƟvo reﬂexionar acerca de la importancia de las Mesas de
Trabajo como espacios de parƟcipación para la gesƟón de la salud en el municipio. Las
Mesas de Trabajo consƟtuyen un espacio de discusión donde parƟcipan los disƟntos
actores compromeƟdos en el desarrollo de políƟcas públicas orientadas a actuar
sobre los determinantes sociales de la salud. En este senƟdo, la consƟtución y
fortalecimiento de las mencionadas Mesas resulta de fundamental importancia a la
hora de planiﬁcar estrategias de trabajo en la comunidad, a parƟr de la elaboración de
los Análisis de Situación de Salud Local.
Bajo estas premisas, los equipos municipales y comunitarios de las ciudades de San
Marơn, Caucete y Angaco analizaron sus prácƟcas, los actores parƟcipantes de cada
espacio y los recursos y herramientas para ampliar redes y lograr mayor convocatoria
de la comunidad.
Los encuentros contaron con amplia parƟcipación de los integrantes de las Mesas y de
autoridades locales, quienes trabajaron elaborando propuestas de difusión de
acciones, sostenimiento de las reuniones y convocatorias exitosas para cada territorio.
Durante uno de los espacios, el Sr. Intendente de Caucete, Prof. Juan Elizondo, manifestó su interés por el fortalecimiento de la Mesa de Trabajo Intersectorial
por comprender que es un herramienta importante para su gesƟón, agregando que el Programa Municipios y Comunidades Saludables contribuye a la
construcción de la agenda políƟca local, ya que permite pensar estrategias para las necesidades de la comunidad.
Cabe recordar que el Programa Municipios y Comunidades Saludables cuenta con más de 600 Mesas de Trabajo Intersectorial funcionando en municipios de
todo el país; y promueve capacitaciones para el fortalecimiento de estos espacios de trabajo y discusión.
Lic. Rocío Pinto
Referente PNMCS – Provincias de San Juan y Mendoza
Nación, provincia y municipio

Firman Acuerdos Territoriales por la Salud ColecƟva en la provincia de SanƟago del Estero
El día viernes 18 de octubre, en el Salón Auditorio de la Casa de Gobierno de la
provincia de SanƟago del Estero, se ﬁrmaron seis Acuerdos Territoriales por la Salud
ColecƟva entre mandatarios locales y el Sr. Ministro de Salud y Desarrollo Social, Dr.
Cesar Luis Marơnez. A través de estos acuerdos, la Nación, la provincia y los
municipios se compromeƟeron a trabajar arƟculadamente para la implementación de
acciones en el marco del Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables en
la provincia de SanƟago del Estero.
La ﬁrma estuvo presidida por el Sr. Ministro de Salud de la provincia, Dr. Luis Marơnez y
por el referente de la región Noroeste dentro del Programa Municipios y Comunidades
Saludables, Lic. Ignacio González. ParƟciparon de este acto los intendentes de la
Capital, Hugo Infante; de Colonia Dora, Juan Sequeira; de Colonia El Simbolar, René
Riera; de Loreto, Carlos Griguelli; de Real Sayana, Hernán Dib Campitelli y el Intendente
interino de Frías, SebasƟán Salim.
Tras la rúbrica de los acuerdos, los jefes comunales coincidieron en manifestar su
decisión de trabajar arƟculadamente entre la Nación, la provincia y los municipios
para resolver las problemáƟcas sanitarias que se presentan a nivel local. Asimismo,
quedó plasmada la voluntad entre los diferentes actores de llevar adelante los análisis
de la situación de salud local y realizar acƟvidades conjuntas orientadas a modiﬁcar los factores que determinan y condicionan negaƟvamente la salud colecƟva
y desarrollar aquellos que inciden en ella posiƟvamente.
El Dr. Marơnez señaló que el Programa Municipios y Comunidades Saludables permite “trabajar sobe hechos reales y sobre todo nos permite ordenarnos con los
municipios y la Nación para un trabajo conjunto, que ya venimos arƟculando. Son ustedes, los intendentes, los que están al frente de todo y los que conocen la
problemáƟca que golpea sus puertas cada día, pero tenemos que abordarla de manera conjunta; trabajando solos no podremos hacerlo”.
Luego de las ﬁrmas se llevo a cabo una breve reunión con los intendentes y el equipo provincial para cerrar las estrategias de trabajo junto a las Mesas de
Trabajo Intersectorial locales y deﬁnir las próximas asistencias técnicas a los municipios que ya están transitando el proceso de acreditación.
Lic. Ignacio González
Referente PNMCS ‐ NOA
Ciudad de Corrientes

Jornada de fortalecimiento de la Mesa de Trabajo Intersectorial
El 17 de octubre se realizó en el palacio municipal de la ciudad de Corrientes, una jornada de
fortalecimiento de la Mesa de Trabajo Intersectorial Local. La apertura contó con la presencia
del Intendente Mauricio Espínola; el Diputado Nacional Fabián Ríos; la Dra. Norma Picasso y Lic.
Silvana Baró del Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables; el Vice Intendente,
José Ernesto Meixner; el Secretario de Salud, Dr. Roberto Jabornisky, y otros funcionarios
municipales. El Intendente de la ciudad de Corrientes, Mauricio Espínola, dio inicio a la acƟvidad
reﬁriéndose a los avances del municipio en el Programa, recalcando la necesidad de seguir
avanzando para lograr más beneﬁcios para la comunidad.
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A conƟnuación, la Dra. Norma Picasso, expuso los lineamientos estratégicos del Programa,
mientras que el Dr. Roberto Jabornisky, expuso los avances realizados en la Sala de Situación
municipal.
Seguidamente, la Lic. Silvana Baró inicio el taller de fortalecimiento de la MTI, recalcando la
importancia del trabajo intersectorial y el valor del compromiso con la comunidad y el ejercicio
de la ciudadanía en el derecho a la salud.
Los miembros de la MTI parƟciparon de las acƟvidades propuestas en el taller con entusiasmo y
destacaron el valor de la metodología empleada.
Dra. Norma Picaso
Referente PNMCS – Provincias Corrientes y Chaco
Zona Andina y Alto Valle

Reunión de trabajo en Río Negro
Los días 15 y 16 de octubre se desarrollaron jornadas de trabajo en las zonas Andina y Alto Valle de la provincia de Río Negro, con el propósito de fortalecer el
proceso de acreditación en el Programa Municipios y Comunidades Saludables.
En San Carlos de Bariloche la referente municipal del PMCS, Lic. Gabriela Letón, realizó la apertura de la jornada en la que parƟciparon los integrantes de la
Mesa de Trabajo Intersectorial. Por su parte, los referentes nacional y provincial, Lic. Beatriz Llorens y Lic. Miguel Barzola, presentaron los lineamientos
estratégicos del Programa a considerar para el avance en la acreditación.
En la reﬂexión grupal, los parƟcipantes consideraron importante fortalecer la comunicación a ﬁn de opƟmizar los recursos y acordaron realizar un relevamiento
de estos recursos y de las acciones que se desarrollan. Destacaron la parƟcipación acƟva de la comunidad a través de la Dirección de Juntas Vecinales, con la
que se estableció una consulta permanente.
En la zona del Alto Valle, el Sr. Intendente de Cipolleƫ, Sr. Abel José Baraƫ y la referente municipal del PNMCS, Lic. Ana Laura Mázzaro dieron la bienvenida a los
parƟcipantes de municipios de la región. En la reunión de trabajo consideraron avances en el proceso de acreditación y acordaron los plazos para el
cumplimiento de las metas establecidas.
Asimismo, en San Carlos de Bariloche y El Bolsón se realizaron en forma simultánea, talleres de “ParƟcipación, interculturalidad y salud” a cargo de la Dirección
de Salvaguarda Indígena del Ministerio de Salud de Nación y del Departamento de Salvaguarda Indígena del Ministerio de Salud de Provincia de Río Negro. Se
observó una parƟcipación acƟva de los asistentes en el desarrollo de los temas que se plantearon y una evaluación posiƟva del encuentro.
Lic. Beatriz Llorens
Referente PNMCS – Provincia de Río Negro
Municipio Responsable en Salud

Devolución de la Evaluación Externa al municipio de Las Heras
El día viernes 11 de octubre, se realizó en el municipio de Las Heras, Mendoza, la devolución de la Evaluación Externa para su Acreditación como Municipio
Responsable en Salud. Luego de haber realizado el informe de autoevaluación y recibido la evaluación externa, Las Heras pasó a ser uno de los dos primeros
municipios del país que obtuvo la cerƟﬁcación como Responsable, junto a Santa Lucía, de la Provincia de San Juan.
La Coordinación Nacional del Programa y el Equipo Evaluador Externo fueron al departamento mendocino para realizar la devolución, que giró en torno de dos
ejes: el uso de información para la toma de decisiones y la mejora de las políƟcas. Además, se comenzaron a trazar líneas de trabajo de los próximos dos años
para la acreditación como Municipio Saludable.
Por la mañana, en la Sala de Situación de Salud Local, ubicada en la Dirección de Salud municipal, se conversó con la Referente local del Programa, Dra. Silvia
Vargas, y la responsable de la Sala, Lic. Mirta Livellara, sobre el resultado de la evaluación externa y la necesidad de fortalecer las acciones existentes, así como
pensar nuevas estrategias para abordar los problemas de salud locales.
Luego, en el Centro DeporƟvo, RecreaƟvo y Social (CEDRyS) Nº2, se realizó la reunión con los integrantes de la Mesa de Trabajo Intersectorial, entre quienes se
encontraban el Director de Seguridad Vial, la Directora de Juventud, miembros de asociaciones vecinales y de otras organizaciones sociales. Después de la
presentación de los presentes y del cerƟﬁcado de acreditación, la Coordinadora Nacional del Programa, Lic. Laura Waynsztok, realizó la devolución de los
resultados de la evaluación externa, destacando la importancia del proceso por el que Las Heras llegó a acreditar como Municipio Responsable en Salud con
nivel excelente. En el intercambio, los integrantes de la Mesa comentaron las acciones que se están realizando en el marco del Programa y las diﬁcultades con
las que se encuentran, lo que dio lugar a pensar en conjunto disƟntas estrategias para abordar los problemas locales.
Hacia el mediodía, se realizó la reunión con el Presidente del Concejo Deliberante, Sr. José Luis Ginanneschi, con quien se conversó acerca del crecimiento de Las
Heras en los úlƟmos años y su avance en el Programa. Se destacó la importancia del rol del gobierno, los trabajadores municipales y los vecinos para sostener la
conƟnuidad de las acciones que se implementan en el departamento para mejorar la salud de la población lasherina.
Lic. Rocío Pinto
Referente PNMCS – Provincias de San Juan y Mendoza
Provincia de Santa Fe

Jornadas de capacitación en elaboración de síntesis valoraƟva y priorización de problemas del Análisis de Situación de Salud Local (ASSL)
Con la presencia de ocho municipios saludables de Santa Fe, se realizó en
Esperanza la Jornada de capacitación en elaboración de síntesis valoraƟva y
priorización de problemas del Análisis de Situación de Salud Local (ASSL). La
Intendenta del municipio de Esperanza, Sra. Ana María Meiners dio la
bienvenida a los referentes de los municipios presentes y del Programa
Nacional Municipios y Comunidades Saludables y manifestó su gran
saƟsfacción por la implementación de esta estrategia y el desaİo de
abordar integralmente los determinantes de la salud y convocar a los
disƟntos sectores.
La referente local de Municipios Saludables y Secretaria de Promoción
Social del Municipio de Esperanza, Elsa Schenell, agradeció a los integrantes
de la Mesa de Trabajo Intersectorial, que en Esperanza se denomina
"Cabildo Abierto" por su parƟcipación y aportes, a lo largo del proceso de
relevamiento y análisis de los datos de salud locales. Los referentes de la
Coordinación Nacional del PNMCS agradecieron por su parte al gobierno local por su hospitalidad y presentaron los objeƟvos de la jornada de trabajo.
El equipo de epidemiólogas de la Coordinación Nacional del PNMCS desarrolló un taller de IdenƟﬁcación de necesidades del contexto y de los determinantes de
salud basado en los indicadores locales. Así, los municipios de Esperanza, Recreo, Reconquista, Pavon, Godeken, Villa Gobernador Gálvez, Santo Tomé y Funes
pudieron socializar sus avances y diﬁcultades en el ASSL, cumpliendo un nuevo paso en el proceso de acreditación hacia un Municipio Responsable.
Helena Peton
Referente PNMCS – Provincia de Santa Fe
Evaluación Nº 58

Avances de membresía en el Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables
Queremos informarles que durante el mes de noviembre se realizaron las evaluaciones técnicas de solicitudes de ingreso y de membresía Ɵtular al Programa
Nacional Municipios y Comunidades Saludables.
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Los siguientes municipios han llegado a acreditar como municipios Ɵtulares:
§ Aguas Calientes, Jujuy
§ General Fernández Oro, Río Negro
§ Allen, Río Negro
§ San Carlos de Bariloche, Río Negro
§ El Bobadal, SanƟago del Estero
§ Los Nuñez, SanƟago del Estero
§ Los Quiroga, SanƟago del Estero
§ Real Sayana, SanƟago del Estero
§ Villa Padre MonƟ, Tucumán
Los siguientes municipios han llegado a acreditar como municipios responsables en salud:
§ Las Heras, Mendoza
§ Santa Lucía, San Juan
De esta manera, el PNMCS quedó conformado por 1007 miembros, 349 adherentes y 656 Ɵtulares.
Les damos la bienvenida a los nuevos miembros y felicitamos a quienes con su constante trabajo en la estrategia han logrado la Ɵtularidad.
Ver listado de municipios miembros.

General Alvear ‐ Mendoza

Pasanơas en la Sala de Situación de Salud Local de General Alvear
En la provincia de Mendoza, el equipo del Programa Municipios y Comunidades Saludables
del municipio de General Alvear y la Escuela 4‐133 "Ingeniero Jorge Barraquero" han
ﬁrmado un acuerdo insƟtucional para el desarrollo de una prácƟca profesionalizante bajo
la modalidad de pasanơas, desƟnadas a estudiantes de la modalidad de Ciencias
Naturales, salud y ambiente, con orientación en Nutrición.
En esta primera experiencia, las prácƟcas se desarrollan en la Sala de Situación de Salud
Local de General Alvear, que se inaugurara en octubre del año pasado. En el marco del
inicio de las acƟvidades, el viernes 18 de octubre, un grupo de estudiantes de la escuela,
en compañía de la docente Gabriela Mellado, realizó una primera visita a la Sala. Además,
parƟcipan en los talleres del proyecto “Alvear en movimiento gana en salud” sobre la
temáƟca de prevención de enfermedades cardiovasculares y en diversas capacitaciones
que se realizan en contacto directo con la realidad del departamento.
El objeƟvo de las pasanơas es propiciar el trabajo interdisciplinario e interinsƟtucional a
largo plazo, garanƟzando procesos formaƟvos mediante experiencias que vinculen a los
estudiantes con situaciones reales del mundo del trabajo y brinden conocimientos que
contribuyan a mejorar las posibilidades de inserción de estos en un futuro ámbito laboral y
en la orientación de una carrera profesional futura.
Analía I. García de Antonio
Referente municipal de General Alvear – Mendoza
Oro Verde – Entre Ríos

II Encuentro en Salud Pública en Oro Verde
Se desarrolló durante los días 17 y 18 de octubre en la Facultad de Ingeniería en Oro Verde, el II Encuentro en Salud Pública, organizado por la Cátedra de Salud
Pública de la Facultad de Ingeniería, el Proyecto de Extensión y Tecnología para la administración de la atención de la salud, el Programa Municipios y
Comunidades Saludables de Oro Verde y el municipio de Oro Verde. Esta instancia permiƟó comparƟr conocimientos, experiencias y proyectos entre los
integrantes de la comunidad universitaria y los trabajadores del sector de la salud.
Durante varios años se realizaron encuentros que permiƟeron la sociabilización de los problemas y el desaİo de pensar intervenciones colecƟvas que mejoren la
salud de la población y la organización de los sistemas de salud.
Una de las principales riquezas de los encuentros realizados durante estos años, es la diversidad de voces, entendiendo que la construcción de PolíƟcas Públicas
posibilitan una mejora en el estado de bienestar de la sociedad y no puede ser analizada exclusivamente por técnicos y especialistas, sino que es un problema
que debe ser debaƟdo en forma sistémica por el gobierno, los trabajadores, las insƟtuciones intermedias, los estudiantes y la comunidad.
El objeƟvo del encuentro fue contribuir a la difusión de ideas y proyectos que contribuyan con la mejora de las condiciones de vida y de la salud de nuestro
pueblo. De este modo, el encuentro pretende ser un ámbito donde se permita escuchar, conocer, pensar y debaƟr los problemas del sector y las intervenciones
necesarias.
En el encuentro de este año, desarrollado durante 2 días se abordaron los siguientes ejes temáƟcos: salud y ambiente, políƟcas públicas de salud, atención
primaria de la salud, gesƟón de sistemas y servicios de salud, Información para la toma de decisiones, medicamentos y tecnologías apropiadas, salud mental,
adicciones, stress pos traumáƟco, condiciones laborales en el ámbito sanitario, medicina nuclear, necesidades y tecnología, tecnología en el ámbito hospitalario
y extensión e invesƟgación en salud pública; con la idea de promover la parƟcipación de trabajadores del sistema de salud, direcƟvos, funcionarios, estudiantes
e interesados en comparƟr experiencias vinculadas con la salud pública.
F. Javier Fernández
Referente municipal de Oro Verde – Entre Ríos
Santa Fe

El Dr. Jaime Breilh disertó sobre “Epidemiología críƟca, determinantes vs. determinación en salud”
En el marco de la estrategia de Municipios Saludables, el Ministerio de Salud de la
Provincia de Santa Fe organizó una jornada de trabajo con el reconocido médico
ecuatoriano Dr. Jaime Brelh.
ParƟciparon más de 100 trabajadores de salud de los municipios de Esperanza,
Rosario, Avellaneda, Gálvez, Santa Fe, Súnchales, Villa Ocampo, Totoras, Reconquista, y
las comunas de Godoy, Sanford, Los Molinos, Arroyo Leyes y Coronel Arnold.
El Ministro de salud provincial, Dr. Cappiello, abrió el encuentro manifestando que “la
estrategia de Municipios y Comunidades Saludables conƟnúa creciendo entre los
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gobiernos locales, como forma de profundizar las políƟcas públicas saludables a través
de proyectos locales parƟcipaƟvos de promoción de la salud. De esta manera, se
generan disƟntas iniciaƟvas orientadas parƟcularmente a la promoción de hábitos de
vida saludable”.
En su mensaje, el Ministro ponderó que la estrategia de Municipios Saludables se
enmarca en la “construcción de la salud, que se realiza con la gente, para lo cual
tenemos que tener un senƟdo de pertenencia y parƟcipación comunitaria. A su vez, se
reﬁrió a la salud como un objeƟvo para “el desarrollo individual y colecƟvo”, abogando
por un “trabajo arƟculado con los disƟntos sectores, con senƟdo de pertenencia y
parƟcipación de la comunidad para una acción compromeƟda”.
Al poner en marcha el encuentro, puso de relieve la tarea que pueden hacer los
municipios y comunas que están en contacto con los ciudadanos “para la concreción
de un nuevo contrato para la mejor calidad de vida” convocando a la construcción de
ciudadanía, lo que requiere trabajar mancomunadamente “Estado y Sociedad para concretar estos proyectos de promoción y prevención de la salud
relacionados con la calidad de vida”.
Por su parte, el Dr. J. Breilh, director del área Salud de la Universidad Andina Simón Bolivar, sede Ecuador, y del Centro de Estudio y Asesoría en Salud (CEAS),
comenzó analizando las falencias del modelo biomédico y de la salud pública tradicional a través de tres casos trazadores para luego analizar el modelo de
producción, la distribución de la riqueza y su impacto en la salud de las comunidades.
Ps. Fabiana Chiavón
Referente provincial de Santa Fe
Provincia de La Rioja

Jornada Día Mundial de la Alimentación
La Secretaría de Desarrollo Social y Humano, bajo la coordinación del Programa
Nacional Municipios y Comunidades Saludables, organizó con éxito, la Jornada del Día
Mundial de la Alimentación en Plaza 9 de Julio, bajo el lema "Sistemas alimentarios
sostenibles para la Seguridad Alimentaria".
Las acƟvidades de alimentación saludable estuvieron coordinadas por el equipos
técnico de nutricionistas de la Secretaría, las mismas consisƟeron en informar a la
comunidad sobre hábitos saludables, promoción del consumo de quinua, toma de
peso, talla, cintura y cadera, para la construcción del índice de masa corporal y cintura
cadera. Asimismo, se hizo entrega de folletería y se realizaron juegos para niños y
adultos relacionados a la temáƟca.
Se ofreció a la comunidad presente degustaciones de preparaciones a base de frutas y
hortalizas dependiente de la Dirección General de Programación Social, a cargo del
Programa Huertas Familiares.
Las áreas municipales que estuvieron presentes fueron la Subsecretaria de Desarrollo
Humano y Familia, quien invitó a los beneﬁciarios del Plan Nacional de Seguridad
Alimentaria del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación; la Dirección General de
Organización y Promoción de la Comunidad, el Consejo Municipal de la Mujer, con el
Programa Vida AcƟva y Saludable y la Dirección de Evaluación y Monitorio.
Lic. Claudia Barros Depetris
Referente municipal de La Rioja
Oliva – Córdoba

Día Mundial del Lavado de Manos
El 15 de octubre, en el marco del Día Mundial del Lavado de Manos, la Dirección de Medio
Ambiente, Bromatología e Insp. General de la municipalidad de Oliva llevó a cabo acƟvidades de
educación y concienƟzación a niños de jardines escolares sobre la importancia de lavarse las
manos con agua y jabón para prevenir enfermedades.
Se trabajó con alrededor de 300 niños de disƟntos niveles de los Jardines de Infantes de los
Centros EducaƟvos Bartolomé Mitre, Domingo F. Sarmiento, Manuel Belgrano, Mariano Moreno,
Catalina C. de Visca y Sagrado Corazón.
Luego de la charla los niños pintaron su mano para dejarla estampada en un aﬁche que quedó
colgado para que recordaran la acƟvidad. En algunos jardines también pintaron dibujos de los
personajes del Día Mundial del Lavado de Manos (el agua, el jabón y la mano).
Para estas acƟvidades se contó con la parƟcipación de jóvenes estudiantes de magisterio del
Inst. Catalina C. de Visca que ayudaron a arƟcular la parƟcipación de los niños. Estas acƟvidades
se realizaron en el marco de la Jornada “Yo me lavo las manos ¿y vos?”, propuesta por la Red
Nacional de Protección de Alimentos, RENAPRA.
Este proyecto fortalece las diferentes líneas de acción que viene desarrollando la bromatología
en la localidad con el objeƟvo de educar y sensibilizar a la población, en temas claves como la inocuidad de los alimentos y las prácƟcas seguras en la
manipulación de los mismos, como un determinante de salud para la comunidad.
Acompañaron esta intensa jornada de trabajo la coordinación operaƟva de RENAPRA, que documentó y comparƟó con el resto del país la experiencia.
M. Cecilia Depetris
Dir. de Medio Ambiente, Bromatología e Insp. General
Municipalidad de Oliva ‐ Córdoba

ENLACES
Nuevo siƟo del Ministerio de Salud de la Nación

Portal Vamos a Crecer
Tenemos el agrado de comparƟr con todos ustedes el Portal web “Vamos a Crecer”, un nuevo recurso mulƟmedia desarrollado por el Ministerio de Salud de la
Nación con el objeƟvo de brindar a las familias información actualizada y accesible para el cuidado integral de la salud de las mujeres embarazadas, bebés,
niñas, niños y adolescentes.
En el Portal “Vamos a Crecer” se pueden consultar de manera ágil y entretenida más de 200 arơculos, micros audiovisuales y herramientas interacƟvas con las
principales recomendaciones sobre temas como: prevención de accidentes en el hogar, lactancia materna, controles durante su embarazo, cómo calcular la
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fecha probable de parto y el índice de masa corporal saludable a lo largo del embarazo, las vacunas que deben recibir los niños en cada etapa, y la alimentación
saludable de bebés y niños, entre muchos otros.
Para que este nuevo recurso digital estratégico pueda estar al alcance de todos y todas, los invitamos a sumarse a la difusión, incluyendo en la home de su web
municipal un “banner” o “botón” de acceso que linkée a la url de dicho portal: hƩp://www.msal.gov.ar/vamosacrecer/ (se adjuntan 3 opciones gráﬁcas al
efecto).
Desde ya, les agradecemos el apoyo y quedamos a su disposición para cualquier aclaración, sugerencia, aporte o intercambio que crean oportuno a ﬁn de
democraƟzar y enriquecer esta nueva herramienta de promoción de la salud.
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