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Presentación

Como Secretario de Gobierno de Salud, celebro la 

realización de las XIV Jornadas Nacionales de Municipios 

Saludables y Cumbre de Alcaldes de la Región de las 

Américas llevadas a cabo el 3 y 4 de julio en la provincia 

de Mendoza, que han logrado poner de relieve la 

importancia de la estrategia de Municipios Saludables en 

pos de consolidar políticas públicas que tienen que ver 

con la participación local, las estrategias intersectoriales 

y la promoción de comunidades saludables. 

La política sustantiva de la Cobertura Universal de Salud 

y la estrategia de Municipios Saludables unen esfuerzos 

para promover, proteger y desarrollar el cuidado de la 

salud de todas las personas, conjuntamente con los 

actores locales y las administraciones provinciales y 

municipales de salud. Los gobiernos locales son actores 

centrales a la hora de actuar integralmente sobre las 

problemáticas complejas que afectan a las personas, las 

familias y las comunidades, y de modificar los entornos 

en que transcurre la vida de la población, a fin de reducir 

las brechas de inequidades sanitarias.

En este sentido, las Jornadas dieron cuenta de un trabajo 

sostenido y articulado entre el nivel local, provincial y 

nacional, visibilizando los logros alcanzados gracias a este 

recorrido: entregamos por primera vez certificaciones a 

los municipios acreditados como saludables por sus 

acciones proactivas para mejorar los determinantes 

sociales, las condiciones sanitarias, los modos de vida y 

todo lo que repercute en la salud de la población. Espero 

que este evento haya resultado muy enriquecedor para 

todos ustedes y seguimos trabajando juntos hacia una 

mejora en la salud colectiva.

Adolfo Rubinstein

Secretario de Gobierno de Salud
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Presentación

Esta nueva edición de las Jornadas Nacionales de 

Municipios y Comunidades Saludables y Cumbre de 

Alcaldes, nos brindaron la oportunidad de escuchar a 

hacedores de políticas públicas provenientes de los 

más diversos lugares, de nuestro país y de América 

Latina, reflexionando acerca de sus propias prácticas, 

compartiendo los desafíos encontrados y las lecciones 

aprendidas en relación con las estrategias que vienen 

implementando desde el año 2003 los gobiernos 

locales de todo el país.

El evento se propuso como un espacio para la discusión 

sobre las políticas públicas con una visión integral del 

desarrollo local y fortalecimiento del vínculo en 

nuestro país federal, y logró convocar a más 450 

personas que trabajan en el marco de la estrategia de 

Municipios y Comunidades Saludables: intendentes, 

autoridades, funcionarios y equipos técnicos 

nacionales, municipales y provinciales de todo el país; 

así como alcaldes y funcionarios de la Región de las 

Américas. A lo largo de diversos espacios de 

presentación de experiencias, un Foro de Intendentes y 

Alcaldes, paneles y conferencias, se compartieron 

políticas locales y estrategias intersectoriales de 

abordaje de los determinantes de la salud.

A través de esta edición especial del boletín, 

sistematizamos las actividades desarrolladas a lo largo 

de estos dos días de encuentro, intercambio y 

construcción horizontal de salud colectiva. Esperamos 

disfruten con la lectura, e invitamos a los municipios a 

continuar trabajando y avanzando en conjunto en la 

consolidación de políticas públicas saludables en el 

territorio.

Bibiana García

Directora de Municipios y Comunidades Saludables



5
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Primera certificación a Municipios Saludables 

“Estamos entregando por primera vez certificaciones a 

los municipios por sus acciones proactivas para 

mejorar los determinantes sociales, las condiciones 

sanitarias, los estilos de vida y todo lo que repercute 

en la salud de la población”, indicó Rubinstein durante 

la apertura del acto.

Participaron también del acto la ministra de Salud 

provincial, Elisabeth Crescitelli, el secretario de 

Coberturas y Recursos de Salud, Luis Giménez y la 

directora de Municipios y Comunidades Saludables, 

Bibiana García.

La certificación, otorgada por la cartera sanitaria 

nacional, busca poner de relieve las gestiones locales 

por disminuir el impacto de los factores sociales y 

ambientales que actúan negativamente en la salud 

como son los servicios de salud, la salud ambiental, 

factores socioeconómicos y modos de vida, para reducir 

las brechas de inequidad en salud.

Este reconocimiento es el punto de llegada de un 

proceso iniciado con la convocatoria para la acreditación, 

con la estipulación de los requisitos de ingreso a la “Fase 

4” (Municipio Saludable) del Programa Nacional de 

Ciudades, Municipios y Comunidades Saludables, a 

través de la Resolución Ministerial 2018-1175-APN-MS.

Por último, además de la certificación como Municipio 

Saludable a 14 gobiernos locales de 8 provincias del país, 

también se entregaron certificados a 9 Municipios como 

Responsables en Salud, correspondiente a la fase 3 del 

ciclo de vida del programa.  

Uno de los momentos destacados de las Jornadas Nacionales fue la entrega de la primera 

certificación a Municipios Saludables, a cargo del secretario de Gobierno de Salud de la Nación, 

Adolfo Rubinstein.

XIV Jornadas Nacionales de Municipios 
y Comunidades Saludables
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CERTIF ICACIÓN A LOS  PRIMEROS  20 MUNICIPIOS  S A LUDA BLES  DEL  PAÍS

Vicente López (Buenos Aires)

Córdoba capital, Río Cuarto, Villa María, Jesús María, Morteros, 

La Francia y  La Falda (Córdoba) 

Gualeguaychú y Larroque (Entre Ríos) 

Rancul (La Pampa)

General Alvear (Mendoza) 

Posadas (Misiones) 

Plaza Huincul (Neuquén) 

Tolar Grande (Salta)

Santa Lucía y San Martín (San Juan)

Avellaneda, Santa Fe y Rosario (Santa Fe)

Punta Indio (Buenos Aires)

Altos del Chipión y Estancia Vieja (Córdoba)

San Pedro de Jujuy, La Mendieta y Perico (Jujuy)

Rawson (San Juan)

Esperanza y Gálvez (Santa Fe)

SE ENTREGARON ADEMÁS 9 CERTIFICADOS A MUNICIPIOS RESPONSABLES EN SALUD

EL PROCESO DE ACREDITACIÓN A MUNICIPIOS SALUDABLES

XIV Jornadas Nacionales de Municipios 
y Comunidades Saludables

1

REUNIONES DE LA COMISIÓN DE EXPERTOS:
CONSIDERACIÓN DE LAS EVIDENCIAS PRESENTADAS

Y ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD Y VALIDEZ DE LAS MISMAS

4

3

2

APROBACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE 
ACREDITACIÓN “HACIA MUNICIPIO SALUDABLE” 
POR RESOLUCIÓN MINISTERIAL

EVALUACIÓN EXTERNA: ELABORACIÓN EL INFORME DE EVALUACIÓN 
EXTERNA, CÁLCULO DEL PUNTAJE Y NIVEL DE ACREDITACIÓN ASIGNADO 
A CADA MUNICIPIO

CONVOCATORIA A POSTULACIONES PARA LA ACREDITACIÓN. 
DESTINADA A MUNICIPIOS RESPONSABLES CERTIFICADOS CON 
NIVEL EXCELENTE. SE RECIBIERON 34 POSTULACIONES
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En este marco, cinco intendentes de diversas provincias 

del país presentaron las estrategias en promoción de la 

salud implementadas desde sus gobiernos, así como los 

obstáculos encontrados y las lecciones aprendidas, para, a 

partir de allí, poder reflexionar acerca del rol y el liderazgo 

de las máximas autoridades políticas locales para la 

implementación de políticas públicas saludables.

El intendente de Guaymallén, Mendoza, Marcelino 

Iglesias, hizo la primera intervención, que tuvo como 

objetivo resaltar los avances en accesibilidad a la salud 

logrados mediante acciones de promoción y prevención y 

su impacto en los barrios, a partir de la incorporación de la 

unidad sanitaria móvil local que ofrece servicios gratuitos 

en diferentes puntos del departamento desde su 

inauguración en febrero de 2019. Este móvil está 

adaptado para cubrir la demanda de vecinos de todas las 

edades que necesiten realizarse controles y estudios 

médicos. Cuenta con consultorio pediátrico, consultorio 

clínico, sala de extracción y laboratorio. 

El espacio buscó reconocer los nuevos retos de la gestión local en la construcción de ciudades y 

municipios saludables. Con la moderación del secretario de Coberturas y Recursos de la Secretaría 

de Gobierno de Salud, Luis Giménez.

FORO DE INTENDENTES 

El rol protagónico del intendente ante los nuevos 
desafíos de salud pública

Brunilda Rebolledo, intendente de San Martín de los 

Andes, Neuquén, priorizó la articulación intersectorial y el 

protagonismo de la comunidad en el cuidado y atención 

de la salud en los barrios, y destacó el valor del trabajo 

articulado entre los sectores de salud y desarrollo social 

como base en la planificación de estrategias locales. 

Durante su exposición, hizo una mención especial al rol de 

la referente municipal por el PNMCS, Lidia Caruso, y a otros 

funcionaros y profesionales que desarrollan actividades en 

distintos proyectos. También se refirió a la articulación con 

otros niveles de gestión, provincial y nacional.

Luego, Oscar Jayat, máxima autoridad de Libertador 

General San Martín, Jujuy, abordó uno de los temas 

principales para su gestión municipal: la problemática del 

dengue. El contexto geográfico y climático en la localidad 

brinda condiciones propicias para la proliferación del 

vector; la estrategia local que han implementado tiene 

como ejes centrales la planificación y la acción omunitaria 

para la prevención del riesgo. En este sentido, el municipio 

planifica y ejecuta acciones de prevención promoviendo la 

participación de otros actores locales y la comunidad en 

general en actividades permanentes de recolección y 

descarte de elementos inservibles, desarrollando acciones 

sostenidas de comunicación destinadas a prevenir la 

circulación del mosquito y generando nuevas propuestas 

que promuevan ambientes saludables.

La siguiente exposición estuvo a cargo de Norma Trigo, 

intendente de Santa Rosa, Mendoza, quien presentó los 

desafíos y los avances en la gestión integral de 

residuos sólidos urbanos. En un análisis del 

determinante ambiental se relevaron 250 micro 

basurales a cielo abierto y tres macro basurales, ello 

fue el puntapié para la puesta en marcha del proyecto 

“Estación de transferencia de residuos sólidos 

urbanos”, cuyo objetivo fue darles una correcta 

disposición final a los residuos del departamento de 

Santa Rosa y La Paz.

Finalmente el intendente del municipio de Crespo, Entre 

Ríos, Darío Scheider, se orientó a visualizar los aportes al 

desarrollo de un sistema de información sanitaria 

digitalizado y universal a partir de la sinergia y articulación 

lograda entre los distintos actores de salud de la Mesa de 

Trabajo Intersectorial, estimulando procesos de 

colaboración con el hospital local e instancias de 

capacitación de los recursos humanos desde de 

dependencias nacionales y provinciales. Los objetivos 

propuestos se centraron en el desarrollo de la historia 

clínica única digital y desarrollo de sistemas informáticos 

para gestión de stocks de farmacia y habilitación de 

turnos a pacientes en Centros de Atención Primaria de la 

Salud y en el hospital local.

XIV Jornadas Nacionales de Municipios 
y Comunidades Saludables
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DECLARACIÓN DE MENDOZA: 

“Los intendentes y 
alcaldes de la región de 
las Américas y el Caribe 
nos comprometemos en 
el cuidado integral de 
la Salud”

La Declaración de Mendoza 

fue consensuada y suscripta 

por los Intendentes y 

Alcaldes presentes en las 

XIV Jornadas Nacionales de 

Municipios y Comunidades 

Saludables, en el espacio 

“Foro de Intendentes: El rol 

protagónico del intendente 

ante los nuevos desafíos de 

salud pública” 

3 de julio de 2019, Guaymallén, Mendoza, Argentina

Nosotros, los y las intendentes, alcaldes y sus 

representantes, reunidos en el marco de las XIV Jornadas 

Nacionales de Municipios y Comunidades Saludables 

“Municipios Cuidando tu Salud” y Cumbre de Alcaldes e 

Intendentes de las Américas, analizamos en el Foro de 

Intendentes nuestro rol protagónico ante los nuevos 

desafíos de salud pública y los retos de la gestión local 

en la construcción de municipios y comunidades 

saludables. En este sentido, propiciamos el 

fortalecimiento de consensos ya establecidos en las 

declaraciones de Santiago de Chile (2016), Shangai 

(2016), Valdivia (2017) y generamos nuevas propuestas 

con énfasis en el liderazgo de las autoridades de los 

gobiernos locales y sus compromisos para la 

consagración de políticas públicas saludables basadas en 

los determinantes sociales, la equidad en el acceso y la 

Cobertura Universal de Salud.

Considerando que: 

1. Nuestros países, a través de la estrategia de ciudades, 

municipios y comunidades saludables, han asumido el 

reto del abordaje integral de los determinantes sociales 

de la salud y el valor del territorio y su organización 

como espacio de articulación e integración de las 

políticas públicas saludables.  

2. La Salud para Todos requiere actualmente el trabajo 

conjunto del nivel local, provincial, nacional y regional, a 

fin de garantizar el derecho a la salud.

3.  Garantizar el derecho a la salud de la población 

incluye la Cobertura Universal de Salud y sus ejes 

estratégicos de la salud familiar y comunitaria, la salud 

digital y la calidad de la atención. 

4. Las experiencias compartidas de los Municipios 

Saludables aquí presentes, muestran cómo las 

comunidades han logrado mejorar indicadores de salud 

y de gestión en salud.

5. La salud es un derecho humano fundamental y que 

debemos asignar prioridad a las opciones políticas que 

abordan la equidad y los determinantes sociales de la 

salud para garantizarlo.

Por lo tanto, nos comprometemos con nuestra firma a: 

• Asumir el liderazgo político en la implementación de 

políticas públicas para abordar los determinantes sociales 

de la salud que incluyan los Modos de Vida, la Educación, 

el Trabajo, la Salud Ambiental y los Servicios de Salud.

• Respaldar la implementación de la Cobertura Universal 

de Salud para asegurar que todas las personas tengan 

acceso efectivo a la atención de calidad en salud.

• Promover el desarrollo de la estrategia de Salud 

Familiar y Comunitaria como política territorial sustantiva 

para el cuidado integral de salud de las personas, las 

familias y las comunidades.

• Promover espacios de trabajo intersectorial y discusión 

colectiva a fin de consensuar, con los diferentes actores, 

las políticas locales de promoción de la salud.

• Impulsar el diálogo intersectorial, apoyar la acción 

colectiva y establecer alianzas, a fin de desarrollar 

intervenciones efectivas sobre los determinantes 

sociales de la salud.

• Garantizar el funcionamiento de las Salas de Situación 

de los Determinantes de la Salud local a fin de relevar y 

sistematizar información para la toma de decisiones.

• Promover, diseñar y establecer políticas públicas en los 

determinantes sociales de la salud que estén orientadas 

a dar respuesta a las necesidades de la población local.

• Destinar recursos materiales y humanos para la 

implementación de acciones concretas a fin de mejorar 

las condiciones que afectan la salud de todos los 

habitantes de la comunidad.

• Establecer plataformas, redes y foros de intercambio 

que promuevan la participación comunitaria, la 

comunicación y las estrategias de acción intersectorial.

• Asegurar los mecanismos adecuados para dar 

sostenibilidad y sustentabilidad a la estrategia de Municipios 

Saludables, con el objetivo de obtener en el largo plazo 

resultados positivos en desarrollo humano y salud.

XIV Jornadas Nacionales de Municipios 
y Comunidades Saludables
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colectiva y establecer alianzas, a fin de desarrollar 

intervenciones efectivas sobre los determinantes 

sociales de la salud.

• Garantizar el funcionamiento de las Salas de Situación 

de los Determinantes de la Salud local a fin de relevar y 

sistematizar información para la toma de decisiones.

• Promover, diseñar y establecer políticas públicas en los 

determinantes sociales de la salud que estén orientadas 

a dar respuesta a las necesidades de la población local.

• Destinar recursos materiales y humanos para la 

implementación de acciones concretas a fin de mejorar 

las condiciones que afectan la salud de todos los 

habitantes de la comunidad.

• Establecer plataformas, redes y foros de intercambio 

que promuevan la participación comunitaria, la 

comunicación y las estrategias de acción intersectorial.

• Asegurar los mecanismos adecuados para dar 

sostenibilidad y sustentabilidad a la estrategia de Municipios 

Saludables, con el objetivo de obtener en el largo plazo 

resultados positivos en desarrollo humano y salud.

XIV Jornadas Nacionales de Municipios 
y Comunidades Saludables
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GARANTIZAR EL DERECHO A LA SALUD DE 
LA POBLACIÓN: EL CAMINO HACIA LA 
COBERTURA UNIVERSAL DE SALUD 

El espacio comenzó con la disertación de la ministra de 

Salud, Desarrollo Social y Deportes de la provincia de 

Mendoza, Elisabeth Crescitelli, quien comentó las 

características del sistema sanitario en la provincia, las 

tendencias de algunos indicadores sanitarios en los 

últimos 10 años y cómo se está implementando la 

Cobertura Universal de Salud en la provincia de 

Mendoza, aludiendo en particular al fortalecimiento del 

primer nivel de atención, así como a la implementación 

del Programa Nacional de Ciudades, Municipios y 

Comunidades Saludables. 

Seguidamente, Luis Giménez destacó que la CUS está 

enmarcada en los objetivos de desarrollo sostenible 

(ODS) y, a su vez, en los objetivos del gobierno de la 

presidencia de la Nación. Asimismo, mencionó que en 

Argentina ya existe el acceso universal al sistema 

público de salud y que la CUS se propone promover la 

cobertura homogénea, igualitaria y de calidad de los 

servicios, en este sentido, repasó los ejes estratégicos 

de la política y comentó que ya son 22 las jurisdicciones 

adheridas en todo el territorio nacional.

A continuación, Sandra Fraifer, directora nacional de 

Salud Familiar y Comunitaria, presentó la estrategia de 

salud familiar y comunitaria como el eje territorial de 

la implementación de la CUS, diferenciando dos líneas 

de trabajo en torno de este eje estratégico: la gestión 

municipal de la estrategia de salud familiar y 

comunitaria y la gestión territorial de la estrategia 

orientada a la formación y el financiamiento parcial de 

los equipos del primer nivel de atención.

Luego, el director nacional de Sistemas de Información en 

Salud, Alejandro López Osornio, presentó en particular el 

eje estratégico de salud digital, comentando los avances 

en la interoperabilidad de los sistemas informáticos, la 

historia clínica electrónica, la estrategia de Tele Salud para 

la atención médica a distancia. También aludió a la Red 

Nacional de Salud Digital, que se conformó este año y 

que tiene como objetivo mejorar el intercambio de 

información de las distintas jurisdicciones del país y la 

atención de los ciudadanos.

Por último, Sofía Olaviaga, directora de articulación de 

Coberturas Públicas Jurisdiccionales, comentó la 

experiencia de articulación e integración de los 

programas nacionales Sumar, Redes y Proteger, 

que se está llevando a cabo en el marco de la 

implementación de la CUS.

Paneles

El primer panel de las Jornadas trató 

acerca de la política de la Cobertura 

Universal de Salud (CUS), se 

compartieron sus lineamientos y 

avances en su implementación. 

Estuvo moderado por Luis Giménez, 

Secretario de Coberturas y Recursos 

de Salud, de la Secretaría de 

Gobierno de Salud de la Nación. 
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MUNICIPIOS SALUDABLES EN LA REGIÓN DE 
LAS AMÉRICAS

El espacio buscó impulsar la reflexión en torno a la 

promoción de la salud en el ámbito local, a partir de la 

presentación, en la voz de sus gestores, de políticas y 

proyectos concretos desarrollados en distintos 

municipios de la Región de las Américas.

La primera presentación fue acerca del Modelo de 

Cooperación Interinstitucional que implementa la 

municipalidad de Cartago, Costa Rica, a cargo del alcalde 

Rolando Rodríguez Brenes. El disertante recalcó la 

importancia de la promoción de la salud y la inversión en 

prevención, en tanto son estrategias costo-efectivas que 

los gobiernos locales pueden implementar y a través de 

ellas generar un gran impacto en la calidad de vida de 

las personas.  Con esta premisa, el gobierno local instaló 

una Casa Municipal de la Salud, que brinda un marco 

para una acción intersectorial formalizada en 

compromisos asumidos por todas las partes 

intervinientes: la Municipalidad propicia espacios de 

participación social y genera infraestructura básica y 

favorece la participación de otros actores institucionales 

y sociales de la comunidad, desarrolla metas e 

indicadores a distintos plazos y favorece procesos de 

evaluación y mejora involucrando a todos los actores; y 

los profesionales de salud desarrollan programas de 

promoción de la salud, asesorados y validados por el 

sector académico.

Felipe Delpin Aguilar, Alcalde de La Granja, Chile, fue el 

siguiente orador; expuso el trabajo que desarrolla la 

municipalidad, en el marco de la estrategia de comunas 

y comunidades saludables, para revertir la situación local 

referida a la alta prevalencia de hábitos poco saludables. 

A partir de realizar un profundo diagnóstico de la situación, 

en el que se empleó, entre otras, la metodología de “árbol 

de problemas”, se implementa una estrategia integral a 

través de los entornos escolar, laboral y comunal, 

enfocada en alimentación saludable y promoción de 

la actividad física. Dentro de las acciones realizadas, se 

destacan el fomento al emprendimiento saludable 

(emprendimientos gastronómicos de elaboración y venta 

de alimentos saludables), talleres culinarios en 

Durante este panel moderado por 

Bibiana García, Directora de 

Municipios y Comunidades 

Saludables de Argentina, alcaldes de 

distintos países de América Latina y 

el Caribe compartieron sus 

experiencias en la implementación 

de la estrategia de Municipios y 

Comunidades Saludables.

Paneles

organizaciones comunitarias, una amplia campaña 

comunicacional y la construcción de infraestructura para 

la actividad física en el espacio público, con el armado de 

diversas propuestas recreativas y deportivas destinadas 

a los distintos grupos etáreos. Como desafío a futuro, el 

gobierno local se propone fortalecer la gestión pública 

participativa, mediante la capacitación de dirigentes 

sociales para el ejercicio de la ciudadanía en salud y la 

implementación de mecanismos de participación social, 

que permitan la construcción colectiva y ejecución de un 

plan estratégico participativo e intersectorial.

Luego, Luis Ramos Mendoza, alcalde de San José de los 

Molinos, Perú, presentó los avances del gobierno local en 

el abordaje de la anemia, problemática de alta 

prevalencia a nivel nacional, que conlleva graves 

consecuencias, principalmente en la población infantil. 

En primer lugar, el alcalde compartió un estado de 

situación de la problemática. A continuación, señaló que 

las acciones locales se enmarcan en una política nacional 

en pos de disminuir la prevalencia de la enfermedad, 

que apoya económicamente a los municipios para el 

seguimiento personalizado de los niños con anemia, y la 

promoción de preparación de alimentos ricos en hierro. 

Estas acciones se complementan con capacitaciones, 

talleres, y una fuerte estrategia comunicacional en 

escuelas y otros ámbitos públicos.

Finalmente, el alcalde de Paipa, Colombia, presentó su 

intervención acerca de la política local Humano, Red de 

Tejido Social, un modelo de gestión local que se 

propone la mejora en las condiciones de vida de la 

comunidad y el empoderamiento y la participación de 

los habitantes en las políticas. El mismo consta de tres 

instancias que abarcan una caracterización del territorio, 

del perfil sociodemográfico de sus habitantes, y del 

estado de salud y los factores de riesgo; la conformación 

de equipos de trabajo comunitario y de la estructura 

enlace “padrino – manito” como red de apoyo; y la 

gestión intersectorial que implica la implementación de 

acciones por sectores de acuerdo con los problemas que 

afronta la comunidad. Este modelo de gestión promueve 

que las comunidades se empoderen de su territorio, para 

contribuir al desarrollo y la sostenibilidad de las políticas.
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30, 31 de octubre y 1° de noviembre de 2019

TERCER ENCUENTRO DE ALCALDES Y 

ALCALDESAS DE MUNICIPIOS SALUDABLES DE LA 

REGIÓN DE LAS AMÉRICAS.

Municipio de Paipa, República de Colombia.

30
OCT

31
OCT

1
NOV

PARA AGENDAR: 
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DECLARACIONES DE LOS ALCALDES DE LOS 
MUNICIPIOS SALUDABLES DE LA REGIÓN DE 
LAS AMÉRICA

Paneles

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=HKKZUEYPM2O

YAMIT NOÉ HURTADO NEIRA, 

alcalde del municipio de Paipa, 

Colombia
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alcalde de San José de los Molinos, 

Perú
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FELIPE DELPIN, 

 alcalde del Municipio de La Granja, 

Santiago, Chile

ROLANDO RODRÍGUEZ BENER, 

municipio de Cartago, 

República de Costa Rica

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=XDHPO7PSU0O



Abrió el panel la referente por la provincia anfitriona, 

Laura Villavicencio, explicitando el largo recorrido que 

posibilitó establecer vínculos con los municipios, a 

través de los programas nacionales y contribuyendo de 

este modo al fortalecimiento de la gestión 

provincial. Detalló las articulaciones establecidas y los 

resultados sanitarios alcanzados.

La referente de Corrientes, María Eugenia Roma, 

profundizó sobre las relaciones intermunicipales e 

interjuridisccionales establecidas en relación a la 

problemática de la fiebre amarilla, a partir del análisis 

de situación local y de las salas de situación de la 

zona Noreste de Corrientes.

Es de destacar la presencia del ministro de Salud de 

Corrientes, Ricardo Cardozo, quien acompañó todo el 

proyecto desde el inicio y ha incorporado las iniciativas 

de las Salas de Situación de Salud Locales a la 

dinámica de la Sala Provincial sobre el tratamiento de 

red de vectores.

Luego, Silvia Guevara expuso acerca de la 

implementación de la estrategia de Municipios y 

Comunidades Saludables en la provincia de San 

Juan, desde los inicios como red de MCS, dando cuenta 

también del desarrollo de la misma en los municipios y 

de los resultados obtenidos a través de proyectos 

locales de promoción de la salud.

La siguiente exposición estuvo a cargo de Flavia Puel, 

referente por Neuquén, quien también repuso el 

proceso que en su provincia fue atravesando el 

Programa a lo largo de los años de implementación; 

hasta convertirse en una dirección provincial. 
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EXPERIENCIAS TERRITORIALES EN SALUD 
FAMILIAR Y COMUNITARIA Y SALUD DIGITAL

La primera presentación estuvo a cargo de Luciano 

Grasso, de la dirección nacional de Salud Mental y 

Adicciones y quien compartió algunas experiencias de 

articulación de los Equipos de Abordaje Psicosocial 

haciendo énfasis en la importancia del trabajo en red 

intersectorial.

Ana María Nadal, subsecretaría de Planificación y 

Coberturas Públicas Sanitarias de Mendoza, presentó la 

evolución de los Equipos de Salud Familiar en la 

provincia y el avance progresivo de población bajo 

responsabilidad de los mismos. 

La tercera exposición la llevó a cabo Darío Schneider del 

municipio de Crespo, provincia de Entre Ríos, quien 

expuso cómo la construcción de una Historia Clínica 

Digital (HCD) implica un trabajo intenso previo con las 

personas de los cuales esta herramienta va a depender. 

Capacitar, generar consensos y escuchar las 

necesidades de estos actores es fundamental a fin de 

que la estrategia de HCD implementada pueda dar 

respuesta a las mismas y sea sostenida en el tiempo.

Silvina Fernández, referente del municipio de Rojas, 

Buenos Aires, habló de la experiencia en el municipio 

con el uso  de software de geolocalización por parte 

de los equipos de salud familiar para identificar 

situaciones de riesgo en las familias bajo su 

responsabilidad y de la conformación y fortalecimiento 

de un equipo de agentes sanitarios encargados de 

cargar la información relevada y analizarla en pos del 

seguimiento y la intervención oportuna, en articulación 

con diversas áreas municipales según la problemática.

La última presentación y cierre del panel estuvo a cargo 

de la referente municipal de Angaco, Graciela Rodríguez, 

quien dio cuenta de la eficacia de los equipos de salud 

familiar para abordar problemáticas complejas que 

requieren un abordaje interdisciplinario como el 

Chagas.

Moderó este panel Sandra Fraifer, 

directora Nacional de Salud Familiar 

y Comunitaria de la Secretaría de 

Gobierno de Salud de la Nación; el 

espacio comprendió la  

implementación local de la estrategia 

de Salud Familiar y Comunitaria y de 

las nuevas herramientas digitales en 

el marco de la Cobertura Universal 

de Salud.

Paneles

Por otra parte, la referente de Jujuy, Verónica Cruz, 

relató como la aplicación de los programas provinciales 

y nacionales en el territorio se desarrolla y asume 

particularidades a partir de las realidades de los 

municipios. La provincia de Jujuy articula todos los 

programas a través de la estrategia de Municipios 

Saludables, utilizándola como plataforma de 

gestión, usando la información relevada y la 

sistematización lograda para planificar e implementar 

las políticas públicas.

Para finalizar, la directora nacional de Municipios y 

Comunidades Saludables, Bibiana García, compartió su 

mirada sobre los aspectos salientes de cada una de las 

experiencias provinciales, rescatando tanto el progreso 

en la continuidad de los procesos como los tintes 

específicos que cada territorio logró establecer dentro 

de sus plataformas de gestión desde la mirada de los 

actores locales. Asimismo, destacó las dinámicas que 

los decisores establecieron a partir de la comprensión 

de sus realidades a través del análisis exhaustivo y la 

producción de información relevante para la gestión, y el 

circuito virtuoso establecido dentro de las comunidades 

en el tratamiento de las determinantes sociales.
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EXPERIENCIAS PROVINCIALES DE MUNICIPIOS
SALUDABLES COMO PLATAFORMA 
INTEGRADA DE GESTIÓN EN SALUD

Abrió el panel la referente por la provincia anfitriona, 

Laura Villavicencio, explicitando el largo recorrido que 

posibilitó establecer vínculos con los municipios, a 

través de los programas nacionales y contribuyendo de 

este modo al fortalecimiento de la gestión 

provincial. Detalló las articulaciones establecidas y los 

resultados sanitarios alcanzados.

La referente de Corrientes, María Eugenia Roma, 

profundizó sobre las relaciones intermunicipales e 

interjuridisccionales establecidas en relación a la 

problemática de la fiebre amarilla, a partir del análisis 

de situación local y de las salas de situación de la 

zona Noreste de Corrientes.

Es de destacar la presencia del ministro de Salud de 

Corrientes, Ricardo Cardozo, quien acompañó todo el 

proyecto desde el inicio y ha incorporado las iniciativas 

de las Salas de Situación de Salud Locales a la 

dinámica de la Sala Provincial sobre el tratamiento de 

red de vectores.

Luego, Silvia Guevara expuso acerca de la 

implementación de la estrategia de Municipios y 

Comunidades Saludables en la provincia de San 

Juan, desde los inicios como red de MCS, dando cuenta 

también del desarrollo de la misma en los municipios y 

de los resultados obtenidos a través de proyectos 

locales de promoción de la salud.

La siguiente exposición estuvo a cargo de Flavia Puel, 

referente por Neuquén, quien también repuso el 

proceso que en su provincia fue atravesando el 

Programa a lo largo de los años de implementación; 

hasta convertirse en una dirección provincial. 

En este panel referentes provinciales 

compartieron las experiencias de 

gestión y seguimiento de la 

implementación del Programa 

Nacional de Ciudades, Municipios y 

Comunidades Saludables (PNCMCS) 

desde la jurisdicción provincial. El 

espacio fue moderado por Bibiana 

García, directora de Municipios y 

Comunidades Saludables.

Paneles
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Por otra parte, la referente de Jujuy, Verónica Cruz, 

relató como la aplicación de los programas provinciales 

y nacionales en el territorio se desarrolla y asume 
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específicos que cada territorio logró establecer dentro 

de sus plataformas de gestión desde la mirada de los 

actores locales. Asimismo, destacó las dinámicas que 

los decisores establecieron a partir de la comprensión 

de sus realidades a través del análisis exhaustivo y la 

producción de información relevante para la gestión, y el 

circuito virtuoso establecido dentro de las comunidades 

en el tratamiento de las determinantes sociales.

Paneles
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SALA DE SITUACIÓN DE SALUD LOCAL 
#InformaciónOportuna 

#TomadeDecisiones#HerramientadeGestión

Al inicio del panel, Héctor Olivera, referente del municipio 

de Marcos Paz provincia de Buenos Aires, explicó como la 

Sala de Situación de Salud Local constituye una 

herramienta indispensable en la gestión local, haciéndose 

dinámica la toma de decisiones. 

El referente del municipio de Maipú, Mendoza, Héctor 

Escobar, habló sobre la importancia de la 

intersectorialidad en el abordaje de las problemáticas 

ambientales y sus vínculos con la salud de la población.

A continuaciòn, Hernán Blesio, referente del municipio de 

Santa Fe de La Vera Cruz, destacó la necesidad de contar 

con información georreferenciada para organizar las 

acciones en el territorio, con el fin de disminuir el riesgo 

de accidentes viales por consumo problemático de 

sustancias.

El referente del municipio de Gualeguaychú, Martín 

Piaggio, resaltó la relevancia de intercambiar la 

información generada por la Sala de Situación de Salud 

Local con los trabajadores de la salud porque, según 

explicó, la experiencia destaca cómo ese vínculo fortalece 

la toma de decisiones.

Por último, Natalia Maffei, secretaria de Salud de 

Mendoza, describió los alcances de la Sala de 

Situación Provincial en sus vínculos con las Salas de 

Situación Local. 

En el panel se destacó cómo las 

Salas de Situación Municipales 

pueden servir como herramientas 

de gestión que orienten en la toma 

de decisiones de los intendentes. 

Moderó este espacio Patricia 

Angeleri, directora nacional de 

Epidemiología y Análisis de 

Situación de Salud, Secretaría de 

Gobierno de Salud de la Nación.    

Paneles
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DIVERSIDAD, GÉNERO, DERECHOS: NUEVOS 
DESAFÍOS EN LAS POLÍTICAS LOCALES DE 
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Abrió la rueda de presentaciones Eduardo Arduh, 

intendente de La Falda, provincia de Córdoba, quien 

junto a Gabriela Calvo y María Belén Carranza del 

equipo local, compartieron una experiencia destinada a 

adolescentes, a través de la incorporación de estas 

temáticas en la currícula escolar y la articulación con el 

Consultorio Amigo del Adolescente.

A continuación, la intendenta de Piedra del Águila, 

Neuquén, María Adriana Figueroa junto a Luisa 

Rodríguez y Andrea Ortiz, miembros del equipo local de 

MCS, presentaron el trabajo que realizan desde una 

mesa intersectorial específica sobre adolescencias, 

impulsando la creación de espacios amigables y 

consejerías para adolescentes.

Conciencia es Prevención fue la tercera presentación, 

a cargo del intendente de Gobernador Virasoro, 

provincia de Corrientes, Emiliano Fernández Recalde, 

acerca del proyecto local intersectorial destinado a 

mejorar el acceso de adolescentes a la información y a 

promover el diálogo sobre salud sexual. Se detalló que 

se implementan talleres informativos y de intercambio 

con estudiantes de escuelas secundarias, así como la 

colocación de “dispensers” de preservativos en lugares 

de concurrencia masiva, entre otras acciones.

La coordinadora de Diversidad Sexual de la 

Subsecretaría de Desarrollo Social del Ministerio de 

Salud, Desarrollo Social y Deportes de la provincia de 

Mendoza, Fernanda Ángeles Urquiza, primera mujer 

trans en desempeñarse en la función pública en el 

Gobierno provincial, prosiguió exponiendo algunas de 

las acciones de la coordinación a cargo suyo: creación 

de áreas municipales sobre diversidad sexual; 

A lo largo del panel se buscó 

compartir experiencias de gestión 

impulsadas tanto desde el nivel 

provincial como municipal en el 

desarrollo de las políticas de 

promoción de la salud sexual y 

reproductiva. Moderó el espacio 

Gabriela Perrota, coordinadora 

técnica de la Dirección de Salud 

Sexual y Reproductiva.

aumento de la atención de población LGBTQ+ para 

tratamientos de hormonización e intervenciones 

quirúrgicas, en adecuación con la legislación nacional; 

fortalecimiento de la capacitación orientada a 

profesionales de la salud, docentes y personal 

municipal y  generación de información específica 

sobre el colectivo LGBTQ+.

La última presentación trató acerca del Consejo 

Municipal de la Diversidad Afectiva, Sexual y de Género 

de San Fernando del Valle de Catamarca. Patricia 

Marchetti, referente local de Municipios Saludables; 

Josefina del Valle Herr, administradora de los Consejos 

Municipales; y Blasia Gómez Reinoso, secretaria 

ejecutiva de la Mesa Multisectorial del Consejo, 

presentaron este espacio que tiene como objetivo 

promover la construcción de una ciudadanía plena 

para personas de orientación sexual diversa, 

haciendo hincapié en la importancia de la educación 

sexual integral y de trabajar en todos los niveles 

educativos y formativos acerca de la diversidad, así 

como la necesidad de generar espacios de escucha y 

acompañamiento.

En el cierre del panel, Gabriela Perrotta, coordinadora 

técnica de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva 

de la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación, 

destacó la perspectiva de salud integral que 

asumen las iniciativas y, de acuerdo a ello, el 

compromiso con un trabajo interdisciplinario e 

intersectorial. También enfatizó la importancia de la 

escucha y del trabajo cara a cara en las iniciativas 

presentadas, de la información para la toma de 

decisiones y el acceso equitativo, como otro nivel de 

intervención, tanto a la anticoncepción, en particular, 

como también a la atención en salud. 

Paneles
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aumento de la atención de población LGBTQ+ para 

tratamientos de hormonización e intervenciones 

quirúrgicas, en adecuación con la legislación nacional; 

fortalecimiento de la capacitación orientada a 

profesionales de la salud, docentes y personal 

municipal y  generación de información específica 

sobre el colectivo LGBTQ+.

La última presentación trató acerca del Consejo 

Municipal de la Diversidad Afectiva, Sexual y de Género 

de San Fernando del Valle de Catamarca. Patricia 

Marchetti, referente local de Municipios Saludables; 

Josefina del Valle Herr, administradora de los Consejos 

Municipales; y Blasia Gómez Reinoso, secretaria 

ejecutiva de la Mesa Multisectorial del Consejo, 

presentaron este espacio que tiene como objetivo 

promover la construcción de una ciudadanía plena 

para personas de orientación sexual diversa, 

haciendo hincapié en la importancia de la educación 

sexual integral y de trabajar en todos los niveles 

educativos y formativos acerca de la diversidad, así 

como la necesidad de generar espacios de escucha y 

acompañamiento.

En el cierre del panel, Gabriela Perrotta, coordinadora 

técnica de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva 

de la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación, 

destacó la perspectiva de salud integral que 

asumen las iniciativas y, de acuerdo a ello, el 

compromiso con un trabajo interdisciplinario e 

intersectorial. También enfatizó la importancia de la 

escucha y del trabajo cara a cara en las iniciativas 

presentadas, de la información para la toma de 

decisiones y el acceso equitativo, como otro nivel de 

intervención, tanto a la anticoncepción, en particular, 

como también a la atención en salud. 

Paneles
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MUNICIPIOS PROMOTORES DE ENTORNOS 
SALUDABLES

Abrió a rueda de presentaciones la Comisión de Fomento 

de Paso Aguerre, Neuquén, su presidente Alberto Gómez 

y referente local Micaela Díaz, presentaron una iniciativa 

que promueve la actividad física, la adquisición de hábitos 

alimentarios saludables y el acceso a alimentos frescos 

mediante producción local, en condiciones climáticas 

adversas. Esta experiencia surgió a partir de la detección 

de malnutrición en la población infantil, con alta 

prevalencia de sobrepeso y obesidad, identificada en el 

análisis de situación de salud local.

A continuación, la referente local Analía García e 

integrantes del equipo técnico, María Belén Baidal y 

María Celeste Vilches de General Alvear, Mendoza, 

compartieron una experiencia que se orienta a la 

prevención de factores de riesgo cardiovascular. 

Incluye diferentes líneas de acción vinculadas con la 

promoción de hábitos y entornos saludables:  oferta de 

colaciones saludables de origen local en las escuelas, 

vinculando productores con instituciones educativas; 

promoción de la reducción del consumo de sodio, de 

espacios libres de humo de tabaco, y una innovadora 

participación en la Feria de Fincas, espacio vinculado 

con la ganadería en la que ofrecieron una parrillada de 

frutas y verduras como actividad central de promoción 

de hábitos alimentarios saludables en ese ámbito. 

La tercera presentación la hizo Lucía Evangelista, de 

Estación Juárez Celman, Córdoba, quien presentó una 

iniciativa orientada a promover el autocuidado de 

personas con enfermedades crónicas no 

transmisibles (ECNT). Esta propuesta incluyó talleres 

coordinados por equipo interdisciplinario de educación 

para el autocuidado, desayunos saludables, espacios 

recreativos y de intercambio compartidos. 

La última experiencia fue compartida por representantes de 

la municipalidad de San Juan, Gabriela Manchineli, referente 

local de Municipios Saludables, y Gabriela Silva, integrante 

del equipo técnico que llevó adelante un abordaje integral 

de los factores de riesgo para ECNT, a través de la 

implementación de líneas de acción referidas a alimentación 

saludable, actividad física, reducción del consumo y 

exposición al humo de tabaco y controles de salud. 

El cierre final estuvo a cargo de Verónica Schoj, quien 

destacó la importancia y el valor del desarrollo de estas 

acciones en el territorio; asimismo enfatizó la necesidad 

de intervenir sobre la oferta de alimentos ricos en 

grasas, azúcares y sodio, y el control de la publicidad, 

promoción y patrocinio. También destacó la importancia 

de identificar e implementar medidas de fiscalización de 

competencia municipal, vinculadas con esta temática. Por 

último, la moderadora presentó brevemente el Plan ASI, 

Alimentación Saludable en la Infancia, que se propone 

abordar la problemática del sobrepeso y obesidad en 

niños, niñas y adolescentes. 

Este espacio tuvo como objetivo compartir 

iniciativas de abordaje integral de los 

determinantes sociales de la salud, que 

promuevan hábitos saludables y faciliten el 

acceso a controles y cuidado oportuno de las 

personas con enfermedades no transmisibles. 

Moderó Verónica Shoj, directora nacional 

de Prevención y Control de Enfermedades 

Crónicas no Transmisibles. 

Paneles
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SALUD AMBIENTAL EN EL NIVEL LOCAL: 
UNA OPORTUNIDAD PARA MEJORAR LA 
SALUD COLECTIVA

La primera presentación estuvo a cargo del municipio de 

Tolar Grande, Salta, sobre la optimización de la gestión 

inicial de residuos sólidos urbanos. Héctor Jorge Lera fue 

el encargado de relatar las acciones que se llevaron a 

cabo, tales como campañas destinadas a la segregación 

en origen, educación ambiental en ámbitos educativos y 

la conformación de “promotores ambientales”.

El intendente del municipio de San Martín, San Juan, 

Cristian Andino, destacó el rol de la gestión municipal en 

la instalación y puesta en marcha de la planta de 

tratamiento. Como resultado de esta acción, se logró la 

eliminación de los basurales a cielo abierto. Asimismo, el 

gobierno local profundizó el trabajo ampliando la red 

cloacal, lo que impactó positivamente sobre la salud de 

la comunidad. 

La tercera presentación estuvo a cargo del referente 

municipal Mariano Lavin, del municipio de General 

Fernández Oro, Río Negro, quien detalló cuatro líneas de 

trabajo que asumió el gobierno local: readecuación del 

basural a cielo abierto, reciclado de aparatos electrónicos 

y eléctricos en desuso, educación ambiental y tenencia 

responsable de mascotas. El Intendente resaltó la 

importancia de las políticas públicas centradas en la 

planificación en este caso relacionado al ordenamiento 

territorial.

La última presentación la hizo Leonardo Mastrangelo, del 

municipio de Godoy Cruz, Mendoza y trató acerca de la 

problemática local de quema de material en el basural 

más grande del departamento. A través de políticas 

como la cicatrización del ex basural, la forestación y 

generación de espacios verdes y la separación de 

residuos son en origen se lograron reducir los incendios 

y la contaminación ambiental en la localidad. 

La moderadora fue Marina Orman, 

coordinadora de Políticas 

Socioambientales de la Secretaría de 

Gobierno de Salud de la Nación. El 

objetivo principal de este panel fue 

contribuir a mejorar la salud de las 

comunidades a través de una gestión 

integral de los residuos sólidos urbanos 

y también la de identificar nuevas 

prácticas integradas e intersectoriales 

en la implementación de políticas 

socioambientales.

Paneles
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LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
EN EL ÁMBITO LOCAL: HERRAMIENTAS DE 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

La primera presentación la hicieron las referentes por 

Comodoro Rivadavia, Chubut, Mariana Belén Jujuy y 

Nadia Martínez. Tuvo como eje central el desarrollo de 

estrategias locales vinculadas a la resiliencia urbana y 

el diseño de acciones de preparación para desastres 

climáticos, a partir de las experiencias vividas 

recientemente por la comunidad. Entre los logros 

alcanzados se destacó el diseño de un protocolo de 

emergencia y la articulación intersectorial de acciones 

de contención y rehabilitación comunitaria en los 

barrios afectados.

El intendente de Aluminé de la provincia de Neuquén, 

Gabriel Álamo y la referente provincial Anahí Romero, 

mostraron las fortalezas y avances logrados en gestión 

de residuos sólidos urbanos, gracias a una política que 

privilegió la articulación intersectorial e 

interjurisdiccional y la participación de actores 

estratégicos del sector público y privado.  Destacaron 

que se conformó una mesa específica para la temática 

que impulsó el cierre del vertedero a cielo abierto y se 

llevó a cabo la realización de un relleno sanitario. 

Asimismo, lograron una mejora en el porcentaje de 

separación en origen y se reordenó la recolección de 

residuos domiciliarios logrando que pase por la planta 

el 85%   para su clasificación. Las acciones de 

saneamiento del vertedero municipal estuvieron a 

cargo de la provincia.

El secretario de Coordinación Municipal de Vicente 

López, Buenos Aires, Ignacio Baistrocchi, señaló la 

importancia de los indicadores en la determinación 

de objetivos y metas prioritarias, y como facilitador 

para los procesos de evaluación y valoración de la 

efectividad de la gestión de gobierno local.

Visibilizar experiencias de localización 

de la Agenda 2030 y de los ODS fue la 

propuesta de este panel, que incluyó 

iniciativas de implementación de 

políticas públicas integrales 

transversales como plataforma de 

gestión local en las dimensiones de 

sostenibilidad económica, social y 

ambiental. El moderador fue Luis Di 

Pietro Paolo, coordinador general de 

Objetivos de Desarrollo Sostenible del 

Consejo Nacional de Políticas Sociales.

Paneles
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ESTRATEGIAS PROMOTORAS DE 
SEGURIDAD VIAL

La primera presentación la hizo el coordinador de 

Seguridad Vial del municipio de San Pedro, provincia de 

Jujuy, Oscar Díaz. A partir de la información obtenida en 

el análisis de situación de salud local sobre el incremento 

sostenido de siniestros viales entre los años 2013 y 2016, 

consideraron la necesidad de desarrollar políticas que 

revirtieran esta tendencia. Implementaron estrategias 

de educación vial y difusión, que incluyeron talleres en 

colegios, campañas en vía pública y publicitaria. Al 

mismo tiempo, se implementaron registros de la 

alcoholemia para conductores de vehículos y controles 

de utilización de casco para motociclistas. Además, se 

proyectó promulgar una ordenanza para la creación y 

puesta en funcionamiento de la Escuela Municipal de 

Tránsito y Seguridad Vial, y destinar un espacio físico 

para la misma como así también continuar con talleres y 

con las fiscalizaciones. 

La segunda presentación fue del municipio de Posadas, 

Misiones, a cargo del referente Alejandro Martínez, quien 

disertó acerca de la creación del Observatorio de 

Seguridad Vial municipal, organismo que permite 

conocer y comprender conductas, actitudes y 

conocimientos generales de la población en aspectos 

relacionados a la seguridad vial. La mesa de trabajo 

intersectorial trabajará sobre esta temática con la 

información obtenida, para poder establecer un plan de 

prevención de siniestros viales. 

El tercer expositor fue el director general de Tránsito de 

Rosario, Gustavo Adda, quien presentó un proyecto 

local integrador que incluye concientización y 

acciones de prevención del consumo de alcohol al 

conducir, operativos de control de alcoholemia y el 

desarrollo de un plan integrado de movilidad. 

Por último, Sebastián Laspiur, consultor nacional de 

enfermedades no transmisibles y salud mental en la 

OPS/OMS Argentina, se refirió al paquete de medidas 

técnicas de seguridad vial elaborado por la 

organización. En este documento, se proponen 

intervenciones para realizar en los municipios, teniendo 

en cuenta las diferentes problemáticas que incluyen los 

siniestros de seguridad vial. 

En una reflexión final, la moderadora hizo hincapié en la 

importancia de conocer el estado de la seguridad vial en 

cada territorio para planificar e implementar políticas 

adecuadas para las problemáticas existentes. Asimismo, 

resaltó la importancia de la articulación de diferentes áreas 

y actores para obtener resultados amplios y efectivos.

Se presentaron experiencias 

implementadas por los municipios 

para disminuir la morbimortalidad 

producida por lesiones de tránsito, 

dando cuenta de un abordaje 

intersectorial. El espacio fue 

moderado por la directora nacional 

del Observatorio Vial, Verónica Heler.

Paneles



26

Presentamos a continuación algunas de las experiencias presentadas en las XIV Jornadas 
Nacionales por municipios certificados como Saludables.

El gobierno local incorporó los ODS a su 

gestión, siendo el primer municipio en asumir 

un compromiso con la agenda 2030 que 

plantea Naciones Unidas, con miras a 

potenciar una sociedad inclusiva y una 

ciudad sostenible. Para ello, tomó como eje 

transversal al ODS 11, “Ciudades y 

Comunidades sostenibles” que apunta a que 

los asentamientos humanos sean sostenibles, 

inclusivos, seguros y resilentes, vinculándolo 

con el resto de los objetivos y haciendo 

hincapié en lo referido a políticas de salud 

integral, educación inclusiva, la construcción 

de viviendas y edificaciones para las 

actividades de inclusión juvenil. 

El equipo municipal estableció una matriz de 

trabajo para realizar el seguimiento de los ODS y las metas propuestas, construyendo metas intermedias y sus 

indicadores de seguimiento. A través de esta matriz, se logró articular entre las áreas de gobierno en pos de trabajar 

por los objetivos e integrar al sector privado a la gestión conjunta para la consecución de las metas.

El empleo de indicadores claros en la determinación de objetivos y metas prioritarias, y en los procesos de 

evaluación y valoración de la efectividad de la gestión de gobierno local, ha sido crucial para ordenar el trabajo, 

poder planificar a mediano y largo plazo, y dotar de transparencia y visibilidad a las acciones realizadas.

Esta experiencia fue presentada por el secretario de Coordinación de Vicente López, 

Ignacio Baistrocchi, en el Panel “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el ámbito 

local: herramientas de planificación estratégica”.

Municipio de Vicente López, Buenos Aires 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE COMO ENFOQUE TRANSVERSAL 
PARA LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA.

EXPERIENCIAS LOCALES DE MUNICIPIOS SALUDABLES

XIV Jornadas Nacionales de Municipios 
y Comunidades Saludables

¿QUERÉS SABER MÁS SOBRE ALGUNA DE ESTAS INICIATIVAS?
Escribinos a redmunisal@msal.gov.ar
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XIV Jornadas Nacionales de Municipios 
y Comunidades Saludables

El intendente, Eduardo Arduh, y el equipo local, Gabriela Calvo y María Belén Carranza, 

compartieron esta experiencia en el Panel “Diversidad, género, derechos: nuevos 

desafíos en las políticas locales de salud sexual y reproductiva”.

“Hacia dónde vamos” es un proyecto que implementa 

este municipio cordobés para brindar a los jóvenes un 

espacio de acompañamiento y escucha activa sostenido 

en el tiempo, donde se ha logrado trabajar temáticas 

fundamentales en este período vital, tales como la 

salud sexual y procreación responsable, la identidad 

de género, los vínculos libres de violencia y el 

abordaje integral de la sexualidad. 

La iniciativa desarrollada desde la municipalidad, generó 

una articulación entre docentes, padres y el consultorio 

adolescente del Hospital Municipal La Falda, y modificó la 

currícula escolar para el abordaje de las temáticas 

priorizadas en el aula. Hoy 400 jóvenes participan del 

proyecto, que ha logrado reducir la proporción de recién 

nacidos vivos de madres adolescentes, la disminución de 

conflictos intra escolares, el incremento de consultas y el 

fortalecimiento de la red entre docentes, alumnos, 

padres y equipo de salud. 

El municipio de La Falda busca, a través de este 

programa, que los jóvenes se empoderen logrando un 

desarrollo personal y grupal, que permita la construcción 

de la identidad desde la toma de decisiones saludables, 

en pos de un proyecto de vida auténtico y pleno en todos 

los sentidos.

Municipio de La Falda, Córdoba 

ESPACIO DE ACOMPAÑAMIENTO PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES.

¿QUERÉS SABER MÁS SOBRE ALGUNA DE ESTAS INICIATIVAS?
Escribinos a redmunisal@msal.gov.ar



¿QUERÉS SABER MÁS SOBRE ALGUNA DE ESTAS INICIATIVAS?
Escribinos a redmunisal@msal.gov.ar
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El equipo municipal se propuso desarrollar un Sistema 

de Información local (SIL) para generar información 

para la toma de decisiones, diseñar políticas públicas y 

mejorar la comunicación entre distintas áreas de 

gobierno y la sociedad civil. Esta iniciativa se integra en 

el plan estratégico municipal “Multiplicar”, que  

trabajó en el fortalecimiento institucional desde las 

mesas de trabajo y gestión en cada una de las áreas, 

realizando los diagnósticos socio sanitarios y 

diseñando estrategias de comunicación y capacitación 

permanente para abordar los determinantes del 

desarrollo en cada barrio conjuntamente con las 

organizaciones sociales.

Se realizó el traspaso del sistema de registro de datos existente hacia un sistema analítico e interpretativo de la 

información, que facilita la realización del seguimiento y monitoreo de la información y el análisis de la evolución 

de los indicadores. Además, se trabajó en la comunicación y difusión de información, mediante distintas estrategias 

que abarcaba la presentación de indicadores, cuadros, gráficos, comunicaciones de prensa, trabajos de investigación y 

publicaciones, y la elaboración de un boletín donde se comunica a la comunidad sobre los diferentes programas y 

proyectos que actúan sobre los determinantes de la salud. De esta forma, se avanza en la construcción de cultura de 

análisis de la información sobre los determinantes sociales y ambientales, la salud pública y los servicios de salud.

A través de este proyecto, Gualeguaychú demostró que una comunicación eficaz y la devolución de la información 

sistematizada en la sala de situación en salud local son cruciales para afianzar los flujos de la información entre las 

diferentes áreas que la generan. Se evidenciaron cambios importantes en la calidad de las intervenciones a partir de 

que comenzaron a utilizar los indicadores que se producían para la gestión institucional, la negociación política, la 

identificación de necesidades, la movilización de recursos, el monitoreo y la evaluación de las intervenciones.

Municipio de Gualeguaychú, Entre Ríos

SISTEMA DE INFORMACIÓN LOCAL PARA LA TOMA DE DECISIONES.

Esta iniciativa fue presentada en el Panel “Sala de Situación de Salud Local 

#InformaciónOportuna #TomadeDecisiones #HerramientadeGestión”, por 

el subsecretario de Salud y Deporte municipal, Hernán Blesio, y María José 

Roggau, del equipo de la sala de situación en salud local. 

XIV Jornadas Nacionales de Municipios 
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La experiencia “Feria de fincas, sabores de nuestras 

manos”, es una propuesta innovadora e integral 

que permitió al gobierno municipal no sólo 

visibilizar la producción frutihortícola local sino 

además difundir los beneficios de los hábitos 

saludables. Surge de los datos del análisis de 

situación de salud que evidencian un alto índice de 

insuficiencia cardíaca como principal causa de 

mortalidad en el departamento, asociada a factores 

de riesgo cardiovasculares.

En articulación con una multiplicidad de actores 

locales, incluyendo a empresarios y trabajadores de 

fincas, se desarrolló un proyecto que abarca la 

sensibilización y educación sobre hábitos de vida 

saludables, en relación con la alimentación y 

actividad física en las escuelas y que también 

compromete a los adultos en la búsqueda y 

generación de opciones saludables y viables 

socioeconómicamente, a través de la creación de un 

espacio saludable dentro de la feria ganadera local.

Municipio de General Alvear, Mendoza

ESPACIOS SALUDABLES PARA REDUCIR FACTORES DE RIESGO 
CARDIOVASCULARES.

Miembros del equipo técnico de Ganeral Alvear, Analía García, María Belén 

Baidal y María Celeste Vilches participaron con esta experiencia del Panel 

“Municipios promotores de entornos saludables”.  
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El equipo multidisciplinario local, junto a la mesa de trabajo intersectorial y contando con el  soporte técnico del 

Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos de la Secretaría de Ambiente provincial y de la Universidad 

Nacional de Salta, diseñó y ejecutó esta política para la mejora de la salud ambiental en la comunidad. 

El gobierno local realizó un diagnóstico de la situación de salud local en relación con la gestión de residuos 

sólidos urbanos, concluyendo en que era necesario tomar acciones para su mejora, dado que no se realizaba la 

segregación de residuos correspondiente y se disponían los mismos en fosas; esto dio lugar a la evaluación de posibles 

estrategias para abordar la problemática. Se consensuó que, en pos de prevenir las enfermedades y los daños 

ambientales que podían ser provocados por la disposición inadecuada de los residuos, era prioritaria la construcción y 

operación de un relleno sanitario conforme a las normas legales y de ingeniería sanitaria. Además, se definió como 

objetivo la segregación en origen de las fracciones secas valorizables, para ello se instalaron 15 ecopuntos 

estratégicamente ubicados, acción que fue acompañada por campañas de educación ambiental en ámbitos educativos 

y por la formación de promotores ambientales, quienes realizaron acciones de sensibilización con la comunidad en 

torno a la temática. Estas actividades se complementaron con la utilización de los residuos reciclables para la aplicación 

de principios de economía circular.

Debido al aumento de la población flotante, vinculado al 

turismo y a la incipiente actividad minera, la cantidad 

de residuos recolectados en los ecopuntos sobrepasaba 

con creces la capacidad de cobertura de los mismos. En 

función a esto, se instalaron más ecopuntos y se 

amplió su capacidad para un correcto almacenamiento 

de las fracciones secas (plástico, papel y cartón). 

El municipio logró así reducir en gran medida la 

cantidad de residuos que se disponen en el relleno 

sanitario local, extendiendo de esta manera su vida útil 

Municipio de Tolar Grande, Salta

ECOPUNTOS Y EDUCACIÓN AMBIENTAL, ACCIONES PARA UNA MEJOR 
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.

El intendente de Tolar Grande, Sergio Villanueva, compartió esta iniciativa 

en el Panel “El municipio y la salud ambiental, una oportunidad para 

mejorar la salud colectiva”.
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Rosario participó con esta experiencia del Panel “Los municipios la pueden 

contar: estrategias promotoras de seguridad vial”, presentó la iniciativa el 

director general de Tránsito, Gustavo Adda.

El municipio llevó adelante una serie de políticas públicas intersectoriales en pos de mejorar la seguridad vial. A 

través de la articulación entre las distintas agencias del estado, el sector privado y las organizaciones 

intermedias, se originaron diversas estrategias que principalmente buscan generar cambios en las conductas de 

los usuarios del espacio público. Entre las acciones llevadas a cabo, se realizaron operativos de control de 

alcoholemia a través del Programa de Conductor Designado, y sobre motovehículos, como así también 

estrategias comunicacionales en diferentes medios; se realizaron talleres de promoción de la seguridad vial y 

convivencia en escuelas, en sedes de organizaciones no gubernamentales, en la rambla municipal y en la calle 

recreativa, centros vecinales, entre otros lugares. Además, se implementó un abordaje integral de la 

problemática de consumo de sustancias y la conducción indebida de vehículos; llevándose a cabo operativos de 

control de narcolemia. Asimismo, se trabajó sobre la señalización de calles, arreglos en pavimento y luminarias, 

y se realizaron acciones de prevención en la 

nocturnidad. 

De esta manera, Rosario no sólo logró una 

disminución de un 28% de ingresos a guardias 

de efectores municipales por siniestros viales, 

sino también una interacción e integración de 

las áreas del Estado municipal con la 

ciudadanía, y una mejora en la transmisión de 

la información y captura de datos en los 

sistemas informáticos.

Municipio de Rosario, Santa Fe

REDUCCIÓN DE SINIESTROS VIALES A PARTIR DE ESTRATEGIAS 
PROMOTORAS DE SEGURIDAD VIAL. 
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¿Querés formar parte de 
nuestro próximo Boletín?

El tema central será salud sexual y salud reproductiva.

Escribínos a redmunisal@msal.gov.ar
y te contamos las bases para participar.


