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Editorial

¡Hola!

Cada vez es más frecuente toparnos con noticias nuevas del programa Municipios Saluda-
bles.  Aparecen fotos de los avances de las obras, el trabajo de las cooperativas, las perso-
nas mayores realizando actividades. En fin, vamos viendo en las redes sociales que se 
están llevando a cabo las actividades y cumpliendo con las fases del programa.

Parte de todo ese trabajo está siendo recorrido por las autoridades que continúan visitando 
las provincias y los municipios, con una excelente recepción.

En esta oportunidad, nos queda por desarrollar la línea de Gestión de Servicios de Salud 
que incluye varios temas importantes y en la que trabajan sobre todo los municipios del 
Centro y NEA. 

En este número le damos prioridad a las sublíneas: Salud Mental, Violencia de Género y en 
el podcast abordamos la Atención de Paciente Diabético tipo 2 y Post Covid. Dejamos para 
próximas entregas la sublínea:  Acompañamiento a la Persona Gestante.

Te invitamos a recorrerlo.

El equipo de comunicación MS
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Gestión y Servicios de Salud

El programa Municipios y Comunidades Saludables desarrolla varias sublíneas de trabajo 
en Gestión y Servicios de Salud: Salud Mental, Violencia de Género, Personas Gestantes, 
Atención del Paciente Diabético tipo dos, y Seguimiento de Pacientes Post COVID 19.

Todas las acciones están comprometidas a favorecer el trabajo en red de los efectores de 
salud en el territorio nacional. Nancy Gaute, directora del programa Municipios Saludables, 
explicó en el último encuentro de trabajo que nuestra idea siempre ha sido buscar la 
trazabilidad de los pacientes a través de una red de atención que comparta: registros, 
información y equipos de acompañamiento, entre los efectores provinciales y municipales, 
y señaló que “sabemos que esto no siempre es posible por la fragmentación del sistema de 
salud, pero reconocemos que la pandemia nos dio la oportunidad de registrar los avances 
que hemos dado para dar respuestas conjuntas, con una mirada integradora y federal”.

El programa mantiene como objetivo modificar los determinantes sociales de la salud para 
reducir factores de riesgo de la población más vulnerable. En esta nueva etapa focaliza su 
intervención en los temas señalados favoreciendo la coordinación de redes, los mecanis-
mos de seguimiento y el fortalecimiento de los dispositivos intermedios. 

En el último COFESA, desarrollado en Puerto Iguazú, las 24 jurisdicciones del país coincidie-
ron en retomar la agenda de las enfermedades crónicas no transmisibles y salud mental, 
entre otros temas prioritarios. Por su parte, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, 
expresó que gracias al esfuerzo que se ha hecho desde el Estado nacional, provincial, 
municipal, del equipo de salud y la sociedad, estamos en un momento totalmente diferente 
de la pandemia y subrayó que “en esta nueva etapa estamos yendo a las provincias para 
mirar las capacidades en todo el país y poder potenciarlas”.

Los municipios que trabajan la línea de Servicios de Salud se concentran en la zona Centro 
y NEA, en un total de 48 municipios. La sublínea más elegida es Post Covid (18), sigue 
Paciente Diabético tipo 2 (13), Acompañamiento de la Persona Gestante (9), Salud Mental 
(9) y Violencia de género (4). Cinco municipios trabajan en simultáneo dos sublíneas de 
Gestión de Servicios de Salud, tal es el caso de Hurlingham (Bs. As.), Vicente López (Bs.As.), 
CABA, ciudad de Córdoba y Rafaela.

Salud mental

La Ley de Salud Mental sancionada en 2010 establece el cierre de los viejos hospitales 
neuropsiquiátricos e impone su reemplazo por un sistema de atención de base comunitaria 
que respete los derechos humanos. El plazo establecido por la ley para que las institucio-
nes presenten sus planes de adecuación coincidió con la pandemia por el COVID-19, 
retrasando aún más lo que constituye una deuda histórica. 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/vizzotti-y-herrera-ahuad-encabezaron-un-nuevo-consejo-federal-de-salud-en-puerto-iguazu


El cumplimiento de la Ley de Salud Mental no sólo es una obligación legal sino también es 
una oportunidad de transformar el sistema de salud, para restituir derechos y dignidad de 
las personas que merecen vivir en libertad. Aunque aún persisten varios desequilibrios a 
nivel nacional, la sublínea elegida por el programa trabaja para la externación de estas 
personas, cuyo promedio de internación es de más de diez años.

El objetivo de la desmanicomialización siempre quedaba a mitad de camino. No obstante, 
ese proceso comenzó a revertirse en el último tiempo, sobre todo en la provincia de Buenos 
Aires, otras provincias ya habían empezado a trabajar antes de la sanción de la ley, como 
San Luis o Río Negro.

El acceso a la vivienda y el trabajo son los desafíos más grandes. Así lo demuestra la labor 
realizado por la línea para acompañar los procesos iniciados. 

Por ejemplo, con el financiamiento del programa Municipios y Comunidades Saludables se 
invertirá en la construcción de un vivero de plantas ornamentales destinado a todas las 
poblaciones vecinas de la localidad San Luis del Palmar, provincia de Corrientes. Allí la Casa 
Asistida “El Porvenir” un dispositivo habitacional para personas que serán externadas del 
Hospital Monovalente de Salud Mental Eugenio Ramirez, de la misma localidad. Este nuevo 
dispositivo terapéutico fue inaugurado el año pasado por las autoridades provinciales. 
El vivero fue concebido como un espacio de reinserción socioeconómica para generar 
habilidades en el proceso de cultivo y comercialización, permitiendo a las personas con 
padecimientos mentales mantener contacto con la comunidad y reinsertarse en activida-
des productivas.

El resto de los proyectos trabajados se concentran en la provincia de Buenos Aires, donde 
se está llevando adelante, desde diciembre de 2019, el programa “Buenos Aires, libre de 
manicomios”. El plan de adecuación de los hospitales monovalentes de salud mental está 
a cargo de una comisión interministerial de salud mental y consumos problemáticos y 
contempla aspectos productivos, culturales, deportivos y de vivienda en el que confluyen 
otras instituciones, organismos y asociaciones. La envergadura del proyecto corresponde 
a la cantidad de instituciones que se hallan en la provincia de Buenos Aires (Hospital 
Estéves de Temperley, Hospital Dr. Domingo Cabred  de Open Door (Luján),  Hospital Alejan-
dro Korn de La Plata, Hospital Montes de Oca de Luján, y la Unidad Penitenciaria nro.34 de 
Melchor Romero de La Plata, entre otros).

Desde su puesta en marcha más de 400 hombres y mujeres pudieron salir de los neuropsi-
quiátricos y hoy viven en la comunidad con sus familiares o en las 150 casas asistidas con 
diferentes sistemas de apoyo y cuidado. 

Casa Asistida "El Porvenir" y predio destinado al vivero en el municipio de San Luis del 
Palmar, Corrientes .

https://www.cels.org.ar/web/2020/11/a-10-anos-de-la-ley-nacional-de-salud-mental-propuestas-para-saldar-una-deuda-historica/
https://www.ellitoral.com.ar/corrientes/2021-6-3-1-44-0-habilitaron-la-casa-el-porvenir-y-anunciaron-la-refaccion-del-hospital
https://www.gba.gob.ar/saludprovincia/noticias/salud_celebra_la_transformaci%C3%B3n_de_los_neuropsiqui%C3%A1tricos_con_cuatro


El programa Municipio y Comunidades Saludables realiza su aporte particular en varios 
proyectos que se desarrollan en 7 municipios del Gran Buenos Aires (Florencio Varela, 
Quilmes, Lomas de Zamora, Moreno, Hurlingham, La Matanza y Vicente López) y 1 en la 
ciudad de Luján, con alrededor de 180 personas involucradas en los procesos de externa-
ción de los efectores mencionados más arriba.

La mayoría de los proyectos buscan crear espacios transicionales de integración comunita-
ria con hospitales de día, talleres, actividades terapéuticas y equipos para seguimiento y 
evaluación domiciliaria que les permita a las personas externadas ir desarrollando un 
proyecto de vida.

El tema de la reinserción laboral también está presente en este grupo de proyectos, por 
ejemplo, en Hurlingham se pretende equipar tres espacios, donde actualmente funcionan 
comedores comunitarios,   para capacitaciones de proyectos laborales. Incluso se busca 
organizar cooperativas de costura y taller gráfico para que las personas externadas puedan 
sostener económicamente su vida. Asimismo, se espera que con este proyecto y a través 
del acompañamiento de los equipos de salud mental se asegure el fortalecimiento de la 
vincularidad y el sostenimiento y la adherencia a los tratamientos ambulatorios.

Violencia de Género

La violencia de género  es una cuestión que atraviesa todas las clases sociales  es una 
cuestión de política social, de salud, cultural y de derechos humanos.

Distintos observatorios coinciden en que, desde el 1 de enero a junio del 2022, se produje-
ron más de 127 femicidios en Argentina. El año pasado hubo 251 víctimas letales por 
motivos de violencia de género, según el Registro Nacional de Femicidios de la Corte Supre-
ma de Justicia (CSJ), el 62% de los agresores eran parejas o ex parejas y en el 42% de los 
casos ya tenían denuncias previas.

La titular de la Oficina de la Mujer de la CSJ, María Delia Castañares, señaló que este es el 
primer año desde que hacen el registro en el que observan una baja de casos. Habrá que 
ver si se sostiene en tiempo y qué impacto ha tenido la pandemia y las políticas públicas 
implementadas.

Sin embargo, todavía queda mucho trabajo por hacer para consolidar redes y dispositivos 
que actúen en forma coordinada y rápida. En todos los casos los responsables relatan las 
dificultades de articulación sobre todo con sectores de justicia y policía local para llevar 
adelante los procedimientos correspondientes. 

En la provincia de Santa Fé tres municipios trabajan la sublínea de Violencia de Género, 
cada uno de ellos con características y trabajos diferentes.

Dos de ellos se ubican sobre la margen derecha del Río Paraná y forman parte de la conur-
bación de la ciudad de Rosario:  10 km al norte del microcentro rosario se encuentra la 
ciudad de Granadero Baigorria y 22 km. al sur, aproximadamente, está la comuna de Gene-
ral Lagos. El primero de ellos está trabajando para crear mecanismos de atención interdis-
ciplinaria e integral para el abordaje de las violencias, con sede en el Centro Integrador 
Comunitario (CIC), del que esperan se beneficien también 5 barrios periféricos: Nuestra 
Señora de la Paz, Industrial, Camino Muerto, San Miguel y Autoestrada.

En General Lagos se apunta a un aspecto vital para sostener las denuncias de las mujeres 
víctimas de violencia: el acceso al trabajo y la independencia económica. Se planificó una 
ampliación del CIC y la compra de materiales para los talleres formativos en oficio: jardine-
ría, informática, albañilería y pintura.

https://www.csjn.gov.ar/omrecopilacion/omfemicidio/homefemicidio.html


El otro municipio se encuentra en el centro-oeste de la provincia santafesina: Rafaela, el 
tercer centro urbano más poblado e importante de la provincia, detrás de Rosario y Santa 
Fe. Allí,  la Oficina Municipal de Prevención y Atención a las Violencias de Género fue creado 
en diciembre de 2017 y pertenece a la órbita de la Secretaría de Desarrollo Humano, donde 
un equipo interdisciplinario trabaja acompañando a las mujeres que se acercan voluntaria-
mente o son derivadas por otras instituciones u organizaciones de la sociedad civil. En 
virtud del trabajo que vienen llevando adelante se pretende fortalecer la información con un 
software unificado y la incorporación de un móvil propio para las guardias, traslados y 
emergencias.

Alejándonos un poco de Santa Fe, 112 km hacia el norte, otro municipio cordobés trabaja 
para crear un refugio habitacional para las mujeres víctimas de violencia en la ciudad de 
Morteros.

La provincia de Córdoba impulsa “Punto Mujer” un programa que articula todas las políticas 
de género entre el Estado y las organizaciones locales de la comunidad civil. Tal es el caso 
de Punto Mujer Morteros, inaugurado en julio de 2020, que se suma al trabajo iniciado por 
el propio municipio en 2015 creando la Dirección de Prevención y Asistencia Integral a la 
Comunidad (DIPAICo), con una unidad de atención y acompañamiento a mujeres y LGBTI+ 
en situación de violencia por motivos de género, donde pueden recibir ayuda necesaria que 
van desde lo económico hasta la contención psicológica. 

Hasta el momento no contaban con ningún espacio municipal que funcione como albergue 
ante necesidades  de resguardo. El proyecto que trabajan con la sublínea del programa 
Municipios Saludables viene a subsanar esta falta con la construcción de una casa 
albergue que contará con una capacidad de atención para unas 6 personas. 

La articulación territorial entre agencias nacionales, provinciales y municipales logran 
sumar recursos a una problemática difícil que exige un trabajo colectivo.

Gestión de Servicios de Salud
Municipios que implementan la línea

https://prensa.cba.gov.ar/gobierno/punto-mujer-100-espacios-de-asistencia-a-victimas-de-violencia-de-genero/


Jujuy: Medidas para reforzar la seguridad al conducir

En conjunto con la Secretaría de Seguridad Vial, Defensa Civil y Guardia Urbana, el munici-
pio de Perico, desde el programa Municipios Saludables, colaboró por primera vez en los 
controles de alcoholemia llevados a cabo en un operativo realizado en el mes de junio.

La localidad jujeña eligió esta línea de promoción de la salud con la idea de poder ir 
cambiando ciertos comportamientos que son determinantes de la siniestralidad vial, como 
por ejemplo, el no uso de casco o de cinturón, el uso del celular al conducir y el consumo de 
alcohol previo a la conducción de un vehículo.

Durante los controles se detectaron casos positivos en el alcoholímetro  e infracciones 
además se planificaron nuevos operativos en conjunto.

https://www.facebook.com/watch/?v=355670476724498

Jornada de capacitación  en Chaco

El equipo del Plan de Acciones Integrales de la Salud de la Dirección de Municipios y Comu-
nidades Saludables visitó la provincia de Chaco con el objetivo los días 4 y 5 de julio el 
equipo con el  de capacitar y orientar a los equipos técnicos locales en el ámbito de la Fase 
II de implementación parcial de las acciones. En la provincia 17 municipios  participan del 
programa.

 El 4 de julio participaron de una jornada de trabajo, en el Municipio de Fontana, referentes 
de distintos equipos técnicos municipales de Resistencia, Barranqueras, Presidencia de la 
Plaza, Machagai, General San Martín, Villa Berthet y Fontana.
 
Mientras que el día martes 5 de julio, en la localidad de Charata, con la presencia de la 
Intendenta Alejandra Campos, participaron de la capacitación los municipios: General 
Pinedo, Hermoso Campo, Corzuela, Campo Largo, Juan José Castelli, Miraflores, Villa Río 
Bermejito, El Sauzalito, Taco Pozo y Charata.

Licenciada Cecilia García Casasco responsable del Programa Municipios Saludables de 
Perico, Jujuy.

Breves

https://comunicacion.chaco.gov.ar/noticia/67386/el-programa-ciudades-municipios-y-comunidades-saludables-avanza-en-san-martin-villa-berthet-machagai-y-plaza


Municipios Saludables: Corrientes expuso los avances logrados en sus 21 localidades 

El pasado 7 de julio, un equipo del programa viajó a esa provincia para reunirse con autori-
dades provinciales y referentes locales. En el encuentro estuvo presente el ministro de 
salud provincia, Ricardo Cardozo, quien manifestó  que “uno de los factores determinantes 
de la salud es sin dudas el medioambiente, y que desde el programa lo han entendido y se 
han puesto a trabajar para que estos proyectos se cumplimenten”.

En la reunión cada municipio expuso las acciones que vienen desarrollando en cada una de 
las líneas que trabaja, con qué dificultades se encuentran en esta fase de implementación 
y la perspectiva de trabajo que tienen. Los municipios que participaron fueron: Ituzaingó, 
Mburucuyá, Caá Catí, Colonia Liebig's, San Carlos, Garruchos, Tres de Abril, El Sombrero, 
Corrientes Capital, Goya, Curuzú Cuatiá, Bella Vista, Saladas, San Luis del Palmar,Empedra-
do, Paso de la Patria, Pueblo Libertador, San Lorenzo, Loreto, Yataytí Calle, Pedro R. Fernán-
dez y San Luis del Palmar.
 
También estuvo la responsable del Programa a nivel provincial, María Eugenia Roma, quien 
señaló que “la mayoría de las localidades pasaron la meta 2 y 3, y ya están en condiciones 
de recibir el 60 por ciento de lo que se tenía que desembolsar en etapas”.

Por su parte Enrique Ríos, integrante del equipo del programa nacional, indicó que “Corrien-
tes está muy avanzada con respecto al país”.

h t t p s : // w w w. r a d i o d o s . c o m . a r / 1 1 7 0 9 3 - c o r r i e n t e s - s u p e r o - l o s - o b j e -
tivos-propuestos-a-traves-de-municipios-saludables-y-se-adelantaran-los-fondos-para-las-
comunas

Jornada de trabajo en Charata,  con la presencia de la intendenta Alejandra Campos.

https://www.radiodos.com.ar/117093-corrientes-supero-los-objetivos-propuestos-a-traves-de-municipios-saludables-y-se-adelantaran-los-fondos-para-las-comunas


El Ministro de Salud Pública Ricardo Cardozo presidió el encuentro del Programa Munici-
pios y Comunidades Saludables.

Reunión de trabajo conjunta del equipo de comunicación de Municipios Saludables 
con los referentes de Gestión de Servicios de Salud y los referentes de comunicación 
provinciales  que participaron en forma virtual..



Episodio 7- Gestión de Servicios de Salud
En este episodios abordamos la línea de Gestión de Servicios de Salud  que, a su vez, se 
divide en cinco sublíneas: Salud Mental, Violencia de Género, Acompañamiento a las Perso-
nas Gestantes, Diabetes y Post Covid.
En esta oportunidad hablamos con dos municipios de Corrientes: Magalí Gomez, referente 
de Municipios Saludables de El Sombrero en donde se está abordando la sublínea de Post 
Covid y también con Lorena Monzón, la referente de Municipios Saludables de Saladas, 
donde se está aplicando la sublínea de Diabetes.

Podcast: Voces Saludables

Escuchalo acá
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El programa en números

Estado de situación al 30 de junio 2022. Información financiera

    24 jurisdicciones participan del programa
    24 jurisdicciones recibieron el monto de la primera transferencia
    20 jurisdicciones transfirieron los montos a los municipios seleccionados
    15 jurisdicciones recibieron el monto de la segunda transferencia

https://open.spotify.com/episode/2oVrq5tbJREAOxJ2rjW9Dj?si=84e8309e728e4b6d&nd=1

