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Editorial

¡Hola Bienvenides!

Habiendo transcurrido gran parte del año, cada una de las 7 líneas de promoción de la 
salud ha tomado una forma particular en los municipios participantes y las iremos 
mostrando en estas nuevas ediciones. 

Compartiremos con ustedes algunos datos generales a través de un mapa interactivo 
nacional y de un informe sobre el comportamiento vial en todo el país.

Además inauguramos una sección audiovisual donde analizamos los proyectos presen-
tados y seguimos conociendo a los protagonistas mediante el podcats Voces Saluda-
bles.

En una recorrida nacional proponemos un tour por las regiones para ver sus avances y 
seguimos compartiendo los post de los municipios bajo el hashtag #municipios saluda-
bles.

Esperamos que les agrade la nueva propuesta.

Equipo de comunicación Municipios Saludables.

Mapa Interactivo

Presentamos un mapa interactivo en el que se pueden visualizar los 325 municipios del 
país que participan en el marco del Programa, con sus datos locales de referencia.

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1_C87ws4aaIP8zPwUte5yqevuDZS5uTQD&ll=-36.32217701726733%2C-55.04115716489183&z=5


Informe Observacional Seguridad Vial

Compartimos un estudio realizado desde el Programa Nacional de Ciudades, Municipios 
y Comunidades Saludables, en conjunto con el Observatorio Vial, de la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial, del Ministerio de Transporte de la Nación sobre el comportamiento de 
personas usuarias en municipios que abordan la línea sobre Seguridad Vial. El objetivo 
de este trabajo es implementar planes focalizados para reducir los índices de siniestrali-
dad y tener una trazabilidad del comportamiento en la vía pública..

Detras de la basura

En este micro te mostramos los proyectos y avances presentados por los municipios 
para la línea seguridad ambiental desarrollada en el Plan Integral de Salud (PAIS). En 
esta oportunidad: Cipolletti apunta a la separación en origen para reducir su impacto 
ambiental.

Podcast Voces Saludables

Estrenamos la segunda temporada de Voces Saludables.  Retomando el caso de Cipolle-
tti profundizamos la línea de salud ambiental, con especial desarrollo de los cursos de 
separación en origen en las escuelas primarias.

Incluye entrevistas a:  

- Selva Merino y Silvana Rodríguez del área de Educación Ambiental, de la Dirección de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

- Juan Aninao de la Secretaría de Servicios Públicos, de la Municipalidad de Cipolletti, 
Director de residuos especiales y reciclado.

Para la realización de este episodio contamos con la colaboración de Paola Bufano, 
referente provincial de Río Negro.

https://www.argentina.gob.ar/noticias/estudios-observacionales-del-comportamiento-de-personas-usuarias-de-la-en-municipios
https://www.youtube.com/watch?v=ltaUuK-yVgY


Capacitación en Ciudad Amigable para Personas Mayores

Ya se encuentra disponible el curso “Sensibilización en el Trato Digno hacia las personas 
mayores” en el campus digital de la Plataforma de Aprendizaje Virtual de Jefatura de 
Gabinete de Ministros.  La línea Ciudad Amigable para Personas Mayores que desarro-
llan 101 municipios estableció como requisito obligatorio el desarrollo de una capacita-
ción, cuyo contenido se encuentra estructurado en 3 unidades, con apoyo en recursos 
multimediales. Al finalizar el curso las personas participantes completan un cuestiona-
rio integrador y reciben el certificado correspondiente.

Equipos en terreno

El martes 30 de agosto se llevó a cabo un meet entre los equipos de Comunicación de 
Municipios Saludables y de Pcia. de Buenos Aires con el objetivo de intercambiar opinio-
nes y comenzar a planificar futuras visitas a municipios de la provincia. Durante la 
misma semana, se concretó una reunión presencial en Moreno que incluyó la presencia 
de la directora, Nancy Gaute. En el próximo newsletter podrán ver más información 
sobre esta visita.

Escuchalo acá

https://open.spotify.com/episode/17UFSiHTIYQcECrXvHZQOE?si=0f1439f9c9a540b3&nd=1
https://las24horasdejujuy.com.ar/el-municipio-de-san-pedro-de-jujuy-capacito-al-personal-municipal/
https://www.youtube.com/watch?v=2-VsNKc6SfA


Municipios en redes

En esta sección te mostramos algunos de los posteos que publican los municipios adhe-
ridos al programa en sus redes sociales.

El Soberbio, Misiones.



Tour Regional

Cada mes haremos un recorrido por una región a través de las noticias que salen en los 
medios locales. En esta oportunidad les mostramos algunas novedades de Municipios 
Saludables en la región Cuyo del país.

Los Varela, Catamarca.



Para leer las notas completas: :)

Maipú 
Mendoza ciudad
San Juan ciudad 
Rawson, San Juan
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https://www.mendozapost.com/sociedad/maipu-educacion-ambiental-matias-stevanato/
https://www.sitioandino.com.ar/departamentales/ciudad-medio-ano-balance-positivo-educacion-vial-n5633541
https://www.diarioelzondasj.com.ar/capacitacion-y-actividad-fisica-gratuita-para-los-adultos-mayores/
https://www.diariolaprovinciasj.com/sociedad/2022/8/12/inauguraron-obras-de-re-funcionalizacion-en-la-plaza-del-barrio-aire-de-montana-178230.html



