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Editorial

Este mes te traemos un newsletter cargado de fotos como un árbol de navidad. Es que 
este año se nos fue muy rápido y teníamos muchas cosas para contarte. 

En cuanto a las novedades del programa compartimos el mapa de las transferencias 
realizadas a las jurisdicciones del país y un pequeño informe de nuestra participación en 
Panamá en el encuentro internacional organizado por la OPS para el movimiento de 
Municipios y Ciudades Saludables de las Américas, realizado en Panamá. También 
difundimos un video del encuentro realizado en Santiago del Estero en el marco de la 
renovación del convenio de Municipios Saludables con la presencia de la Ministra de 
Salud y autoridades provinciales.

Además, dos informes, en el podcast de Voces Saludables. nos brindan un vistazo de los 
primeros resultados en la línea de Gestión de Servicios de Salud: diabetes y violencia de 
género.

Por último, te invitamos a que visites el mapa nacional de la línea de salud ambiental y 
entornos saludables, con una panorámica del alcance y desarrollo regional de ambas 
estrategias y un  paseo por el NOA en el tour regional. 

Esperamos que disfruten de la propuesta y les enviamos un gran saludo para estas 
fiestas de fin de año. 

Equipo de Comunicación de MS

Línea Gestión de Servicios de Salud
Diabetes y salud visual

La diabetes es una enfermedad con alta carga social y económica que no para de crecer. 
Su prevalencia alcanza al 9% de la población mundial y se pronostica que siga en aumen-
to, durante las próximas décadas. En Argentina, según la última encuesta Nacional de 
Factores de Riesgo, su prevalencia es de 12,7%.

Existen varios tipos de diabetes (tipo 1, tipo 2, gestacional y otras menos frecuentes 
causadas por otras enfermedades y/o medicamentos). No obstante, la diabetes tipo 2 es 
la forma más común. Las tasas crecientes de obesidad, falta de actividad física y dietas 
deficientes, son algunos de los factores que han contribuido a que el número de perso-
nas que viven con diabetes se haya triplicado en nuestra región en los últimos 30 años, 
según un nuevo informe presentado por la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), el pasado 14 de noviembre, con motivo de conmemorarse el Día Mundial de la 
Diabetes. El informe también señala una tendencia alarmante entre los jóvenes de la 
región: más del 30% se consideran obesos o con sobrepeso, casi el doble de la media 
mundial. Las complicaciones por diabetes imponen elevados costos humanos, sociales 
y económicos. El director del Departamento de Enfermedades no Transmisibles y Salud 
Mental de la OPS, el Dr. Anselm Hennis, señaló que "es indispensable asegurar el 
diagnóstico temprano y la buena gestión de la enfermedad, fundamentales para poder 
controlarla adecuadamente y prevenir discapacidades".

https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2020-01/4ta-encuesta-nacional-factores-riesgo_2019_principales-resultados.pdf
https://www.paho.org/es/documentos/panorama-diabetes-americas


Argentina actualiza su norma de diabetes

Nuestro país realiza un gran esfuerzo para mejorar los diagnósticos tempranos y 
atender sus complicaciones. Se estima que 1 de cada 10 argentinos de 18 años o más 
tiene diabetes y dado que, por varios años permanece sin síntomas, aproximadamente 4 
de cada 10 personas que la padecen desconocen su condición.

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, la ministra de Salud de la Nación, Carla 
Vizzotti, firmó la resolución ministerial para la actualización de las “Normas de Provisión 
de Medicamentos e Insumos” para el abordaje de las personas con diabetes durante un 
encuentro que se realizó el 14 de noviembre en la cartera sanitaria, cuyo objeto es alcan-
zar la equidad en el acceso a las medidas terapéuticas efectivas.

Implica un avance dado que incorpora, entre las tecnologías evaluadas, un nuevo grupo 
de antidiabéticos orales para aquellas personas con DM tipo 2 que requieren intensificar 
tratamiento para alcanzar meta de control glucémico y tienen enfermedad cardiovascu-
lar establecida y/o renal, para disminuir eventos de dichas complicaciones. También 
agrega el Sistema de Monitoreo de Glucosa Intermitente para aquellas personas con DM 
tipo 1 que cumplen con los criterios de inclusión para el uso de esa tecnología.

Además, la actualización otorga a esta resolución un carácter innovador debido a la 
inclusión de la Educación Diabetológica para el Automanejo (EDAM), que beneficia a 
todas las personas con DM y que está en concordancia con el lema del Día Mundial de la 
Diabetes: “Educar para proteger el futuro”. La EDAM resulta un insumo esencial ya que 
mejora la adherencia al tratamiento, el control glucémico otorga a las personas conoci-
mientos, habilidades y destrezas para el autocuidado, reduciendo las complicaciones y 
mortalidad.

https://www.argentina.gob.ar/noticias/vizzotti-firmo-resolucion-de-actualizacion-de-la-norma-de-diabetes


El trabajo territorial
La diabetes es la principal causa de ceguera en las personas de 40 a 74 años que puede 
reducirse hasta en un 90% con un tratamiento médico adecuado y oportuno. 

Las guías clínicas recomiendan un examen anual de fondo de ojos para diagnosticar 
tempranamente la retinopatía. Sin embargo, sólo un tercio adhiere a esta recomenda-
ción. Esto se debe principalmente a barreras geográficas, a falta de información y a falta 
de acceso a médicos especialistas.

Seis jurisdicciones argentinas que trabajan la línea Gestión de Servicios de Salud del 
programa Municipios Saludables adhieren a la línea de diabetes tipo 2 ( CABA; Misiones, 
Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba), de las cuales 13 municipios seleccionaron 
esta estrategia: CABA, Villa María, Goya, Loreto, Saladas, Rosario del Tala, Posadas, San 
Javier, Galvez, Las Parejas, Puerto General San Martín, Rafaela y Rosario.



Con todas ellas se trabajó una propuesta unificada con herramientas muy sencillas para 
que cada equipo territorial disponga de la misma metodología. La articulación interjuris-
diccional fue clave para el intercambio y consolidación de una misma fuente de registro 
y un posterior seguimiento personalizado.

Un claro ejemplo de ello, fue la ampliación de la oferta de servicios para realizar el fondo 
de ojos, un diagnóstico clave que señalamos anteriormente. Para cumplir con el objetivo 
de alcance efectivo para todas las personas con diabetes tipo 2 sin cobertura médica, se 
trabajaron diferentes estrategias como la capacitación de los equipos del primer nivel de 
atención (médicos/as generalistas) para hacer fondo de ojos (FO), la incorporación de 
equipos itinerantes que realizan el estudio de FO en los diferentes centros de primer 
nivel, el acceso a turnos protegidos en servicios de oftalmología de nivel provincial, la 
contratación de oftalmólogos, el traslado de oftalmólogos por parte de la provincia y por 
último, el traslado de pacientes desde los municipios a las capitales con reservas de 
turnos en el nivel provincial.

Estas acciones permitieron alcanzar una red de efectores integrada por 167 estableci-
mientos de salud que pudieron realizar un seguimiento efectivo a 11.599 personas con 
diabetes tipo 2 (al 26/10/22). Uno de los datos más sorprendentes es que en apenas 
siete meses con el programa se triplicó la cobertura efectiva de personas con diabetes 
tipo 2, de 8,3% a 27,1%. La cantidad de prestaciones de fondos de ojos pasaron de 630 a 
2485.

El análisis de estos primeros resultados entusiasma a todos los equipos de trabajo que, 
en algunos casos, por primera vez pueden ver una secuencia completa del seguimiento 
de sus pacientes. Así, con realidades muy dispares pero con el convencimiento de llegar 
con un mensaje claro de trabajo se ha podido avanzar en esta línea a la que auguramos 
mayores éxitos.



Día Mundial de la Diabetes.  Actividades en los municipios

Cada 14 de Noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, una oportunidad 
para crear conciencia sobre el impacto de esta enfermedad en la salud de las personas. 
Presentamos algunas de las actividades de promoción de la salud realizadas por los 
municipios que trabajan esta sublínea de Gestión de Servicios de Salud.

1. Rosario del Tala (Entre Ríos). Se 
instaló una carpa saludable en el marco 
del programa para fortalecer el acceso 
a una educación en diabetes.

3. Gálvez (Santa Fe). El 19 de noviem-
bre profesionales de la salud realizaron 
un encuentro para pacientes sobre 
educación diabetológica y nutrición en 
el Dispositivo Territorial Comunitario y 
en el Hospital SAMCO Gálvez “Dr. Alfre-
do Baetti”.

4. Saladas (Corrientes) En la plaza Cabral se 
llevó a cabo una jornada informativa y 
tareas de prevención en un trabajo conjunto 
de la Secretaría de Acción Social a través de 
la sublínea Diabetes, el Hospital “María 
Auxiliadora” y los alumnos de enfermería.

2. Goya (Corrientes): En el CIC Sur se realizó 
una capacitación con talleres y charlas 
abiertas sobre alimentación, nutrición, 
actividad física y cuidado del pie diabético.



Podcast Voces Saludables: Violencia de género

V Encuentro de Alcaldes y Alcaldesas por Municipios, Ciudades y 
Comunidades Saludables de la Región de las Américas

Para esta línea entrevistamos a Betiana Cepeda,  coordinadora del Punto Mujer de la 
localidad de Morteros en la Provincia de Córdoba, donde, a través de Municipios Saluda-
bles, están desarrollando un espacio de tránsito para mujeres que sufren violencia de 
género intrafamiliar.

Convocados por la Organización Panamericana de la Salud, más de 30 alcaldes de 18 
países se reunieron desde el 21 al 24 de noviembre en la ciudad de Panamá para buscar 
fortalecer las alianzas entre gobiernos locales y revisar la implementación de las accio-
nes del movimiento de Municipios, Ciudades y Comunidades Saludables (MCCS) de las 
Américas, que impulsa políticas públicas para promover la salud y el bienestar en los 
territorios en el contexto post-pandémico.

Manual Clínico de Atención integral de la salud ante situaciones de violencias por 
motivos de género.

h t t p s : // b a n c o s . s a l u d . g o b . a r / r e c u r s o / m a n u a l - c l i n i c o - d e - a t e n -
cion-integral-de-la-salud-ante-situaciones-de-violencias-por-motivos

Escuchalo acá

https://open.spotify.com/episode/1FzwxN1dPfrVrldnaIxLGG?si=4c2b2eed2d83458a&nd=1
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/manual-clinico-de-atencion-integral-de-la-salud-ante-situaciones-de-violencias-por-motivos


Vizzotti renovó en Santiago del Estero 16 convenios de Municipios 
Saludables

La representación del país estuvo a cargo de la directora del Programa del Ministerio de 
Salud de la Nación, Nancy Gaute, quien resaltó el intercambio de experiencias durante 
las reuniones llevadas a cabo y la importancia que se le dio a los determinantes sociales 
de la salud en los municipios y el rol clave de los gobiernos locales en la promoción de 
la salud.

Asimismo, acompañó a la directora el intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio, cuya 
ciudad fue seleccionada para concurrir al evento ya que se trata de unos de los munici-
pios que alcanzó la categoría de Municipio Saludable en el año 2019.

El encuentro culminó con la constitución del Comité Ejecutivo del Movimiento de Muni-
cipios, Ciudades y Comunidades Saludables (MCCS), que estará presidido por el inten-
dente Piaggio por dos años, y la declaración de Panamá 2022, que consolida las accio-
nes de los gobiernos locales para mejorar la salud, el bienestar y la equidad de las perso-
nas.

Cabe señalar que estas reuniones, que se realizan desde el 2016, se enmarcan en la 
Agenda 2030 de las Naciones Unidas y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

https://www.youtube.com/watch?v=P2dlohfXAB8&ab_channel=DiarioPanorama


El programa en números
Estado de situación al 30 de noviembre



Mapa salud ambiental y entornos saludables

Tour Regional

Compartimos el mapa interactivo del Programa Municipios Saludables con todos los 
municipios que trabajan las líneas de Entornos Saludables y Salud Ambiental.

Les mostramos algunas novedades publicadas en medios locales de los municipios del 
NOA.

San Salvador de Jujuy

Santiago del Estero

Tucumán

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1_C87ws4aaIP8zPwUte5yqevuDZS5uTQD&ll=-35.53201125140676%2C-63.59299679999999&z=4
https://www.jujuyaldia.com.ar/2022/10/30/capacitacion-sobre-trato-digno-y-buen-trato-hacia-las-personas-adultas-mayores/
https://www.nuevodiarioweb.com.ar/noticias/2022/11/19/366165-en-reunion-con-intendentes-salud-abordo-prioridades-para-el-territorio
https://msptucuman.gov.ar/el-programa-municipios-y-comunas-saludables-se-desarrolla-con-gran-exito/


Municipios en Redes

En esta sección te contamos algunos de los posteos que publican los municipios partici-
pantes del programa en sus redes sociales.

Posadas: Taller de Computación para Adultos Mayores . 

Santa Fe, Capital: El programa Municipios Saludables llega a Yapeyú. 



¡Felices Fiestas!

Desde el Programa de Municipios y Comunidades Saludables les enviamos nuestros 
mejores deseos de unas felices fiestas y un próspero 2023.

Gracias por este año compartido y esperamos el año próximo profundizar el trabajo en 
equipo en la tarea de mejorar la salud de nuestras comunidades.

¡Muchas Felicidades!

Compartimos una foto de nuestro equipo en el festejo del cierre del año.
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