BRAGADO MUNICIPIO SALUDABLE

BRAGADO

BRAGADO
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
ARGENTINA

Constituye un espacio abierto a
personas y entidades
que estén dispuestas a impulsar
articuladamente,
mejoras en la calidad de vida local
orientadas a la
promoción de la salud
y
el desarrollo humano integral

ANTECEDENTES
La estrategia de Municipios y Comunidades Saludables
surgió en la década de los 70 en Canadá.
En 1987, la Oficina de Europa de la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.)
creó el proyecto “Ciudades Saludables”, basándose en la doctrina de
promoción de la salud de la Carta de Ottawa (1986).
En el año 1991 en América Latina, la Organización Panamericana de la Salud
(O.P.S.) impulsó la estrategia en la región denominándola
“Municipios Saludables”.
A fines de la década del ’90, el movimiento de Municipios Saludables comenzó
a desarrollarse en Argentina bajo el impulso del Ministerio de Salud de la
Nación y la representación de OPS/OMS en el país.
Debido a la estrecha relación existente entre los problemas de salud, el
ambiente urbano y la forma de vida de las personas; se considera a la ciudad
como el escenario más adecuado para las actuaciones en salud pública.

La OPS define:

Un Municipio comienza a ser saludable cuando
sus líderes políticos,
organizaciones locales y ciudadanos
se comprometen y dan inicio al proceso de
mejorar continua y progresivamente
las condiciones de salud y el bienestar
de todos sus habitantes

EL CONTINUO DE
PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN

La prevención de la
salud
se enfoca a evitar los
riesgos y las causas
específicas de
enfermedad y muerte

La promoción de la
salud
se enfoca a aumentar
las
habilidades y
capacidades
personales para la vida

OBJETIVO GENERAL
Construir una comunidad saludable, entendida como aquella en la que se
dedican constantes esfuerzos para mejorar sus condiciones de vida, trabajo y
cultura, estableciendo una relación armoniosa con el medio ambiente y
expandiendo los recursos comunitarios para mejorar la convivencia,
desarrollar la solidaridad, y fortalecer la participación y el compromiso
democrático

OBJETIVOS ESPECIFICOS
* Propiciar cambios culturales en los comportamientos y conductas en el
ámbito individual, familiar, escolar y comunitario.
* Promover la formulación de políticas publicas saludables para la comunidad
local.
* Fortalecer la participación ciudadana y la labor de las organizaciones e
instituciones locales que actúan en favor de mejoras en la calidad de vida.
* Desarrollar estrategias de formación y capacitación de recursos humanos
comunitarios, técnicos y políticos.
* Crear y mejorar ambientes favorables a la salud en el ámbito urbano y
rural.

Programas en ejecución
Prevención de Adicciones - C.P.A.
Bragado
Objetivos:
Ø Promover comportamientos que incrementen el potencial de
salud, mejor calidad de vida de las personas, alentando la
participación de los protagonistas -beneficiarios- y de distintos
sectores sociales en el proceso preventivo de las adicciones.
Actividades:
Abordaje Terapéutico individual
Abordaje Terapéutico grupal
Psicoterapia grupal
Talleres grupales
Área Preventiva: Charlas, debates y talleres en EGB
Charlas con los padres de niños en jardines de infantes

Sonrisa Saludable: prevención
odontológica
Objetivos:
Ø Construir una comunidad sana, con conciencia preventiva sobre
las enfermedades bucodentales.
Ø Promover la salud bucodental en niños de distintos
establecimientos de Bragado y localidades rurales del Partido.
Actividades:
Diagnóstico precoz en jardines de infantes y comedores
comunitarios.
Charlas, obras de títeres, juegos, videos con dibujos animados
alusivos al tema.
Tratamiento.

Adolescencia y Salud:

Objetivos:
Ø Propiciar en los jóvenes la responsabilidad, la solidaridad, el
autocuidado y el respeto para consigo mismo y los demás.
Ø Promover en diferentes espacios: talleres de reflexión,
asesoramiento docente, "Escuela para Padres", plan de seguimiento
de la salud adolescente.
Actividades:
Talleres informativos con los padres
Talleres con adolescentes
Charlas informativas
Talleres de cierre con padres
Consejería para adolescentes

Proyecto Vejez Saludable:
"una nueva
oportunidad"
Objetivos:
Ø Propiciar lugares de encuentro y trabajo que generen un lazo
social entre los abuelos, además que le permita recuperar su
identidad y autoestima.
Ø Abrir espacios de comunicación donde se puedan compartir
actividades y distintas tareas cotidianas.
Actividades:
“Conocemos la realidad“ (lectura de diarios y revistas de actualidad)
Relatos de historias de vida
Imágenes de vida (exposiciones de fotografías)
Confección de prendas tejidas
Huertas

Atención a familias de alto riesgo

Objetivos:
Ø Detección precoz de patologías sociales (violencia, adicciones,
negligencias)
Ø Concientización a familias sobre la necesidad del cuidado del
orden, aseo habitacional y hábitos saludables.
Actividades:
Limpieza de viviendas y entrega de muebles, enseres y útiles
hogareños, obtenidos principalmente a partir del Programa “Limpie
la piecita del Fondo”, y donaciones.

Sonrisa Saludable: prevención
odontológica
Objetivos:
Ø Construir una comunidad sana, con conciencia preventiva sobre
las enfermedades bucodentales.
Ø Promover la salud bucodental en niños de distintos
establecimientos de Bragado y localidades rurales del Partido.
Actividades:
Diagnóstico precoz en jardines de infantes y comedores
comunitarios.
Charlas, obras de títeres, juegos, videos con dibujos animados
alusivos al tema.
Tratamiento.

Atención domiciliaria de ancianos y
discapacitados
Objetivos:
Ø Brindar cobertura y contención social y sanitaria a ancianos y
discapacitados en situación de riesgo.
Ø Fomentar las relaciones personales y familiares, apoyo a la
convivencia.
Actividades:
Provisión de viandas, realización de controles médicos, trámites y

gestiones ante organismos de seguridad social.

Seguimiento a la Niñez y Adolescencia
en Riesgo
Objetivos:
Ø Facilitar la detección precoz en niños y adolescentes en riesgo,
contención, seguimiento y derivación.
Actividades:
Trabajo en red multisectorial conformada por distintas instituciones
(Municipalidad, Centro de Prevención de Adicciones, Casa de
Justicia, Juzgado de Paz, Juzgado de Menores, Inspección de
Enseñanza, Escuelas, Unidades de Desarrollo Infantil (UDI), entre
otros).

Materno Infantil
Objetivos:
Ø Incorporación en la mujer embarazada y el recién nacido, de
hábitos alimenticios para lograr una gestación y desarrollo infantil
saludable.
Actividades:
Asistencia y control sanitario en niños y embarazadas.
Apoyo alimentario, provisión de leche.

CO.MA.DRES.
Objetivos:
Ø Contribuir en la disminución del riesgo de mortalidad materno
infantil en articulación con otros programas materno-infantiles
provinciales y nacionales.
Ø Contribuir a mejorar la calidad de vida de las madres y niños que
integran grupos familiares con necesidades básicas insatisfechas.
Ø Fortalecer redes de acompañamiento y contención social.

Actividades:
Espacios de contención para madres con hijos menores de 6 años.
Desarrollo en este marco de dos programas locales:
- “Abrigando”: acciones de confección de prendas tejidas.
- “Acunando Esperanzas”: confección de ajuares.

Apoyo Escolar
Objetivos:
Ø Consolidar espacios de formación de menores en riesgo de los
distintos barrios.
Ø Desarrollo de acciones comunitarias a través de beneficiarios del
Plan Jefes y Jefas de Hogar.
Actividades:
Brindar apoyo escolar en horario extraescolar.
Realización de actividades lúdicas y recreativas .

Alimentación Saludable
Objetivos:
Ø Realizar un aporte a las necesidades alimentarias de la
población.
Ø Apoyar la constitución y sostenimiento de grupos solidarios a
través de los cuales las familias satisfagan colectiva y
autónomamente las necesidades de sus miembros.
Ø Desarrollo de acciones comunitarias a través de beneficiarios del
Plan Jefes y Jefas de Hogar.
Actividades:
Provisión alimentaria a hogares comunitarios, Casas de Día,
comedores barriales, Unidades Sanitarias, Hospital Municipal e
instituciones a partir de distintos emprendimientos:
· Huerta municipal: implementación de una huerta con asistencia

técnica municipal para provisión de alimentos frescos.
· Pan para todos: elaboración diaria de pan.
· Cocinando con soja: Difusión de las ventajas de este tipo de
alimentación y elaboración de alimentos en base de soja.
· “Por Una Navidad Solidaria”: Distribución de artículos navideños
donados por distintas personas, comercios e instituciones.

Atención Primaria de la Salud
Objetivos:
Ø Desarrollar acciones de promoción de la salud, prevención y
rehabilitación de la enfermedad.
Actividades:
Atención de patologías ambulatorias en forma descentralizada.

Salud Mental Comunitaria
Objetivos:
Ø Detección de problemáticas individuales y sociales de salud
mental y la intervención sobre las mismas.
Ø Sensibilización a la población sobre problemas y patologías de
salud mental.
Actividades:
Atención de problemáticas de salud mental en el Hospital Municipal
San Luis y en distintos Centros Comunitarios barriales.
Realización de charlas, conferencias y talleres.

Mediación en conflictos familiares y
comunitarios
Objetivos:
Ø Facilitar la construcción de consensos en torno a conflictos
comunitarios extrajudiciales.
Actividades:
Atención y asistencia en situaciones de conflictos.

Derivación a centros especializados e instituciones de la red
multisectorial conformada por distintas instituciones:
(Municipalidad, Centro de Prevención de Adicciones, Casa de
Justicia, Juzgado de Paz, Juzgado de Menores, Inspección de
Enseñanza, Escuelas, UDI, entre otros).

Defensoría de pobres: Casa de Justicia
(implementado mediante Convenio
entre la Municipalidad y la Procuración
General de la Suprema Corte de
Justicia de la Provincia de Buenos
Aires).
Objetivos:
Ø Acercar el servicio de asistencia jurídica integral a las personas
de menores recursos económicos alejadas de las sedes de asiento de
las Defensorías Oficiales.
Ø Crear unidades descentralizadas con ejes de acción
interinstitucional e interdisciplinaria.
Actividades:
Atención, asistencia y patrocinio jurídico.
Derivación a centros especializados e instituciones de la red
interinstitucional.

Unidades de Desarrollo Infantil (UDI)
Objetivos:
Ø Desarrollo psicosocial de los niños.
Ø Colaborar y fortalecer a las familias en el cumplimiento de su
función y en el ejercicio de la responsabilidad de mantener y educar
a sus hijos, garantizando la atención integral desde las perspectivas
de los derechos del niño, que por diversas razones no pueden ser
contenidos en su ámbito familiar.
Actividades:
Prestaciones a la población infantil a través de distintos centros.
* Los Pimpollitos
Centro de atención integral para niños de 2 a 5 años, se los atiende

determinadas horas como respuesta a problemáticas sociales que
ubican a los niños en situaciones de riesgo ambiental.
* Ilusión
Jardín maternal para niños de 0 a 5 años como espacio de
contención y respuesta a la salida laboral de la mujer o situaciones
de riesgo social.
* Niños Felices / Rocío de Miel / Casa del Niño Dr. Enrique Scaglia
(6 a 13 años) con prestaciones en contraturno escolar.

Roperos Comunitarios
Objetivos:
Ø Asistir a personas en riesgo de los distintos barrios y localidades
rurales del Partido.
Ø Desarrollo de acciones comunitarias a través de beneficiarios del
Plan Jefes y Jefas de Hogar.
Actividades:
Creación de ámbitos donde los vecinos contribuyen con ropa en desuso,
que se otorgan a familias carenciadas.

Programa Bienes por Trabajo
(PROBIETRA)
Objetivos:
Ø Revalorizar a las personas desocupadas fortaleciendo sus
capacidades.
Actividades:
Realización de trabajos comunitarios como contraprestación de bienes
asistenciales.

PROHUERTA (Programa de Huertas
del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria - INTA)

Objetivos:
Ø Apoyar y promover estrategias de producción y consumo de
alimentos que amplíen la autonomía familiar.
Actividades:
Cursos de capacitación sobre huertas orgánicas.
Provisión de semillas, asistencia técnica para el desarrollo de huertas
familiares y productivas.

Identidad y Patrimonio Local
(PROMIP)
Objetivos:
Ø Orientado a realizar acciones de promoción y concientización,
tendientes a revalorizar la identidad, el patrimonio cultural y natural
local integrándolo a la vida colectiva, desde una visión pluralista,
participativa y democrática.
El PROMIP ha sido declarado de "Interés Legislativo Municipal" por el
H.C.D. de Bragado.

Ciudadanía Saludable
Objetivos:
Ø Mejorar la capacidad de gestión y articulación de los actores locales,
fortaleciendo las organizaciones sociales y líderes comunitarios.
Ø Promover formas y mecanismos de participación ciudadana, nuevas
modalidades de gestión local y difundir la normativa favorecedora de
prácticas saludables
FORMACIÓN DEPORTIVA
Escuelas de Iniciación Deportiva
Objetivos:
Ø Promover la inserción de niños y jóvenes en el deporte facilitando
su desarrollo integral.
Ø Proporcionar nuevos espacios para la práctica de deportes.
Actividades:

Se establecen escuelas en conjunto con el Centro de Educación Física
Nº 59 en la planta urbana como en distintas localidades rurales, en
diferentes deportes: Patín, Handball (Comodoro Py, O’Brien, Warnes);
Básquet, Ajedrez, Tae Won Do (Mechita).
Liga Municipal de Handball: Participan clubes, localidades del Partido,
como así también distintas ciudades vecinas, ej. Chivilcoy.
Proyecto Básquet Comunitario: Participan clubes de barrio y localidades
del Partido, con la infraestructura existente.
PROMOCIÓN y ASISTENCIA
DEPORTIVA SOCIAL
Apoyo a Clubes barriales
Objetivos:
Ø Fomento de la organización comunitaria en torno al deporte.
Actividades:
Asistencia para el desarrollo de actividades y eventos deportivos para
clubes de la planta urbana y localidades rurales del Partido de Bragado.

Apoyo a Clubes de Barrio de Fútbol
Objetivos:
Ø Promover la integración comunitaria a partir del fútbol.
Actividades:
Asistencia económica, material y técnica para el desarrollo de equipos,
torneos, infraestructura deportiva y organización institucional.
Desarrollo de escuelas de fútbol en San Martín, Alte. Brown, Mechita,
Villa Tranquila (O’Brien), Comodoro Py.

Deporte Social: adultos mayores

Objetivos:
Ø Propiciar ámbitos de integración, e intercambio a través de
actividades deportivas, lúdicas y recreativas para sectores de la tercera
edad.
Actividades:
Torneos de tejo, sapo y distintas actividades deportivas.

Deporte social: personas con
capacidades diferentes
Objetivos:
Ø Promover acciones que propendan a la equiparación de
oportunidades fortaleciendo la integración de las personas con
discapacidad, en especial las que se encuentran en riesgo social.
Actividades:
Coordinación de acciones con el Area Municipal de Discapacidad.
Realización de torneos y actividades deportivas.
Implementación de la escuela de deportes para discapacitados.
Desarrollo de las actividades deportivas y turísticas.

Turismo social
Objetivos:
Ø Promover el acceso a la recreación y al turismo a sectores de
menores recursos.
Actividades:
Viajes a Unidades turísticas de Chapadmalal (Bs. As.) y Embalse Río III
(Córdoba).

Ambiente Saludable
“El cambio ambiental está en tus
manos”
Objetivos:
Ø Promover en la comunidad local una relación armoniosa y
sustentable con el ambiente.

Ø Lograr espacios urbanos limpios y ordenados mediante la
participación comunitaria, incorporando conceptos ecológicos y
creando conciencia ambiental local.

"Programa Ecobanco"
Objetivos:
Ø Fortalecer el Programa Ecobanco, de recolección y secuestro de
pilas en un banco de hormigón.
Ø Integrar este programa a la educación formal.
Actividades:
Continuación del ciclo de charlas sobre la disposición final de las pilas en
distintas escuelas de la ciudad y el Partido de Bragado.
Realización del Taller de Educación Ambiental "Programa Ecobanco",
donde los alumnos realizan actividades para conocer el funcionamiento
de las pilas, el peligro de contaminación para el medio ambiente y la
salud humana. Además diseñan folletos para concientizar tanto a su
familia como a la comunidad educativa a la que pertenecen.
Formalizar éste proyecto ante el Consejo Escolar, integrándolo a los
contenidos curriculares de las áreas de Ciencias Naturales de E.G.B.
Inauguración de Ecobancos en escuelas que aún no lo tienen.

"Arbolado Urbano"
Objetivos:
Ø Mejorar la sanidad del arbolado urbano.
Ø Promover el cuidado de los espacios verdes en los distintos barrios
de la ciudad.
Ø Brindar capacitación en temas relacionados con el arbolado y el
diseño de espacios verdes.
Actividades:
Realización de un estudio sobre la sanidad del arbolado urbano, y
preparación y capacitación de personal, con la colaboración del
Departamento de Didáctica "Programa De Vuelta al Pago", de la
Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de
La Plata.
Forestación de plazas de barrios con las especies adecuadas: realización

de actividades en conjunto con la comisión vecinal de cada lugar.
Realización de charlas a cargo de profesionales del tema.

"Planta de Tratamiento de
Residuos Sólidos Urbanos
ECOBRAG"
Objetivos:
Ø Mejorar el proceso de separación domiciliaria de residuos.
Ø Introducir en forma permanente el tema de la Planta ECOBRAG en
los establecimientos educativos.
Ø Buscar alternativas de aplicación del compost producido en la Planta
ECOBRAG
Actividades:
Continuación del ciclo de charlas sobre "Disposición final de los
residuos" y el funcionamiento de la Planta ECOBRAG.
Realización de un video educativo sobre la Planta ECOBRAG, destinado
a los establecimientos educativos.
Continuación de las actividades del Taller de Educación Ambiental
"Tratamiento de Residuos Plásticos".
Proyecto de investigación sobre producción y aplicación del compost
obtenido en la Planta ECOBRAG, para cultivos de plantines.

"Programa de Educación
Ambiental"
Objetivos:
Ø Promover en los niños y jóvenes un comportamiento responsable y
una participación activa en el cuidado del ambiente.
Ø Establecer un vínculo directo entre el municipio y la comunidad
educativa en los temas ambientales.
Actividades:
Realización de las actividades del "Programa de Educación Ambiental"
en los distintos establecimientos educativos.

"Estación de Interpretación
Ambiental"
Objetivos:
Ø Realizar actividades que promuevan el cuidado del ambiente desde
un lugar en la naturaleza.
Actividades:
Organización de una "Estación de Interpretación Ambiental" en el
Parque Gral. San Martín.
Participación de alumnos de Nivel Inicial y E.G.B. en las siguientes
actividades: reconocimiento de distintas especies de árboles,
observación microscópica de muestras de agua de la laguna para
conocer el fitoplancton y zooplancton, actividades plásticas,
interpretación del ecosistema de la laguna y valoración del ambiente
cercano a la ciudad.

"IIº Jornadas Municipales de
Ciencia y Medio Ambiente"
Objetivos:
Ø Difundir las actividades educativas relacionadas con la ciencia y la
tecnología, que se realizan en el Partido de Bragado.
Ø Valorizar el trabajo que se realiza en los distintos establecimientos
educativos, y darlos a conocer a la comunidad.
Ø Promover el compromiso y la participación comunitaria en el
cuidado del ambiente.
Ø Fortalecer el vínculo entre la comunidad educativa y el municipio.
Actividades:
Trabajo durante todo el año con las escuelas para la realización de
actividades con temas relacionados con el ambiente.
Realización de la IIº Jornadas el día viernes 24 de septiembre.

“Base de Datos Ambientales"

Objetivos:
Ø Disponer de información específica en distintos temas ambientales.
Ø Facilitar información a los establecimientos educativos.
Actividades:
Construcción de una base de datos con información sobre medio
ambiente.
Recepción de boletines con temas ambientales.

“O'Brien Saludable"
Objetivos:
Ø Integración de la comunidad de O’Brien.
Ø Realización y promoción de actividades ambientales.
Actividades:
Realización de actividades en las escuelas y la comunidad para la
celebración del “Día Mundial de la Salud”.

“Boletín de Actividades
Ambientales”
Objetivos:
Ø Difundir las actividades realizadas desde el municipio.
Ø Promover la participación e integración de la comunidad educativa.
Ø Realización y promoción de actividades ambientales.
Actividades:
Realización de un “Boletín de Actividades Ambientales”, para difundir
las actividades realizadas, con la participación de alumnos de las
distintas escuelas.

“Agenda Ambiental 2004”
Objetivos:
Ø Instaurar el tema ambiental en la comunidad.
Actividades:
Celebración de fechas especiales en las escuelas: actividades plásticas,

actividades de reflexión sobre el cuidado del ambiente e identificación
de problemas ambientales en el barrio, realización de la II° Campaña
Solidaria “Un diario por un medicamento”, inauguración de Ecobancos.
12/03: Día Forestal Mundial.
31/03: Día Nacional del Agua.
07/04: Día Mundial de la Salud.
22/04: Día de la Tierra.
29/04: Día del Animal.
27/05 al 31/05: Semana de los Jardines de infantes.
31/05: Día Mundial del Tabaco.
05/06: Día Mundial del Medio Ambiente.
07/07: Día de la Conservación del Suelo.
11/09: Día del Arbol.
16/10: Día Mundial de la Alimentación.
18/10: Día de la Protección de la Naturaleza.
06/11: Día de los Parques Nacionales.
21/11: Día del aire Puro.

"Encuentro de Municipios
Ambientalmente Sustentables"
COMUNAS -Coalición de Municipios
Ambientalmente Sustentables
Objetivos:
Ø Fortalecer los lazos entre los municipios argentinos comprometidos
con la preservación del ambiente y mostrar las experiencias
desarrolladas.
Actividades:
Se realizan jornadas con Municipios, Organismos Nacionales,
Provinciales, Universidades, Organizaciones No Gubernamentales y
público en general.

Red Argentina
de Municipios
y
Comunidades
Saludables

“MUNICIPIOS EN RED
POR UN PAIS SALUDABLE”

EL CONTINUO DE
PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN

La prevención de la
salud
se enfoca a evitar
los
riesgos y las causas
específicas de
enfermedad y
muerte

La promoción de la
salud
se enfoca a aumentar
las
habilidades y
capacidades
personales para la
vida

CRITERIOS PARA CONSIDERAR
A UN MUNICIPIO COMO SALUDABLE
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SOSTENIBILIDAD

CONFORMACION DE LA RED ARGENTINA
DE MUNICIPIOS Y COMUNIDADES
SALUDABLES
14 sep 2001

20 nov 2001

15 may 2003

Carta de Tucumán:
Acuerdo de constitución de la Red
Argentina de Municipios Saludables
I Encuentro Nacional de Municipios y
Comunidades Saludables
II Jornada Nacional de
Municipios Saludables

1 ago 2003

Estatuto dela Red Argentina de
Municipios y Comunidades Saludables

17/19 mar 2004

Conformación de la Red Argentina
de Municipios y Comunidades Saludables

Coordinación
Operativa

Unidad
Coordinadora
Ministerio de
Salud
OPS
5 Municipios

RED ARGENTINA DE
MUNICIPIOS Y
COMUNIDADES
SALUDABLES

RM Nº246/03 MS

Municipios Saludables
Miembros de la Red
(Titulares y Adherentes)

MUNICIPIOS Y COMUNIDADES SALUDABLES
Salvador Mazza
Caimancito

Aguaray
Clorinda

Monteros

Curuzú
Cuatiá

Banda del
Río Salí
Santa Rosa de
Calamuchita
Villa Allende
Unquillo
Mina Clavero
Malargue
San Martín de los
Andes
Gral Roca

Rosario
Concepción del Uruguay
Gualeguaychú
Berisso

Libertador
San Martín

Ensenada
La Plata
Bragado
Gral Rodríguez
Cnel. Pringles
Villa Gral. Belgrano
Trelew
Comodoro Rivadavia

Referencias:
Provincias con al menos un
municipio saludable
Provincias sin municipios
saludables

Fuente: OPS/Ministerio de Salud de la Nación, Actualizado a
marzo 2004
Total Municipios de Argentina: 2171

RED






Pertenencia Social

Permite compartir información sobre logros y
desafíos, facilitando el abordaje de las necesidades
de grupos de diferentes sectores y niveles.
La Red de MCS debe convertirse en un marco de
referencia de políticas públicas saludables.
Lo generado por uno es capital para el otro.
La publicación y difusión:
continuidad de las redes.

contribuye

a

la

OBJETIVOS






Conformar un sistema de comunicación regional de la Red
con el fin de llevar al seno de la Unidad Coordinadora las
propuestas o problemas regionales.
Promover, diseminar y fortalecer la estrategia de Municipios y
Comunidades Saludables en su región.
Optimizar la articulación con otros organismos dependientes
de los Gobiernos Locales, Provinciales y Nacionales.
Establecer actividades de colaboración con organismos afines
y buscar la vinculación de la Red con otros movimientos y/o
Redes Nacionales e Internacionales.

BENEFICIOS

 Asesoramiento y capacitación técnica por parte de
personal técnico especializado

 Acceso a información actualizada a través de boletines
y publicaciones

 Intercambio y difusión de experiencias locales
 Transferencia intermunicipal de tecnología
 Becas de Investigaciones Operativas
 Participación e invitación a jornadas, cursos, talleres,
concursos

FORTALEZAS







Respaldo e impulso de la estrategia MCS desde el nivel
nacional
Asistencia técnica a municipios y reorientación de demandas
puntuales con rápida y oportuna respuesta
Construcción de consenso y legitimidad de la Red como
salvaguarda de Sustentabilidad
Efecto multiplicador de los Municipios que implementan la
estrategia
Numerosas demandas recibidas y evacuadas, creciente
interés de las autoridades municipales para el trabajo en la
estrategia

DEBILIDADES



Insuficiente sistematización de experiencias y proyectos



Escasas evaluaciones de las intervenciones



Insuficiente movilización de recursos municipales




Dificultades entre los actores involucrados para el trabajo
intersectorial e interdisciplinario
Dificultades para la formulación participativa de proyectos

www.msal.gov.ar

www.bragado.gov.ar

BRAGADO

www.municipiosaludable.com.ar

