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FIN: Modificar los factores que determinan y 
condicionan negativamente la situación actual de 
salud colectiva y desarrollar aquellos que inciden en 
ella positivamente, para reducir las brechas de 
inequidad existentes. 

PROPÓSITO:  Promover y fortalecer en los 
municipios el desarrollo de políticas públicas que 
aborden de manera integral los determinantes y 
condicionantes de la salud.

FOCO ESTRATÉGICO:  Los determinantes y 
condicionantes de la salud en las variables: modos de 
vida, socioeconómicos, ambientales y de los servicios 
y sistemas de salud.

PROGRAMA NACIONAL MUNICIPIOS Y 
COMUNIDADES SALUDABLES - 

PNMCS



SALUD

DETERMINANTES DE LA SALUD 
PRIORIZADOS POR EL PNMCS

SOCIOECONOMICOS

• Promoción del trabajo 
genuino

• Promoción de la 
educación

SALUD AMBIENTAL

• Agua segura y 
disposición sanitaria de 
excretas

• Gestión de residuos 
sólidos urbanos

• Parquización y arbolado 
urbano con especies 
nativas no alérgenas

SISTEMA Y SERVICIOS DE SALUD

• Control prenatal, del parto y 
perinatal

• Salud integral del niño del 
nacimiento a los 5 años

• Cobertura de vacunación infantil

• Prevención de enfermedades 
cardiovasculares 

MODOS DE VIDA

• Promoción de la actividad 
física

• Control del consumo de 
tabaco

• Promoción de la seguridad 
vial

• Promoción de la 
alimentación saludable

• Control del consumo de 
alcohol y otras sustancias 
adictivas



FERIA MUNDIAL MUNICIPIOS Y SALUD



FERIA MUNDIAL MUNICIPIOS Y SALUD
RESULTADOS ALCANZADOS

• 3700 participantes
• 200 responsables de prensa
• 700 niños de escuelas públicas 
• 60 disertantes internacionales
• 140 disertantes nacionales 
• 50 experiencias municipales internacionales y 
nacionales
• 150 stands de Ministerios Nacionales, Ministerios de 
Salud provinciales, municipios y comunas ; 
universidades y ONGs.  
• 35 espectáculos culturales, artísticos y recreativos
• 35 murales: Pintando un mundo saludable
• 60 posters municipales
• 20 premios e incentivos a municipios y Ong´s

BLOG DE LA FERIA: http://blog.feriamundial.bvsalud.org/



FERIA MUNDIAL MUNICIPIOS Y SALUD
RESULTADOS ALCANZADOS

•Debate y reflexión sobre el enfoque de los 
determinantes de la salud
•Intercambio de experiencias locales exitosas
•Posicionamiento estratégico del PNMCS en las 
Américas
•Articulación con Programas y Áreas del Estado 
Nacional
•Difusión del PNMCS a municipios no miembros del 
mismo
•Fortalecimiento de la relación entre el PNMCS, las 
provincias y los municipios miembros



DESAFIOS DEL PNMCS

NACIONAL

• Suscribir Convenios 
Marco con las provincias 
y Acuerdos Territoriales

• Elaborar Análisis de 
Situación de Salud Local

• Implementar proyectos 
integrales como caso 
testigo

• Fortalecer las redes 
provinciales y regionales

• Fortalecer el intercambio 
de experiencias locales

INTERNACIONAL

• Comunicar y difundir 
la experiencia de la 
Feria

• Liderar la iniciativa  
MCS a nivel regional 

• Promover el trabajo 
con países limítrofes



Convenio Marco
Suscriptos

ATSC
Suscriptos

Convenio Marco
a suscribir

ATSC
a suscribir

Provincias con 
Referente MCS
designado



¡Muchas Gracias!

PROGRAMA NACIONAL 
MUNICIPIOS Y COMUNIDADES SALUDABLES

Av. 9 de Julio 1925, 8° piso - C1073ABA 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Teléfono/Fax:  (005411) 4379-9309

Correo electrónico: redmunisal@msal.gov.ar

Visítenos en: http: // municipios.msal.gov.ar
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