
                                          Programa de Equipos Comunitarios  

San Miguel de Tucumán, 18 noviembre de 2016. - 

 

C I R C U L A R   Nº 02 – 2016 

 

PROGRAMA de EQUIPOS COMUNITARIOS  

COBERTURA UNIVERSAL DE SALUD 

 

A los Sres. Directores de Áreas Programáticas, Operativas, Jefes de Servicios y RRHH del 

PEC – CUS 

La Dirección de Acciones Comunitarias del Ministerio de Salud de la Nación, lanzó 

la Campaña: Prevención del Dengue: Orientaciones a Equipos Comunitarios, destinada a 

los Equipos de Salud dentro del marco del Programa de Equipos Comunitarios de todo el 

país.   

La misma tiene como objetivo contribuir a mejorar la capacidad de gestión técnica y operativa en 

los territorios que garanticen una adecuada capacidad de respuesta al problema del DENGUE en 

el país. 

Por tal motivo, adjuntamos: 

- Una guía con orientaciones para tratar la problemática del Dengue en la Comunidad. 

- Planillas para lograr sistematizar la información recolectada y facilitar el trabajo en terreno de 

los equipos.  

 Las planillas están destinadas a ser completadas de la siguiente forma:   

 DEL PROMOTOR 

1. Promotor Comunitario (completa el promotor en el territorio) 

2. Consolidado del Promotor (completa el equipo de salud y promotor) 

3. Consolidado de las Acciones del Promotor en la Jurisdicción (completa el referente, 

consolidado que se remite a Nación) 

 DEL EQUIPO DE SALUD 

4. Registro de Actividades del Equipo de Salud (completa el equipo de salud) 

5. Consolidado de las Actividades de los Equipos Comunitarios en la Jurisdicción (completa 

el referente y se remite a Nación) 

 Les solicitamos una devolución con todo el Consolidado de la provincia en la planilla N° 4, los 

días 15 de cada mes, comenzando por el primer envío el 15 de diciembre.  

 

En el caso que la Provincia ya haya implementando una Planilla con el registro del promotor, les 

solicitamos nos envíen el Consolidado de ese modelo, así evitamos superponer materiales.  
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Con respecto a los Proyectos Comunitarios que se tiene conocimiento desde el año de inicio del 

Programa en la provincia, deberán presentar el nombre de los que están en ejecución y los 

propuestos para 2017, colocando los nombres de los miembros del Equipo de Salud que 

participan en el mismo y consignar periodo de vigencia. –  

 

 

Farm. Luis Zelada 

Responsable Provincial del PEC 

Cobertura Universal de Salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


