
Este espacio tiene el objetivo de compartir información de 
relevancia con las y los trabajadores de los Equipos de Salud 
del Primer Nivel de Atención, referida a los intereses 
específicos del sector, con novedades, información sobre 
planes y programas en salud, cursos y capacitaciones. 

1- Salud pide a las madres y padres respetar el 
calendario de vacunación durante la pandemia
Entre las graves consecuencias que trajo la pandemia, están 
también la disminución de la cobertura en la vacunación de 
los/as niños/as, que cayó por debajo de un 50% en la 
Provincia, junto con la falta de los controles pediátricos. 
Frente a esto, el Ministerio de Salud de la Provincia recuerda 
que es vital la vacunación, aún durante el aislamiento social 
preventivo y obligatorio, y respetar el Calendario Nacional y 
Obligatorio.

 Lee la nota completa

2- Cronograma DETeCTAr
Presentamos aquí el cronograma de los operativos del 
"Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en 
Territorio de Argentina" (DETeCTAr) de esta semana. Los 
mismos se continúan realizando en varios municipios del 
AMBA, con el fin de detectar casos sospechosos de Covid-19.

 Mirá el cronograma de esta semana 

3- Protocolo para el seguimiento de contactos 
estrechos en el nivel municipal
El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires 
promueve la implementación de la identificación precoz y 
seguimiento de contactos estrechos de personas 
sospechosas o confirmadas de COVID. Es por ello que 
desarrolló una plataforma digital integrada:  
asistenciacovid.gba.gob.ar.

 Encontrá acá el protocolo

4- Experiencia de trabajo en el Municipio de Pilar
El equipo de salud del CAPS Manzanares relató la 
experiencia de “Zona Río” en el seguimiento de personas con 
enfermedades crónicas y las estrategias para el 
sostenimiento de prácticas esenciales en el marco de la 
pandemia por COVID-19.

 Mirá el video
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Si te interesa y querés seguir recibiendo el boletín,
suscribite aquí: https://forms.gle/akx55rdjxi6237Nf6  
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