
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- XXV Jornada Provincial por la Semana Mundial de la 
Lactancia
La dirección de Equidad de Género, la dirección de Niñez y 
Adolescencia y la Escuela de Gobierno en Salud Floreal 
Ferrara convoca a los equipos de salud perinatal regionales, 
municipales y hospitalarios, agentes sanitarios y comunidad 
general, a participar de la Jornada Provincial por la Semana 
Mundial de la Lactancia, que tendrá lugar el próximo 7 de 
agosto por la plataforma WEBEX. Mirá el flyer y el programa 
de la jornada.

 Más información sobre cursos y jornadas

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- Modalidad de Atención del Centro de Salud “Ricardo 
Rojas” en Tigre
En uno de los Centros de Salud del Municipio de Tigre se 
estableció una metodología de atención específica para 
personas con Enfermedades Crónicas No Transmisibles, 
basada en la telemedicina. Conocé a través de dos efectoras 
del establecimiento, cómo reorganizaron la atención y cuáles 
son las recomendaciones a la hora de atenderse.

 Mirá el video acá

4- Tercer Operativo Detectar en General Rodríguez
El equipo de comunicación de la Región Sanitaria VII estuvo 
en el centro de General Rodríguez junto a efectores de salud 
y promotores/as comunitarios/as, en el marco de los 
abordajes territoriales que la provincia lleva adelante en todo 
el territorio bonaerense.

 Lee la nota completa

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

Agendá nuestro nro de contacto 221-6137313
para poder seguir recibiendo de Primera
todas las semanas en tu celular
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http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/media/files/2020/08/FLYER-Lactancia.pdf
http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/media/files/2020/08/Inviatacion-Jornada-Lactancia-.pdf
https://www.gba.gob.ar/saludprovincia/cursos_y_jornadas
http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/media/files/2020/08/Cronograma-4-08.jpeg
https://youtu.be/18CS6PqAS0g
http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/media/files/2020/08/COVID-19-Operativo-casa-por-casa-en-General-Rodr%C3%ADguez.pdf
https://forms.gle/akx55rdjxi6237Nf6

