
Este espacio se propone compartir información de interés 
para las y los trabajadoras/es de los Equipos de Salud del 
Primer Nivel de Atención con novedades, protocolos, 
programas en salud, cursos y capacitaciones.

> En memoria de Nora Etchenique, quién falleció el viernes 
7/8. La recordaremos como una gran militante de la salud 
pública, impulsora del uso del plasma para tratar el Covid-19.

1- Procedimiento de actuación para la prevención y 
control de casos de COVID-19 en el personal de salud
A partir de la pandemia por Coronavirus los establecimientos 
de salud deben adaptar sus actividades y recomendaciones, 
con el objetivo de prevenir la aparición de casos de COVID-19 
en las y los trabajadoras/es. Conocé las medidas que ayudan 
a disminuir los riesgos en el contexto de trabajo y los 
procesos de actuación ante la detección de casos en el 
personal de salud.

 Ver protocolo

2- Actualización de Protocolo COVID-19
Protocolo de preparación para la respuesta ante la 
contingencia de enfermedad por COVID-19, actualizado al 6 
de agosto 2020.

 Ver actualización de protocolo 

3- 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

4- COVID-19: Abordaje Territorial en Moreno
A través de los Operativos DETeCTar los equipos de salud de 
Moreno encuestaron en territorio a más de 51 mil vecinos/as 
de 51 barrios para identificar a personas con síntomas 
asociados al coronavirus, en el marco de las distintas 
estrategias que desarrolla e implementa la provincia de 
Buenos Aires.

 Lee la nota completa

5- Foro de participación por el parto respetado
La Dirección de Equidad de Género en Salud y la Región 
Sanitaria II invita a participar del Foro por la adhesión 
provincial a la Ley Nacional 25.929 y la creación de un Plan 
Estratégico para su implementación en todo el territorio 
bonaerense. Actividad conjunta con el Ministerio de las 
Mujeres Políticas de Género y Diversidad sexual y la Cámara 
de Diputados de la Provincia. El 20/8 - 10hs - Modalidad 
Virtual.

 Link de inscripción

Suscribite en el formulario https://bit.ly/3kyKJ7G
y añadí nuestro nro 221-6137313 a tus contactos 
para recibir de Primera cada semana en tu celular
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https://portal-coronavirus.gba.gob.ar/docs/efectores/Protocolo%20COVID19%20para%20personal%20de%20salud%2021-07.pdf
https://portal-coronavirus.gba.gob.ar/sites/default/files/Protocolo%20COVID-19.pdf
http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/media/files/2020/08/Cronograma-08-2020.jpeg
http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/media/files/2020/08/COVID19-Operativo-casa-por-casa-en-Moreno.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdurK-szLQYCn1q2FWp0iRYJkhkBFJVKcF5YZVscz-_TVoNJA/viewform
https://bit.ly/3kyKJ7G

