
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- Protocolo para la atención integral de las personas 
con derecho a interrumpir el embarazo y el acceso a 
métodos anticonceptivos
La consulta ILE es una práctica esencial y de emergencia, por 
tal motivo, no puede posponerse ni derivarse a otro centro 
del mismo nivel. Conocé los circuitos y consideraciones para 
las personas usuarias con derecho a la ILE. 

 Protocolo ILE y MAC en pandemia COVID-19 

2- Plan Anual de Vacunación 2020
Garantizar la vacunación según el calendario oficial, es una 
práctica esencial que tenemos que sostener incluso en este 
contexto, llevando a cabo estrategias como vacunación en 
domicilio o en instituciones de la comunidad.

3- Curso virtual de manejo, actualización y 
acompañamiento clínico en terapias de modificación 
corporal hormonal para personas trans
El Programa Provincial de Implementación de Políticas de 
Género y Diversidad Sexual brindará un Curso virtual de 
manejo, actualización y acompañamiento clínico en terapias 
de modificación corporal hormonal para personas trans con 
el fin de fortalecer las políticas públicas en dicha materia. 
La/os interesada/os, tienen tiempo de inscribirse hasta el 20 
de junio. Inicia el 1 de julio. Duración: 4 meses. Destinado a: 
Médicos/as. Cupos limitados. Mirá el flyer del curso para 
más información.

4- Recomendaciones para las residencias y hogares 
para adultos mayores
Como parte de la red de actores dentro de un territorio, el 
primer nivel de atención tiene un rol fundamental en la 
promoción y prevención de la salud de nuestros adultos 
mayores. Conocé las medidas a adoptar con el siguiente 
video.
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Si te interesa y querés seguir recibiendo el boletín,
suscribite aquí: 

https://forms.gle/MZGy4G1M5S2TgYRN7 

https://portal-coronavirus.gba.gob.ar/docs/efectores/PROTOCOLO%20PARA%20LA%20ATENCI%C3%93N%20INTEGRAL%20A%20INTERRUMPIR%20EL%20EMBARAZO%20Y%20EL%20ACCESO%20A%20M%C3%89TODOS%20ANTICONCEPTIVOS.pdf
https://www.gba.gob.ar/vacunacion/
http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/media/files/2020/05/CURSO-VIRTUAL-DE-DIVERSIDAD2.pdf
https://youtu.be/-yW_-_LcdPk
https://forms.gle/MZGy4G1M5S2TgYRN7

