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Recibí de Primera cada semana por Whatsapp:

● suscribite en el formulario https://bit.ly/3kyKJ7G

● y añadí 221-6137313 a tus contactos del celular

Acá podrás ver los
boletines anteriores

> 28 de septiembre - Día de acción global por el acceso 
al aborto legal y seguro
En el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, 
celebrado en Argentina en 1990, se decidió declarar el 28 de 
septiembre como el Día por la Despenalización y Legalización 
del Aborto.
Dado que en los países de la región se observan altos 
porcentajes de mortalidad, derivados de complicaciones por 
abortos inseguros y clandestinos, se resolvió establecer la 
fecha con el objetivo de concientizar en la necesidad de que 
los Estados garanticen el pleno ejercicio de los derechos 
sexuales y reproductivos de las mujeres.

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

1. Cronograma de operativos Abordaje Territorial 
COVID-19
Presentamos el cronograma semanal de los operativos de 
Abordaje Territorial en Respuesta al COVID-19. Los mismos 
se realizan casa por casa, con el fin de detectar casos 
sospechosos y evitar contagios.

 Ver cronograma semanal

2. El Ministerio de Salud de la Provincia presenta el 
Informe de Gestión: Estrategia de implementación de la 
interrupción legal del embarazo
El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires definió 
como componente integral de su política sanitaria, la 
atención de las personas con derecho a la interrupción legal 
del embarazo (ILE).
En ese marco, la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva 
junto con el equipo matricial de la Dirección Provincial de 
Equidad de Género en Salud, elaboraron el Informe de 
Gestión Estrategia de Implementación de la interrupción 
legal del embarazo, en el que se consigna un diagnóstico 
inicial, un recorrido de los procesos de transformación 
desencadenados y una primera lectura de los datos 
disponibles, correspondientes al primer semestre de 2020. 

3. Foro de participación por el Parto Humanizado en la 
provincia de Buenos Aires
La Dirección de Equidad de Género en Salud y la Región 
Sanitaria IV invitan a participar del Foro por la Adhesión 
Provincial a la Ley Nacional 25.929 sobre Parto Humanizado, 
y la creación de un Plan Estratégico para su implementación 
en todo el territorio bonaerense. 
La actividad, destinada a los equipos de salud de todos los 
niveles y a la comunidad en general, es organizada en 
conjunto con el Ministerio de las Mujeres, Políticas de 
Género y Diversidad Sexual y la Cámara de Diputados de la 
Provincia.
El encuentro se realizará el miércoles 30 de septiembre a las 
10 hs., en modalidad virtual.

 Accedé al formulario de inscripción

4. Jornada de actualización del Programa Provincial de 
Envejecimiento Activo y Salud de las Personas Mayores
En el marco del Día Internacional de las Personas Mayores 
que se celebra el 1º de octubre, el Programa Provincial de 
Envejecimiento Activo y Salud de las Personas Mayores 
presentará sus lineamientos y el trabajo realizado a nivel 
regional.
El encuentro, organizado por la Escuela de Gobierno en 
Salud Floreal Ferrara, está destinado a los equipos de salud 
de todos los niveles.
La actividad se realizará el próximo jueves 1° de octubre a las 
9.30 hs., bajo modalidad virtual.

5. Curso Virtual sobre Competencias en el 
acompañamiento telefónico de contactos estrechos de 
personas con COVID-19
La Escuela de Gobierno en Salud Floreal Ferrara y la Unidad 
de Fortalecimiento del Sistema de Salud invitan a realizar el 
Curso Virtual sobre Competencias en el acompañamiento 
telefónico de contactos estrechos de personas con 
COVID-19.
La capacitación inicia el jueves 1° de octubre y está destinada 
a voluntarias/os,  becarias/os y coordinadores de CeTeC-U 
(Centros de Telemedicina Universitarios), y personal de los 
equipos de salud del primer nivel convocados por los 
Municipios para esta tarea.
La modalidad es virtual y asincrónica, a través de la 
Plataforma Educativa Virtual (PEV) del Ministerio de Salud 
de la provincia de Buenos Aires.
Informes y contacto: cursocontactospba@gmail.com 

6. La Provincia comenzó a implementar el Nuevo Test 
de Antígenos COVID-19 en operativos sanitarios
Se trata de una herramienta de detección de última 
generación que permite obtener resultados en terreno en 
menos de 20 minutos, logrando agilizar, mejorar y potenciar 
la capacidad de los rastrillajes.

 Leer más

7. El Ministerio de Salud de la Provincia convoca a la 
población a continuar con la donación de sangre de 
manera voluntaria
Desde el comienzo del Aislamiento Social Preventivo y 
Obligatorio, en el territorio provincial se realizaron 200 
colectas externas que permitieron revertir una tendencia que 
marcaba un retroceso del 50% en la donación, y asegurar así 
que los hospitales bonaerenses cuenten con sangre segura y 
de calidad.
El Ministerio invita a continuar con la donación para poder 
garantizar la disponibilidad del recurso en los tratamientos 
que lo requieren.

 Leer más

8. Primer Nivel de Atención y pandemia: del contacto 
directo con la comunidad a la mediación de las nuevas 
tecnologías
Alejandra Valdebenito, licenciada en Enfermería del PNA en 
Bahía Blanca, comparte su experiencia sobre las nuevas 
estrategias de abordaje en APS, en contexto de ASPO.

 Ver testimonio
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