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> 3 de octubre - Día de la Odontología Latinoamericana
El 3 de octubre se celebró el día de la Odontología 
Latinoamericana, en conmemoración a la creación de la 
Federación Odontológica de América Latina en 1917 (FOLA).
La fecha se institucionalizó en 1925, en el marco del II 
Congreso de la FOLA, a partir de la propuesta del delegado 
argentino Dr. Ubaldo Correa.

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
Compartimos el cronograma de los operativos de Abordaje 
Territorial en Respuesta al COVID-19 que se realizan casa por 
casa, con el fin de detectar casos sospechosos y evitar 
contagios.

 Ver cronograma semanal

2. Semana de la Salud Mental en la Provincia de Buenos 
Aires
La Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos 
y Violencia de Género invita a participar de las actividades 
organizadas en el marco de la Semana de la Salud Mental, 
que tendrá lugar entre el 6 y el 8 de octubre.
Los temas de los encuentros serán: Abordajes integrales con 
infancias y juventudes; Salud mental con perspectiva de 
género; Consumos problemáticos, salud mental y 
comunidad.
 

 Más información

3. Ciclo de Charlas sobre Envejecimiento Activo y Salud 
de las Personas Mayores
La Dirección de Prevención de ENT y el Programa Provincial 
de Envejecimiento Activo y Salud de las Personas Mayores, 
invitan a los equipos de salud y a la comunidad a participar 
del Ciclo de Charlas Virtuales.
Los encuentros abordarán diversas temáticas vinculadas a la 
salud de las personas mayores como Salud mental, ECNT y 
Acondicionamiento domiciliario. El ciclo comienza el 8 de 
octubre y finaliza el 26 de noviembre.

 Informes e inscripción

4. Testeos en Estaciones de Tren del Conurbano para 
determinar porcentajes de población expuesta al COVID
El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, en 
conjunto con el Ministerio de Hacienda y Finanzas y la 
Universidad de Buenos Aires, comenzaron a implementar el 
“Estudio de Seroprevalencia en Municipios y Estaciones de 
Tren del Conurbano Bonaerense”.
El objetivo del trabajo es determinar, mediante un test 
gratuito, qué porcentaje de la población bonaerense estuvo 
expuesta al COVID-19. Además de los testeos, se realiza un 
breve cuestionario para la determinación de perfiles y 
probables lugares de contagio.

5. Capacitación en técnica de hisopado en Ezeiza para 
ampliar la capacidad de diagnóstico de COVID-19
El próximo viernes 9 comienza la segunda cohorte de la 
“Capacitación en Hisopado para enfermeras y enfermeros 
municipales”, destinada a los equipos de salud de Ezeiza.
La actividad, articulada entre la Unidad de Fortalecimiento 
del Sistema de Salud, la Escuela de Gobierno Floreal Ferrara, 
el municipio de Ezeiza y el Hospital Eurnekian,  posibilitará 
que el distrito tenga mayor alcance y capacidad de 
diagnóstico de COVID-19.
El proceso de formación consta de un módulo teórico, 
promovido por la Escuela de Gobierno, y una instancia 
práctica que se realiza en el Hospital Provincial. 

 Ver imágenes

6. Histórico pase a planta de residentes de Hospitales 
Públicos de la provincia de Buenos Aires
Desde el 1 de octubre, 1137 residentes de los hospitales 
bonaerenses pasaron a integrar la planta permanente de la 
Provincia de Buenos Aires.
En un hecho que no tiene antecedentes, la medida 
posibilitará fortalecer el sistema de salud en 83 
especialidades y regularizar la situación de profesionales 
precarizados.

7. COVID-19: Seguimiento descentralizado de pacientes 
domiciliarios en el municipio de Morón
El equipo de salud del municipio de Morón y las 
implementadoras territoriales de la Unidad de 
Fortalecimiento del Sistema de Salud, comparten la 
estrategia de descentralización del seguimiento de pacientes 
domiciliarios sospechosos o confirmados COVID-19.

 Ver video
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