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boletines anteriores

> 12 de Octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
El 12 de octubre conmemoramos el respeto por las culturas 
que constituyen el entramado identitario de nuestra Patria. 
En el camino colectivo hacia la construcción de una sociedad 
más justa, celebramos la diversidad y reconocemos nuestras 
identidades originarias.

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. Salud crea un nuevo servicio que articula la actividad 
hospitalaria con la comunidad
El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires lanzó 
el Servicio de Área Programática y Redes en Salud 
(SAPS) para hospitales y efectores públicos bonaerenses. Los 
SAPS comenzarán a funcionar en 15 establecimientos 
provinciales, articulando acciones con otras instituciones y la 
comunidad, a fin de captar la demanda que no accede al 
sistema y direccionarla para garantizar el seguimiento 
asistencial y georreferenciar las intervenciones.

3. Nuevas herramientas para facilitar la donación de 
plasma en la Provincia
La Provincia de Buenos Aires, a través de la Unidad 
Operativa de Plasma, continúa trabajando en la obtención de 
plasma convaleciente. Para ello, incorporó nuevas 
herramientas como un mapa interactivo y un listado de 
más de 100 hospitales donde se realizan las primeras 
entrevistas médicas y la toma de muestras para 
determinar los anticuerpos de los recuperados.

4. Jornada Interregional de Enfermedad Celíaca
El Programa Provincial de Celiaquía y Alimentación en el 
Adulto (CELIARED) junto a la Dirección de Prevención de 
ENT, la Dirección Provincial de Epidemiología, Prevención y 
Promoción de la Salud y la Escuela de Gobierno en Salud, 
invitan a los equipos de salud a participar de la “Jornada 
Interregional de Enfermedad Celíaca: Aspectos y 
Realidades Regionales en Contexto COVID 19”. El 
encuentro tendrá lugar el próximo 14 de octubre, de 14 a 17 
hs.

 Ver programa
 Inscribirse

5. Nuevos dispositivos CeTeC-U para aumentar la 
capacidad de seguimiento y detección precoz de COVID 
19
La Provincia pondrá en funcionamiento 11 Centros de 
Telemedicina COVID que estarán operativos en sedes de 
Universidades Nacionales, sumando capacidad de respuesta 
a los 23 que ya se encuentran activos.
Los CeTeC-U son dispositivos impulsados por el Ministerio 
de Salud que funcionan en Universidades y que articulan con 
las Secretarías de Salud municipales, para implementar 
acciones de identificación y acompañamiento telefónico de 
contactos estrechos de COVID 19. 

 Ver mapa

6. El sistema de salud en Pandemia: la experiencia del 
primer y segundo nivel en Mercedes.
Testimonio de Diego Trangoni, médico generalista del PNA 
del Municipio de Mercedes y del Hospital Provincial Blas 
Dubarry.

 Ver video
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