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> Buenos Aires Vacunate
Avanza el operativo de inmunización más grande de la 
historia, y el ministerio de Salud de la Provincia entregó 
certificados a más de 19 mil vacunadores y vacunadoras que 
se formaron para la campaña contra el COVID-19.
Los y las bonaerenses mayores de 18 años pueden 
vacunarse completando el formulario para obtener un turno 
en  o a través de la app 

. 

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. La Provincia dará soporte para el desarrollo de la fase 
3 de la vacuna alemana CUREVAC
Se inició a nivel mundial la fase 3 de la vacuna CureVac y el 
ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires brindará 
apoyo a través de equipamiento y mejoras en 
infraestructura de 3 hospitales provinciales, que serán 
centros de ensayos con más de 5.000 voluntarios y 
voluntarias.

 Leer más

3. Instituciones de la Provincia se suman a la campaña 
de vacunación contra el COVID-19
El ministerio de Salud bonaerense continúa articulando con 
instituciones públicas y sindicatos para fortalecer la campaña 
de inmunización contra el coronavirus. En la Provincia habrá 
más de 700 puntos para el asesoramiento y la inscripción a 
la vacunación en organismos públicos y gremiales.

 Leer más

4. Salud lanzó el “Plan DIA” para mejorar la 
alimentación de niños, niñas y adolescentes
El Ministerio de Salud de la Provincia puso en marcha el 
“Plan DIA” (Derecho e    Identidad Alimentaria) destinado a 
mejorar la alimentación de niños, niñas y adolescentes. La 
campaña, que incluye acciones educativas  y 
comunicacionales, tendrá como ejes temáticos la 
alimentación sana, soberana y segura; la alimentación 
sustentable y el cuidado del medio ambiente; la compra 
solidaria; el consumo responsable; la salud como derecho.

 Leer más

5. Curso de actualización en Entornos Saludables en el 
Crecimiento
El Ministerio de Salud de la Provincia invita a participar del 
Curso virtual de actualización en Entornos Saludables en el 
Crecimiento, dirigido a trabajadoras y trabajadores 
vinculados a políticas de cuidados de niños, niñas y 
adolescentes.
La capacitación dará comienzo en el mes de abril y tendrá 
una duración de tres meses.

 Formulario de inscripción
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