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> Comienza una nueva etapa de la campaña de 
vacunación en la Provincia
A partir de esta semana, 167 escuelas bonaerenses 
funcionarán como vacunatorios para mayores de 70 años y 
docentes. Cuando comience el ciclo lectivo, estas postas se 
trasladarán a centros universitarios y municipales. A la fecha, 
ya fueron otorgados más de 50 mil turnos.
Asimismo, y en el marco de la estrategia de inmunización de 
adultos mayores, desde el 1 de febrero la cartera sanitaria 
inició el contacto telefónico con las personas de más de 
60 años que son beneficiarias del Programa de Prevención, 
Diagnóstico y Tratamiento de la Diabetes (PRODIABA), para 
agilizar el acceso a la inmunización de uno de los grupos 
poblacionales de mayor riesgo frente al virus.
➔ Leer más
 

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. Capacitan a los equipos hospitalarios para la 
implementación de la Guía de Interrupción Voluntaria 
del Embarazo
La Dirección de Equidad de Género en Salud comenzó a 
exponer en los hospitales bonaerenses la Guía de 
Implementación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo 
(IVE), con el objetivo de orientar las prácticas de los equipos 
intervinientes en el proceso. Los establecimientos de salud 
tendrán la obligación de brindar el acceso a la interrupción 
voluntaria y legal del embarazo en un plazo de 10 días 
corridos, desde que la práctica sea requerida por la persona 
gestante.

 Leer más

3. Salud abrió 25 consultorios para la atención de 
personas del colectivo LGTB+
El Ministerio de Salud bonaerense habilitó 25 nuevos 
consultorios de diversidad para la comunidad LGTB+ y ya 
son 73 los dispositivos que brindan atención específica y 
cuidados integrales para estos colectivos. De los 73 centros 
donde se brinda atención integral, 5 están dedicados a la 
atención exclusiva de niños, niñas y adolescentes, con o sin 
supresión puberal.

 Leer más

4. Las personas inmunocomprometidas, embarazadas o 
en período de lactancia también podrán ser vacunadas 
con Sputnik V
A través de una resolución del Ministerio de Salud Nacional, 
se amplió el grupo poblacional de riesgo con prioridad para 
la Campaña de Vacunación. De esta forma, personas 
embarazadas, en período de lactancia, 
inmunocomprometidas o con enfermedades autoinmunes 
podrán recibir la vacuna Sputnik V contra el coronavirus.

 Leer más

5. Se inauguró un centro de diagnóstico y tratamiento 
en el Hospital Cabred abierto a la comunidad
La apertura del centro implica la centralización de servicios 
de todas las especialidades y está abierto a la comunidad en 
general y a las personas internadas en el Hospital Cabred. La 
iniciativa es parte de la transformación y apertura de los 
neuropsiquiátricos que encabeza la Provincia.

 Leer más
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