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> Continúa en la Provincia la campaña masiva de 
vacunación a mayores de 70 años
El Gobierno bonaerense continúa con la inmunización a 
personas mayores de 70 años, que se hayan registrado para 
recibir la vacuna. Asimismo, comenzaron a vacunarse de 
manera masiva trabajadores y trabajadoras de la educación.  
Esta semana se entregan 114 mil turnos nuevos.
➔ 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. La Provincia se acerca a los 3 millones de inscriptos a 
la campaña de vacunación
Continúa creciendo exponencialmente la inscripción a la 
campaña de inmunización contra el COVID-19. En los últimos 
días hubo récord de anotados, con un notorio incremento en 
mayores de 60 años y docentes.

 Leer más

3. Comenzó una nueva misión de los terapistas 
itinerantes de Provincia
Un equipo de 9 profesionales de la salud arribó a Mar de Ajó 
para reforzar la terapia del Hospital Municipal, en plena 
temporada de verano. La nueva misión de los terapistas 
itinerantes posibilita garantizar el acceso y la calidad de 
atención del sistema de salud.

 Ver contenido en Redes Sociales

4. Los SAPS: una nueva estrategia de trabajo en Red
Los Servicios de Área Programática y Redes en Salud (SAPS) 
resultan una herramienta estratégica para enfrentar tanto la 
pandemia como la postpandemia, buscando avanzar hacia 
un modelo sanitario que priorice la prevención y la 
promoción, articulando la agenda de las instituciones 
hospitalarias con las problemáticas de la comunidad.

 Leer más
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