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> Buenos Aires Vacunate 
Esta semana el Ministerio de Salud de la Provincia envió 
48.054 nuevos turnos de primeras dosis y 50.611 para 
completar el esquema de vacunación contra el Coronavirus.
Con la llegada masiva de vacunas, avanza la inmunización 
para mayores de 40 años con comorbilidades y para todos 
los mayores de 60.

 

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

2. Presentaron la actualización del AutoTest 
Coronavirus
El Centro de Telemedicina COVID-19 (CeTeC-19) del 
Ministerio de Salud junto a la Subsecretaría de Gobierno 
Digital de la Provincia presentaron la actualización del 
AutoTest Coronavirus, para poder ampliar la capacidad de 
respuesta y referenciar precozmente a los casos 
sospechosos. La aplicación es una vía alternativa a la línea 
148, que posibilita atender la alta demanda en el marco de la 
segunda ola de COVID-19.

 Más información

3. Se inició la distribución de casi 1.500.000 vacunas en 
todo el país
Hoy comenzó el proceso de distribución de las 600.300 dosis 
del componente 1 de las vacunas Sputnik V que llegaron al 
país el lunes por la tarde. Al mismo tiempo, se inició también 
el reparto de 804.000 dosis de Astrazeneca que forman 
parte de la primera partida de vacunas cuyo principio activo 
se produjo en la Argentina.

 Leer más

4. Jornada "Dejar de fumar en tiempos de COVID-19: un 
desafío de todas y todos”
Con motivo de la conmemoración del Día Mundial Sin 
Tabaco, la Dirección de Prevención de Enfermedades No 
Transmisibles los invita a participar de la Jornada "Dejar de 
Fumar en Tiempos de COVID-19: un desafío de todas y 
todos", a realizarse el próximo lunes 31 de mayo a las 9:00 
hs.

 Inscripción
 Programa

5. Salud lanza el curso “Manejo, actualización y 
acompañamiento clínico de modificación corporal 
hormonal”
El próximo martes 1 de junio comienza el curso Manejo, 
actualización y acompañamiento clínico de modificación 
corporal hormonal para personas trans, travestis y no 
binarias. La actividad está destinada a trabajadores de salud 
del 1° y 2° nivel.

 Más información
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