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> Buenos Aires Vacunate: 1 millón de nuevos turnos 
En las próximas dos semanas van a aplicarse 1 millón de 
vacunas, que cubren a los grupos de riesgo prioritarios y 
completan el 100% de las segundas dosis de Sinopharm y 
AstraZeneca. Estos nuevos turnos y la llegada de más de 2 
millones de dosis al país en los próximos días, constituyen un 
gran avance en la campaña de inmunización. Ahora es 
fundamental que se inscriban para vacunarse los 4 millones 
de bonaerenses que aún no lo hicieron.

 

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. Se puso en marcha el tren sanitario en la Provincia
El gobierno de la Provincia y el ministerio de Transporte de la 
Nación pusieron en marcha el Tren Sanitario, que recorrerá el 
territorio bonaerense para favorecer el acceso a los servicios 
de salud. La formación posee dos vagones y  llevará a nueve 
profesionales para brindar atención médica, realizar 
hisopados e inscribir al plan Buenos Aires Vacunate.

 Leer más

3. Fueron vacunados todos los adultos mayores de las 
residencias de alta estadía de la Provincia
Se completó la inmunización con primeras dosis de todas las 
personas mayores que se encuentran en residencias de larga 
estadía en la Provincia. La vacunación se realizó de forma 
articulada con el PAMI en 2.355 hogares. De esta forma, se 
aplicaron alrededor de 83.600 vacunas de los dos 
componentes y se inmunizaron más de 60 mil personas.

 Leer más

4. Curso para el Abordaje del Tratamiento del 
Tabaquismo
El Programa Provincial de Control del Tabaco, dependiente 
de la Dirección de Prevención de Enfermedades No 
Transmisibles, junto a la Escuela de Gobierno en Salud 
“Floreal Ferrara” abren la inscripción para la realización del 
Curso para el Abordaje del Tratamiento del Tabaquismo. 
La  actividad está destinada a los equipos de salud pública 
de todos los niveles de atención y comienza el próximo lunes 
7  de junio.

 Ver Programa
 Inscripción

5. Se presentó la Guía de Implementación del Parto 
Respetado
Los Ministerios de Salud y de las Mujeres, Políticas de 
Género y Diversidad Sexual pusieron en vigencia la Guía de 
Implementación del Parto Respetado, una herramienta con 
perspectiva de derechos, centrada en la persona gestante, 
que busca evitar intervenciones médicas innecesarias y 
prevenir la violencia obstétrica. La Guía tiene como marco 
normativo las leyes de Parto Respetado y la llamada “Ley de 
los 1.000 días” que se sancionó el año pasado.

 Leer más
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