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> Buenos Aires Vacunate 
La Provincia anunció que las personas mayores de 70 años 
podrán recibir la primera dosis de la vacuna sin inscripción 
previa. En esta nueva etapa habrá vacunación libre para este 
grupo de adultos, quienes solo deberán presentar el DNI que 
acredite domicilio en territorio bonaerense. 
Además, este lunes se marcó un nuevo récord en la Campaña 
Buenos Aires Vacunate, con 112.128 inmunizados en un día.

 

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. Provincia anunció la compra de 15 millones de 
vacunas
La Provincia anunció un acuerdo con el laboratorio indio 
Bharat Biotech para la compra de 10 millones de vacunas 
Covaxin, con posibilidad de extenderlo a 15 millones. Su 
tecnología es de virus inactivado (similar a la Sinovac o 
Sinopharm), tiene dos dosis y la eficacia en los estudios de 
Fase 3 es del 82%.

 Leer más

3. Homenaje a "Floreal Ferrara" a 97 años de su natalicio
La Escuela de Gobierno en Salud organizó un homenaje a 
Floreal Ferrara, reconocido sanitarista que da nombre a esa 
institución, quien el 7 de junio hubiera cumplido 97 años. En 
ese marco se celebró también el Día Provincial de los 
Equipos Interdisciplinarios en Salud.

 Leer más

4. Curso “Abordaje Integral de las Violencias en el 
campo de la Salud Pública”
El 11 de junio comienza el Curso “Abordaje Integral de las 
Violencias en el campo de la Salud Pública”, una propuesta 
para generar un espacio de reflexión de las prácticas, 
articulando los ejes salud y violencias. 
Aquellos que no se hayan inscripto podrán acceder al Curso 
en el canal de YouTube de la Escuela de Gobierno en 
Salud.
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