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> Buenos Aires Vacunate
En la Provincia, continúa la vacunación para los chicos y 
chicas de 3 a 17 años. Esta semana ya se enviaron más de 
250 mil turnos de primeras dosis y más de 87 mil para 
completar esquemas.
Además, todas las personas mayores de 18 años que aún no 
hayan recibido la segunda dosis, pueden dirigirse sin turno al 
vacunatorio más cercano.

 

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. Están habilitadas las salidas y visitas en 
establecimientos de larga estadía
En la Provincia de Buenos Aires están habilitadas las salidas 
recreativas y visitas para todos los residentes de 
establecimientos de larga estadía. El ministerio de Salud 
recomienda sostener las medidas de cuidado, priorizar 
actividades al aire libre y evitar visitas en espacios cerrados. 
Gracias al avance del plan de vacunación, se permiten las 
actividades en residencias de personas mayores, 
instituciones neuropsiquiátricas, comunidades terapéuticas, 
hogares de niñas/os, hogares y residencias de personas con 
discapacidad.

 Leer más

2. Salud expuso los resultados positivos del estudio 
sobre la combinación vacunas
Los resultados del estudio fueron presentados en Córdoba 
que, junto a las provincias de Buenos Aires, La Rioja y San 
Luis son los lugares donde se llevaron a cabo. Para esto, 
desde julio de este año se convocaron a voluntaria/os de 18 
años o más, vacunada/os con 1 dosis de Sputnik V, 
AstraZeneca o Sinopharm para recibir la segunda dosis de 
una vacuna heteróloga incluyendo, además de esas, a las 
vacunas de Moderna y Cansino. Este primer análisis interino 
corroboró la estrategia implementada en el país en cuanto a 
la combinación de vacunas.

 Leer más

3. La Provincia lanzó el programa Ver Para Aprender
En el marco del Día Mundial de la Visión, el Ministerio de 
Salud de la Provincia, la Dirección General de Cultura y 
Educación bonaerense y la Fundación Banco Provincia 
pusieron en marcha el programa “Ver Para Aprender” que 
tiene como objetivo detectar déficit visual en niños/as de 
primer grado de Escuelas Públicas a través de controles 
oftalmológicos para proveerles de los anteojos que 
necesiten.  

 Leer más

4. Curso virtual: "Actualización en Emergencias 
Obstétricas para Tocoginecólogas/os"
Se encuentra abierta la inscripción al curso virtual 
"Actualización en Emergencias Obstétricas para 
Tocoginecólogas/os" organizado por Ministerio de Salud de 
la PBA junto a la Fundación Garrahan. Se trata de un curso 
virtual, autoadministrado, de 6 semanas de duración, que 
comenzará en noviembre de 2021. Las inscripciones para la 
Primera Cohorte se encuentran habilitadas hasta el 26 de 
octubre. Se priorizarán para esta cohorte profesionales de las 
Regiones Sanitarias I, II, III, IV, VIII, IX y X que trabajen en el 
sector público de salud. Para consultas escribir a: 
direccionsaludperinatalpba@gmail.com   

 Inscripción

5. XXIX Jornadas Científicas Hospitalarias en respuesta 
a cuidados progresivos de pacientes en pandemia
Los días 28 y 29 de octubre se realizarán Jornadas 
Científicas Hospitalarias, las cuales constituyen un espacio 
de reflexión colectiva académica y científica que permite 
problematizar las demandas y desafíos del Sistema de Salud 
Público. Bajo la temática de la "Respuesta de la Estrategia de 
Cuidados progresivos de pacientes en pandemia y Redes en 
salud", las mismas tendrán como objetivo propiciar un 
espacio de reflexión académico-profesional en torno a la 
respuesta de la estrategia de cuidados progresivos de 
pacientes en pandemia y redes de salud. Las jornadas están 
dirigidas a trabajadores/as y estudiantes de la Salud y 
público en general con interés en materia de salud pública.  

 Inscripción
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