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Recibí de Primera cada semana por Whatsapp:

● suscribite en el formulario https://bit.ly/3kyKJ7G

● y añadí 221-6137313 a tus contactos del celular

Acá podrás ver los
boletines anteriores

> Semana de la vacunación bonaerense
Del 25 al 31 de octubre, la Provincia pone en marcha la 
Semana de la vacunación bonaerense, para completar el 
calendario de inmunización regular. La mejora en la situación 
epidemiológica del COVID nos permite avanzar con cuidados 
postergados, como la aplicación de  vacunas que son 
obligatorias y claves para evitar enfermedades. 
#AhoraEsElMomento

 

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. La Provincia ofreció la incorporación al 100% de los 
residentes por segundo año
El ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás 
Kreplak y el director de la Escuela de Gobierno “Floreal 
Ferrara”, Mario Rovere, encabezaron en el hospital “El Dique” 
de Ensenada, una multitudinaria clase abierta sobre 
cooperación estratégica entre Universidades y el ministerio 
de Salud,  en la que dieron la bienvenida a los más de 1.400 
nuevos y nuevas residentes que inician su formación de 
posgrado en el sistema de salud bonaerense y anunciaron la 
continuidad laboral en los hospitales formadores a los 1.365 
residentes que egresaron este año para que se incorporen 
como trabajadores de planta y fortalezcan el sistema 
sanitario.

 Leer más

2. La Provincia y la UNLP producirán un medicamento 
contra la diabetes
El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y la 
Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP firmaron un 
convenio de producción pública de medicamentos para 
diabetes. El laboratorio “Tomás Perón” de La Plata fabricará 
comprimidos orales que se utilizan como tratamiento para la 
diabetes. Beneficiará a más de 50 mil personas por mes, que 
reciben insumos y medicación gratuita a través del Programa 
de Diabetes de la Provincia de Buenos Aires (PRODIABA).

 Leer más

3. I Jornadas de reflexión sobre abordajes de las 
violencias en salud: desafíos ante las Violencias por 
razones de género
La Dirección Provincial contra las Violencias en el Ámbito de 
la Salud Pública del Ministerio de Salud de la provincia de 
Buenos Aires invita a participar a trabajadores y 
trabajadoras de la salud de Ias I Jornadas de reflexión sobre 
abordajes de las violencias en salud. Las Jornadas están 
pensadas para construir un espacio de encuentro y reflexión 
a  partir de las distintas experiencias, saberes y prácticas 
desde el campo de la salud sobre el abordaje específico de 
estas problemáticas.  

 Resúmenes de trabajo (hasta el 1/11)

 Formulario de Inscripción (hasta el 28/11)

4. Ciclo de charlas Construyendo el abordaje integral de 
la salud de las personas mayores
El Área de Salud y Envejecimiento Saludable de las Personas 
Mayores, dependiente de la Dirección de Prevención de 
Enfermedades No Transmisibles, junto a la Escuela de 
Gobierno en Salud “Floreal Ferrara” invitan a participar a 
estudiantes, profesionales, referentes de gestión y equipos 
de trabajo del ciclo de charlas Construyendo el abordaje 
integral de la salud de las personas mayores, a partir del 
próximo 25 de octubre, de 10 a 11:30hs. Los encuentros se 
realizarán con modalidad virtual sincrónica, durante 3 lunes 
consecutivos.   

 Formulario de pre-inscripción

 Contacto y consultas
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