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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

> Buenos Aires Vacunate
Esta semana comenzarán a enviarse los turnos de 
vacunación para la aplicación de terceras dosis a toda la 
población inmunocomprometida y a los mayores de 50 años 
que se vacunaron con Sinopharm. Estos grupos no deberán 
volver a inscribirse  y recibirán el turno de manera 
automática.

 

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. Vacunación COVID: la respuesta inmune es eficaz en 
los dos esquemas aplicados en el país
La respuesta inmune a nivel celular con las vacunas que se 
aplican en la Argentina es robusta, tanto si los esquemas 
fueron con la misma vacuna o con vacunas diferentes. Así lo 
demuestra un estudio científico randomizado, aleatorio, que 
se realizó en el país, que no detectó diferencias 
estadísticamente significativas entre quienes recibieron una 
vacunación homóloga (dos dosis de Sputnik V) y quienes 
recibieron una de tipo heterólogo (una primera dosis de 
Sputnik V combinada con otra de las demás vacunas 
disponibles en el país).

 Leer más

2. La Escuela de Gobierno en Salud lanza las 
preinscripciones a los Diplomas 2022
Como parte de la oferta académica gratuita de la cartera 
sanitaria para la construcción colectiva del derecho a la salud, 
se lanza la preinscripción a los Diplomas 2022. A través del 
escaneo del código QR podrán acceder a la Comunidad de 
Aprendizajes para obtener  información detallada sobre los 
Diplomas, formularios de preinscripción y suscripción a 
novedades.

 Consultas

3. Curso Uso del cannabis con fines terapéuticos en el 
campo de la salud pública
El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires invita 
a los Equipos de Salud del Sistema Público a participar del 
curso “Uso del cannabis con fines terapéuticos en el 
campo de la salud pública”.
Inicio: 4 de noviembre
Cierre: 2 de diciembre
Días y horarios: jueves de 10 a 12 hs.
Modalidad virtual.  

 Más información

4. “Ahora es el momento” un recorrido por la Semana 
de la Vacunación
Con el objetivo de concientizar a la población sobre la 
importancia de iniciar o completar los esquemas de vacunas 
del Calendario Nacional para evitar la reaparición de 
enfermedades, se llevó adelante la Semana de la Vacunación 
en la Provincia.   

 Leer nota completa

 Ver video
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