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> Buenos Aires Vacunate
La cartera de salud bonaerense anunció que desde diciembre 
comenzarán a aplicarse dosis de refuerzo al personal de 
salud, independientemente de la vacuna que hayan recibido 
en primera instancia. En esta oportunidad no habrá que 
registrarse, sino que se enviarán los turnos 
automáticamente por medio de la aplicación Vacunate PBA. 
Los turnos comenzarán a enviarse al terminar de aplicarse 
las terceras dosis a las personas inmunocomprometidas, y 
mayores de 50 años vacunadas con Sinopharm.

 

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 habilita dejar de usar barbijos al aire libre 
en escuelas
A menos de tres meses de haber comenzado la campaña de 
vacunación en menores de 17 años, y a menos de un mes de 
haberse extendido a menores de 12 hasta 3 años, el 
Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires anunció 
el cumplimiento de la cobertura de vacunación del 50% de la 
población entre 3 y 17 años, pudiendo ejecutar la medida 
para que los menores de 18 años puedan elegir no usar el 
tapabocas al aire libre en el ámbito escolar.

 Leer más

2. Salud habilitó un WhatsApp para quienes reciban 
turnos de terceras dosis
El ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires 
habilitó hoy la línea de WhatsApp 221 4288182 para todas 
las personas que hayan recibido un turno para la tercera 
dosis de la vacuna anti covid y presenten dudas al respecto.

 Leer más

3. Salud y territorios: estrategias de Atención Primaria 
de la Salud en La Matanza
La campaña de vacunación avanza y comenzamos a 
reconstruir los espacios de encuentro de manera cuidada. En 
este nuevo contexto, el Primer Nivel de Atención impulsa la 
recuperación de estrategias comunitarias en cada uno de los 
territorios, en el marco de las diversas líneas programáticas 
nacionales, provinciales y municipales. En esta edición, 
compartimos algunas de las experiencias desarrolladas en la 
Región Sanitaria XI, en el municipio de La Matanza.  

 Leer más

4. PRODIABA difunde información para prevenir la 
diabetes y sus complicaciones
La Dirección de Prevención de Enfermedades No 
Transmisibles y el Programa de Diabetes de la Provincia de 
Buenos Aires (PRODIABA) difundió material con información 
para el público en general sobre diabetes (síntomas, 
complicaciones, tratamiento y seguimiento); cuidados de los 
pies en diabetes (prevención y pautas de alarma) e 
hipoglucemias en diabetes (síntomas, prevención, primeros 
pasos del tratamiento).   

 Más información

5. Salud recomienda a la población tomar medidas de 
prevención contra el Dengue
La cartera sanitaria inició la campaña de sensibilización para 
la prevención y abordaje de Dengue, Chikungunya y Zika. 
Dado que a la fecha no existe vacuna capaz de evitar la 
transmisión de la enfermedad ni tratamiento específico, la 
medida más importante de prevención es la eliminación de 
los criaderos de mosquitos, es decir todos aquellos 
recipientes que acumulen agua dentro y fuera de casa, ya 
que este mosquito tiene hábitos domiciliarios.   

 Ver flyer
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