
Nº 80 - 16 noviembre 2021

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

> “Vacunar a los chicos y chicas, un objetivo esencial”
El Ministerio de Salud junto al de Educación y Comunicación 
lanzan la campaña en escuelas "Vacunar a los chicos y chicas, 
un objetivo esencial", con la intención de promover la 
vacunación entre familiares y estudiantes. La provincia de 
Buenos Aires ya superó los 2 millones de inmunizados 
menores de 18 años con una dosis.

 

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. Avanza la implementación de la Historia Clínica 
Electrónica
El Ministerio de Salud de la Provincia lleva adelante el 
proyecto de implementación de la Historia Clínica Electrónica 
(HCE) en establecimientos sanitarios bonaerenses, en el 
marco de una Agenda de Salud Digital que apunta a integrar 
todos los sistemas de información y las redes de atención 
para mejorar la calidad y las condiciones de acceso de las y 
los pacientes.

 Leer más

2. Salud aumentó un 42% la cobertura del programa de 
diabetes
El Ministerio de Salud bonaerense aumentó en un 42% la 
cantidad de beneficiarios del PRODIABA, logrando ampliar la 
cobertura a partir de la revinculación de pacientes con el 
sistema de salud, la gestión de nuevos medicamentos y las 
mejoras en los registros sanitarios.

 Leer más

3. Salud y territorios: estrategias para aumentar la 
cobertura de vacunación de calendario en la Región 
Sanitaria VIII
Luego de varios años y gracias a los indicadores 
epidemiológicos logrados con la vacunación, la Región 
Sanitaria VIII “Filial Tandil”, convocó a un masivo curso del 
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) en las 
instalaciones de la Universidad Nacional del Centro de la 
Provincia de Buenos Aires (UNCPBA).

 Leer más

4. Más de 120 mil personas donaron sangre en la 
Provincia durante el 2021
Con motivo de celebrarse el Día Nacional de las y los 
donantes de sangre, las autoridades sanitarias bonaerenses 
resaltaron la necesidad de promover la donación voluntaria y 
habitual de sangre. En lo que va del año más de 120 mil 
personas donaron sangre en toda la Provincia de Buenos 
Aires.  

 Leer más

https://bit.ly/3kyKJ7G
https://www.gba.gob.ar/saludprovincia/SaludComunitaria-PNA
https://www.gba.gob.ar/saludprovincia/noticias/salud_avanza_en_la_implementaci%C3%B3n_de_la_historia_cl%C3%ADnica_electr%C3%B3nica
https://www.gba.gob.ar/saludprovincia/noticias/la_provincia_aument%C3%B3_un_42_la_cobertura_del_programa_de_diabetes
https://www.ms.gba.gov.ar/sitios/media/files/2021/11/Salud-y-territorios_-Estrategias-para-aumentar-la-cobertura-de-vacunaci%C3%B3n-de-calendario-en-la-RSVIII.docx.pdf
https://www.gba.gob.ar/saludprovincia/noticias/m%C3%A1s_de_120_mil_personas_donaron_sangre_en_la_provincia_durante_el_2021

