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> Covid-19: comenzó la semana de concientización en 
las escuelas bonaerenses
Coordinado por el Ministerio de Educación junto al Ministerio 
de Salud, comenzó en las escuelas de la Provincia la semana 
de concientización sobre la vacunación de las y los 
estudiantes bonaerenses que tienen entre 3 a 17 años. El 
objetivo es aportar información sobre la vacunación Covid-19 
y sobre todas las vacunas de calendario.

 

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. Crean mesa técnica para avanzar en el cambio de 
régimen laboral de 30 a 48 horas
El Gobierno bonaerense y Gremios de la Salud comenzaron 
una mesa técnica para avanzar en las negociaciones del pase 
de 30 a 48 horas de labor semanal, de las y los trabajadores 
sanitarios comprendidos por la ley N° 10.430.

 Leer más

2. La Provincia amplió el régimen de licencias parentales 
para el personal estatal
El ministro de Salud de la Provincia, Nicolás Kreplak, 
participó y celebró el acuerdo paritario suscripto en Casa de 
Gobierno por el gobernador, Axel Kicillof, por el cual se 
ampliaron las licencias parentales de las y los trabajadores 
del Estado contratados bajo los regímenes de las leyes 
10.430 y 10.471. Se trata de una medida que tiene un criterio 
inclusivo y de ampliación de derechos para madres y padres; 
y que favorece a la equidad de género propiciando una 
crianza compartida.

 Leer más

3. Jornadas hospitalarias 2020-2021
Los y las invitamos a participar de forma presencial y virtual 
de las Jornadas Hospitalarias 2020-2021 del Hospital 
Interzonal de Agudos Eva Perón de San Martín: Pandemia 
Covid-19 y la transversalidad en el Sistema Hospitalario, 
que tendrán lugar los días 24, 25 y 26 de noviembre desde 
las 08:00 hs.

 Ver programa
 Inscripción

4. Primeras Jornadas de Reflexión sobre abordajes de 
las Violencias en Salud
La Subsecretaría de Salud mental, consumos problemáticos y 
violencias en el ámbito de la salud pública invita al personal 
de salud de los diferentes niveles de atención, equipos 
técnicos, jurídicos, de acompañamiento, consejerías, 
trabajadores y trabajadoras de la salud de los distintos 
efectores y áreas de atención a participar, el lunes 29 de 
noviembre de 9:00 a 18:30hs, de las Primeras Jornadas de 
Reflexión sobre abordajes de las Violencias en Salud: 
desafíos ante las Violencias por razones de género en el 
marco de la conmemoración por el Día Internacional para la 
Eliminación de las Violencias Contra las Mujeres.
Envío de trabajos para exponer: hasta el 1 de noviembre de 
2021 a jornadas.contralasviolencias@gmail.com  

 Inscripción (hasta el 28 de noviembre)
 Más información
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