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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

> Covid-19:
Desde hoy la provincia de Buenos Aires habilita la 
vacunación libre para todos los niños y niñas mayores de 3 
años sin turno previo. Además desde el 10 de diciembre los 
mayores de 18 años podrán aplicarse libremente la segunda 
dosis de la vacuna contra el Covid-19 a fin de completar su 
esquema de vacunación.

 

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 entregó lentes a niños y niñas de 
Quilmes
El ministerio de Salud de la Provincia, la dirección General de 
Cultura y Educación bonaerense, la Fundación Banco 
Provincia y el municipio de Quilmes entregaron los primeros 
48 anteojos a niños y niñas de primer grado, en el marco del 
Programa Ver para Aprender.

 Leer más

2. La Provincia capacita a profesionales y crea 44 
consultorios post Covid
El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires inició 
la capacitación de profesionales médicos/as y de salud 
mental, que trabajan en el seguimiento de las personas con 
afecciones por SARS-Cov-2, tras haber cursado cuadros 
moderados o severos de la enfermedad. Además con el 
aporte de la dirección provincial de Hospitales creó 44 
Consultorios Post-Covid y 36 Unidades Clínicas 
Multidisciplinares COVID en hospitales provinciales de 11 
Regiones Sanitarias.

 Leer más

3. Curso de Abordaje Integral de Condiciones Post Covid
El Ministerio de Salud a través del Programa de Atención 
Post Covid-19, convoca al personal de Salud de los efectores 
públicos provinciales y municipales de los consultorios Post 
Covid a participar del curso de "Abordaje Integral de 
condiciones Post Covid" los días 29/11; 6/12; 13/12; 15/12 a las 
11 hs. a través de YouTube. 
Para más info: cursopostcovid.ff@gmail.com 

 Ver flyer

4. Bolsa de trabajo para efectores de salud municipales
Este dispositivo reúne propuestas laborales para 
profesionales de la salud que hayan transitado su formación 
en la Red de Residencias de la Provincia de Buenos Aires, con 
los requerimientos de cobertura de puestos de trabajo de los 
efectores de gestión municipal.
Los efectores interesados podrán presentar sus propuestas 
completando el siguiente Formulario y conocer la nómina de 
las propuestas presentadas al momento Aquí. 

 Leer más
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