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> A partir del 21 de diciembre, la provincia de Buenos 
Aires pondrá en marcha el pase libre con vacunas
Las personas mayores de 13 años deberán presentar, a partir 
del próximo 21 de diciembre, el pase sanitario para eventos 
masivos y actividades culturales, deportivas, religiosas y 
recreativas en espacios cerrados y para trámites en 
organismos provinciales y municipales.

 

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. Se lanzó el Plan de Preparación y Respuesta frente al 
dengue y otros arbovirus 2021-202
El ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires puso 
en marcha el “Plan de Preparación y Respuesta frente al 
dengue y otros arbovirus 2021-2022”, en un encuentro de 
trabajo en el que participaron directores/as de Regiones 
Sanitarias,  secretarios/as de Salud y equipos técnicos de 
áreas de epidemiología, control de vectores y ambiente de 
regiones y municipios bonaerenses.

 Leer más

2. Salud estrena un documental con experiencias del 
personal sanitario en pandemia
El ministerio de Salud de la Provincia estrena el documental 
“Poner el Cuerpo. Experiencias de trabajadores y 
trabajadoras de la salud en la pandemia de COVID-19”, 
que es el resultado de un proceso de registro y 
sistematización de más de 58 entrevistas al personal 
sanitario de hospitales públicos, que relatan la experiencia 
vivida en el contexto pandémico. La producción se 
proyectará y debatirá este jueves 9 de diciembre a las 12, en 
el aula Caeiro del Hospital San Martín de La Plata.

 Leer más

3. Congreso Provincial de Salud: Hacia un Sistema 
Integrado de Salud
Se encuentra abierta la Preinscripción al Congreso 
Provincial de Salud que se realizará del 19 al 23 de abril del 
2022 en la ciudad de Mar del Plata. 

 Preinscripción
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