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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

> Buenos Aires Vacunate
En la provincia de Buenos Aires, se encuentra vigente la 
vacunación libre para toda la población mayor de 3 años. 
Desde el 10 de diciembre pueden concurrir a cualquier posta 
de vacunación, sin turno previo, para recibir la primera dosis 
o completar el esquema, si se cumplió el plazo obligatorio 
desde la primera aplicación.
En tanto, continúa el envío de turnos para la tercera dosis, 
destinados a personal de salud, personas inmunodeprimidas 
y mayores de 50 años.

 

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 advierte sobre intentos de estafa con la 
excusa de dar turnos
La Provincia de Buenos Aires informa a la ciudadana que, en 
el marco de la Campaña de Vacunación contra el COVID-19, 
no se realizan llamados ni se envían mensajes en relación a la 
obtención de datos personales. Por lo tanto, se recomienda 
no brindar datos ante llamadas o mensajes no verificados 
como cuenta oficial, ni acceder a enlaces compartidos por 
remitentes desconocidos.

 Leer más

2. Salud celebra la transformación de los 
neuropsiquiátricos con cuatro festivales
Al cumplirse un año del lanzamiento del proceso de 
transformación de los cuatro hospitales neuropsiquiátricos 
bonaerenses, la cartera sanitaria prepara una serie de 
festivales organizados junto al área de Cultura del Ministerio 
de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica. La 
propuesta tendrá lugar los días jueves 16, viernes 17, sábado 
18 y domingo 19 de diciembre con música en vivo, feria de 
emprendedores y muestra de talleres artísticos en los 
Hospitales Estéves de Temperley, Dr. Domingo Cabred de 
Open Door (Luján), Alejandro Korn de La Plata y Taraborelli 
de Necochea.

 Leer más

3. Capacitación sobre dengue para los equipos de salud 
del PNA
El próximo miércoles 15 de diciembre a las 15 hs, tendrá lugar 
la última capacitación del año del ESPACIO CAPS, organizado 
por la Secretaria de Equidad en Salud de la cartera sanitaria 
nacional. El encuentro, destinado a los equipos de salud del 
primer nivel, abordará el tema “Enfermedades transmitidas 
por vectores: bloqueo de dengue”, con la presencia del 
equipo técnico de la Dirección de Control de Enfermedades 
Transmitidas por Vectores (DCETV) del Ministerio de Salud 
de la Nación. 

 Ver flyer

4. Guía de Autoatención para Dejar de Fumar
La Dirección Provincial de Enfermedades No Transmisibles, a 
través del Programa Provincial de Control de Tabaco 
presentó la Guía de Autoatención para Dejar de Fumar, un 
material pensado para la población general y para el trabajo 
de los equipos de salud.

 Ver guía
 Más información
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