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> Pase Libre con vacuna
Ya rige en la provincia de Buenos Aires el PASE LIBRE CON 
VACUNA mediante el cual se acredita tener dos dosis de las 
vacunas contra el coronavirus para poder acceder a eventos 
masivos al aire libre, realizar actividades en espacios 
cerrados y trámites en organismos públicos y privados.
Vas a poder acreditarlas con: 
- App Vacunate PBA, Mi Argentina y Cuidar
- Carnet 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 producirá medicación pediátrica para 
VIH
Como parte de un proyecto conjunto entre el Instituto 
Biológico “Dr. Tomás Perón” y la Dirección de Prevención de 
VIH, ITS y Hepatitis Virales, el ministerio de Salud de la 
Provincia de Buenos Aires iniciará el año que viene la 
producción pública de medicamentos pediátricos para el VIH 
(Virus de Inmunodeficiencia Humana).

 Leer más

2. En la Provincia de Buenos Aires el 62% de las 
personas internadas por COVID no se vacunaron
Un análisis del ministerio de Salud bonaerense realizado a 
partir del Sistema de Gestión de Camas en hospitales 
públicos y privados de la Provincia de Buenos Aires muestra 
que el 62 por ciento de las personas que se encontraban 
internadas con diagnóstico de COVID-19 al 10 de diciembre 
no estaban vacunadas, y que el 14 por ciento sólo se había 
aplicado una dosis.

 Leer más

3. Se firmó el acuerdo entre instituciones para aumentar 
la donación de córneas
El proyecto tiene como objetivo detectar a las personas 
fallecidas como potenciales donantes dentro de las 
instituciones en el radio comprendido entre Ensenada, 
Berisso y La Plata, además de coordinar y mejorar, a través 
de un sistema de comunicación entre hospitales y base 
central. 

 Leer más

4. La Provincia dará vacuna libre a turistas e inicia el 
control del Pase Libre
El gobernador Axel Kicillof junto a los ministros de Salud, 
Nicolás Kreplak, de Seguridad, Sergio Berni y al presidente 
de AUBASA, Ricardo Lissalde, anunció la puesta en marcha 
del Operativo de Salud y Seguridad “De Sol a Sol”, que se 
llevará a cabo durante la temporada de verano. En este 
sentido habrá 60 postas sanitarias que harán atención 
primaria de la salud, vacunación COVID, testeo para 
coronavirus, promoción de la vacuna, prevención de 
enfermedades crónicas no transmisibles y en salud mental.

 Leer más

5. Capacitación intensiva: Abordaje de las Urgencias en 
Salud Mental en el Contexto del Operativo Verano 2022
El ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires invita 
a participar de la capacitación intensiva Abordaje de las 
Urgencias en Salud Mental en el Contexto del Operativo 
Verano 2022 destinada a equipos de salud de guardias 
hospitalarias provinciales y municipales designados, de 
SAME y SIES, y equipos de Salud Mental de todos los niveles 
de atención, que tendrá lugar los días 27 y 28 de diciembre 
de 10:00 a 12:45 hs. 
Informes: abordajeurgenciasff@gmail.com

 Inscripción

6. Programa Provincial Post-Covid
El ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires lanzó 
Seguimos Cuidándote - Programa Provincial de Atención 
para Personas que atravesaron Covid-19.

 Mirá y conocé de qué se trata
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