
Nº 86 - 29 diciembre 2021

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
Este 29 de diciembre la campaña #BuenosAiresVacunate 
cumple 1 año. En 365 días se aplicaron más de 29 millones de 
dosis en 700 vacunatorios, alcanzando así al 87% de la 
población de la Provincia vacunada.
#LaVacunaCumple

 

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 convoca a la población a vacunarse con 
la segunda dosis
Ante la escalada de casos de coronavirus registrada en los 
últimos días, el Ministerio de Salud bonaerense recuerda la 
importancia de completar cuanto antes el esquema de 
vacunación, ya que en la Provincia aún quedan más de 2 
millones de personas que no concurrieron a recibir la 
segunda dosis de la vacuna para estar protegidos contra el 
virus.

 Leer más
 Postas de Vacunación

2. Coronavirus: dónde hisoparse de manera gratuita
Ante la aparición de nuevas variantes del Coronavirus, la 
cartera sanitaria recuerda a la población que quienes 
registren síntomas compatibles con COVID-19 o sean 
contacto estrecho de un caso positivo pueden testearse en 
alguno de los puntos dispuestos a tal fin, en todo el territorio 
bonaerense.

 Puntos de testeos

3. Congreso Provincial de Salud
El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires invita 
a participar del Congreso Provincial de Salud, a realizarse del 
19 al 23 de abril del 2022 en Mar del Plata; un encuentro 
entre trabajadores y trabajadoras de la salud, donde 
compartiremos experiencias de abordaje de la pandemia y 
trazaremos las perspectivas para el futuro. 

 Preinscripción al Congreso Provincial de Salud

4. Salud insta a continuar con los cuidados durante las 
fiestas
La cartera de Salud bonaerense remarcó la necesidad de 
seguir con todos los cuidados para evitar contagios de 
Covid-19 durante las celebraciones de Fin de Año. 
Las autoridades sanitarias provinciales destacaron que la 
pandemia no terminó, y que por eso es necesario extremar 
los cuidados durante las fiestas a fin de reducir los contagios.

 Leer más
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