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> COVID-19: 30 millones de dosis aplicadas
¡La campaña de vacunación de la provincia de Buenos Aires 
alcanzó las 30 millones de dosis aplicadas contra el 
coronavirus!
Sigamos completando cuanto antes el esquema de 
vacunación y recordándole a la población  que quienes 
registren síntomas compatibles con el 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.
Postas de Vacunación
Puntos de testeos

 

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 anunció la modificación de las 
condiciones de aislamiento
Tras los criterios consensuados en el último encuentro del 
Consejo Federal de Salud respecto a la modificación de las 
recomendaciones de las condiciones de aislamiento, el 
ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires informa 
la adopción de las nuevas condiciones en la que se reducen 
los tiempos y suman días de cuidados. Además quiénes no 
se hayan vacunado deberán permanecer más días aislados.

 Leer más

2. Salud creó un mapa con los puntos de vacunación y 
testeo en distritos turísticos
El gobierno de la Provincia de Buenos Aires creó un mapa 
georreferenciado donde se pueden ubicar todas las postas 
de vacunación y puestos de testeo para COVID-19 en los 
distritos turísticos bonaerenses. Además, permite identificar 
las postas de promoción, prevención y recreación del 
ministerio de Salud bonaerense que ya funcionan en los 
municipios con gran afluencia de turistas y, también, del 
Conurbano.

 Leer más

3. Congreso Provincial de Salud
El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires lanzó 
la convocatoria para que quienes lo deseen puedan ser parte 
del Congreso Provincial de Salud 2022 a través de la 
presentación de trabajos científicos, relatos de experiencia, o 
exponiendo un stand en la Feria de la Salud. 

 Preinscripción y formas de participación

4. COVID-19: vacuna libre con tercera dosis para 
mayores de 60 años
También tendrán acceso, sin necesidad de turno previo, los y 
las trabajadores/as de la salud que hayan completado su 
esquema hace 4 meses e inmunosuprimidos/as que hayan 
cumplido un mes desde la segunda dosis.

 Leer más
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