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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

> 15 millones de personas vacunadas con una dosis en la 
Provincia
Buenos Aires Vacunate sigue adelante con el compromiso de 
las y los bonaerenses para cuidarse y cuidar a los demás.    
¡Completemos los esquemas para seguir protegidos!

 

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. Salud emitió recomendaciones frente a la ola de calor 
extremo
De cara a una de las semanas más calurosas de los últimos 
años en la región centro del país, los especialistas de la 
cartera sanitaria emitieron una serie de recomendaciones 
para evitar problemas de salud. Además, a partir de ahora, 
los contactos estrechos de Covid-19 sin síntomas deberán 
aislarse directamente y los con síntomas serán declarados 
positivos, mientras no presenten factores de riesgo.

 Leer más

2. Pase libre con vacunas
Presentamos el PODCAST del Ministerio de Salud de la 
provincia de Buenos Aires sobre la implementación del Pase 
Libre con vacuna y la red de vacunatorios itinerantes en los 
distintos puntos turísticos bonaerenses.

 Escuchar Podcast

3. Campaña de salud sexual y reproductiva 
interministerial
“Decidimos Cuidarnos y Disfrutar” es una campaña de los  
Ministerios provinciales de Salud y de las Mujeres, Políticas 
de Género y Diversidad Sexual para brindar información a 
toda la comunidad sobre los métodos anticonceptivos 
disponibles en centros de salud, hospitales y prepagas. 

 Más info

4. Repudio por la agresión en la casa del director de 
Región Sanitaria I
El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires 
repudió enérgicamente la agresión sufrida en la puerta de la 
casa del director de la Región Sanitaria I, Maximiliano Nuñez 
Farina, en la cual un grupo de personas colocó un explosivo 
que provocó un incendio en uno de sus laterales, y exigió 
una pronta resolución del hecho e identificación de los 
responsables, quienes además dejaron panfletos con 
amenazas de muerte a varios profesionales de la salud.

 Leer más

5. Consulta Pública Virtual para obras de salud en 
localidades de la Provincia
Se trata de los CAPS a construir en los partidos de Alberti, 
Bolívar, Chivilcoy, Florentino Ameghino, Las Flores, Maipú, 
Navarro y Tordillo. La iniciativa virtual comienza el 12/01 y se 
extiende hasta el 23/01 inclusive.

 Leer más

https://bit.ly/3kyKJ7G
https://www.gba.gob.ar/saludprovincia/SaludComunitaria-PNA
https://www.gba.gob.ar/saludprovincia/noticias/salud_emiti%C3%B3_recomendaciones_frente_la_ola_de_calor_extremo
https://open.spotify.com/episode/3vGUX0oSt77oYGVqWJpOar?si=f012467acde74def&nd=1
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https://www.gba.gob.ar/saludprovincia/noticias/repudio_por_la_agresi%C3%B3n_en_la_casa_del_director_de_regi%C3%B3n_sanitaria_i
https://www.gba.gob.ar/saludprovincia/noticias/consulta_p%C3%BAblica_virtual_para_obras_de_salud_en_localidades_de_la_provincia

