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> Operativos de Salud
Reforzamos el sistema sanitario en los puntos turísticos de la 
provincia de Buenos Aires sumando 60 postas, 87 puntos de 
testeo, 300 promotores y promotoras de salud y 1800 
personas atendiendo los vacunatorios para seguir cuidando 
y vacunando a las y los bonaerenses.
➔ Mirá el mapa

 

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 donar sangre durante el 
verano
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través del 
Instituto de Hemoterapia “Dra. Nora Etchenique”, convoca 
tanto a los turistas como a aquellas personas que se 
encuentran en sus lugares de residencia a donar sangre en el 
móvil de colectas, los hospitales más próximos a su domicilio 
o bien en las distintas colectas externas que se desarrollan 
en diferentes puntos del territorio provincial.

 Leer más

2. Los accidentes viales se redujeron 41% y se duplicó la 
atención en playas
El dato se desprende del balance realizado por la dirección 
provincial de Emergencias Sanitarias del Ministerio de Salud 
Bonaerense, a cargo del Sistema de Atención al Turista 
(SAT), que desde el inicio de la temporada de verano cuenta 
con puestos sanitarios ubicados en puntos estratégicos de 
las rutas 2, 63, 11, 74 y 56.

 Leer más

3. Nueva reunión del Comité de Expertos
El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás 
Kreplak, participó de la reunión virtual del Comité de 
Expertos en la que se analizó la situación epidemiológica en 
el actual contexto de tercera ola de COVID-19, los avances en 
materia de vacunación y las estrategias para reducir el 
impacto sobre el sistema frente a la alta demanda de 
testeos. 

 Leer más

4. Nuevos CAPS en San Isidro
Salud cedió al intendente de San Isidro, Gustavo Posse, dos 
Centros de Atención Primaria construidos y refaccionados en 
ese distrito dentro del Plan provincial de Infraestructura y 
Salud bonaerense. Se trata de los CAPS; “Barrio Obrero” de 
Boulogne, que beneficiará alrededor de 6.500 vecinos y 
vecinas y del “San Isidro Labrador”, ubicado en Andrés Rolón 
y Tomkinson.

 Leer más

5. Tercera dosis libre para personal de seguridad y 
gestantes
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, 
anunció que a partir de hoy, la vacunación libre con dosis de 
refuerzo alcanzará también a los trabajadores de la 
seguridad, las personas gestantes y quienes se encuentran 
en periodo de lactancia, siempre que hayan completado sus 
esquemas primarios hace al menos cuatro meses.

 Leer más
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