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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

> Sarampión 
El sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa. 
Puede ser grave para bebés, niñas y niños pequeños. La 
única forma de prevenirlo es con la vacuna Doble o Triple 
Viral.
➔ Información para efectores

 

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 amplía el vademécum de medicamentos 
gratuitos para diabetes
Con el objetivo de mejorar la calidad y la eficacia de los 
tratamientos médicos, el Ministerio de Salud de la Provincia 
incorpora a partir de febrero el medicamento antidiabético 
oral Gliclazida 60 mg al vademécum del Programa de 
Diabetes de la Provincia (PRODIABA).

 Leer más

Para mayor información:
 Gliclazida – Comunicación para equipos de salud

  PRODIABA
 programasent.prodiaba@gmail.com 

2. Convocatoria a voluntarios/as para Estudio 
Serológico de una dosis de refuerzo para Covid-19.
El ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, a 
través de la dirección de Investigación y Cooperación 
Técnica, convoca a voluntarios y voluntarias mayores de 18 
años que aún no hayan recibido la dosis de refuerzo de la 
vacuna contra la COVID-19, a fin de analizar la presencia de 
anticuerpos y la capacidad neutralizante de la aplicación de 
esa dosis en habitantes de la Provincia.

 Leer más

3. La Provincia comenzó la entrega de insumos de 
oxigenoterapia
El ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires 
comenzó la entrega de concentradores de oxígeno, 
oxímetros de pulso y tubos a las y los bonaerenses sin 
cobertura de obras sociales que, por la patología que 
padecen, requieren de estos insumos vitales. En la provincia 
de Buenos Aires, se calcula que son alrededor de 1.500 las 
personas en esta condición que necesitan oxigenoterapia 
domiciliaria. 

 Leer más
 Ver video

https://bit.ly/3kyKJ7G
https://www.gba.gob.ar/saludprovincia/SaludComunitaria-PNA
https://www.ms.gba.gov.ar/sitios/sarampion/informacion-para-efectores/
https://www.gba.gob.ar/saludprovincia/noticias/salud_ampl%C3%ADa_el_vadem%C3%A9cum_de_medicamentos_gratuitos_para_diabetes
https://www.ms.gba.gov.ar/sitios/prodiaba/files/2022/01/Gliclazida-Comunicaci%C3%B3n-para-equipos-de-salud_24-01-22.pdf
https://www.ms.gba.gov.ar/sitios/prodiaba/
mailto:programasent.prodiaba@gmail.com
https://www.gba.gob.ar/saludprovincia/noticias/salud_convoca_voluntariosas_para_evaluar_las_dosis_de_refuerzo
https://www.gba.gob.ar/saludprovincia/noticias/la_provincia_comenz%C3%B3_la_entrega_de_insumos_de_oxigenoterapia
https://youtu.be/LIwtpnMASm0

