
La vuelta al
cole es cuidada
Es importante que las chicas y chicos estén protegidos 
para iniciar las clases, iniciando o completando sus 
esquemas de vacunación.

Todas las vacunas de calendario pueden aplicarse en 
el mismo momento que la vacuna contra el COVID-19.

Provincia
promociona la 
donación de 
sangre con una 
campaña en 
partidos de la AFA

En los partidos de la Liga Argentina, 
los equipos bonaerenses posarán en 
la tradicional foto de las 
formaciones con un banner que 
convoca a donar sangre.
La iniciativa es organizada por la 
Liga Profesional de Fútbol 
Argentino, la Red Solidaria, el 
Instituto de Hemoterapia de la 
provincia de Buenos Aires “Dra. 
Nora Etchenique” y la Dirección 
Nacional de Sangre
y Hemoderivados para promover
la donación de sangre.

Leer más

Salud entregó
el botiquín

Nº 4 millones
del programa 

Remediar

Este lunes, la cartera sanitaria 
provincial entregó el botiquín 
número 4 millones, en el marco del 
programa Remediar que brinda 
acceso y cobertura de medicamentos 
esenciales a través de su distribución 
directa a los centros de salud. El 
botiquín fue entregado a la Sala 
“Manuela Borghi de Trueba” del 
distrito de Benito Juárez; un efector 
rural emplazado en la localidad de 
Tedín Uriburu, a poco más de 30 km 
de la cabecera del partido.

Leer más

Recibí de Primera cada semana por whatsapp

Suscribite en el formulario:
https://bit.ly/3kyKJ7G

Y añadí el Nº 221-6137313
a tus contactos para recibir
todos los boletines en tu teléfono

Acá podrás ver los 
boletines anteriores
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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.

Continúa la inscripción para el Curso de 
Formación de Vacunadoras/es

La escuela de Gobierno en Salud “Floreal Ferrara” y el Programa 
Ampliado de Inmunizaciones (PAI) lanzan el Curso-Taller de 
Formación de Vacunadores/as destinado a enfermeras/os, auxiliares 
en enfermería y vacunadores/as de la provincia de Buenos Aires. 
La actividad inicia el 2 de marzo bajo modalidad mixta, con clases 
teóricas virtuales y talleres de práctica presencial.
Informes y consultas: MSALcursoPAI2022.ff@gmail.com

Formulario de inscripción

Ver imágenes

Nuevo banco
de prótesis: 
aumentó un 500%
la entrega

Leer más

Desde su puesta en marcha, hace 
tres meses, el nuevo Banco de 
Prótesis y Órtesis del ministerio 
de Salud bonaerense incrementó 
en un 500 por ciento en 
comparación con 2019 la entrega 
de estos elementos vitales para 
pacientes que sufren 
amputaciones, quebraduras, 
traumas por incidentes de 
tránsito o afecciones 
cardiológicas. A este aumento se 
suma una notable disminución en 
los tiempos de espera, desde la 
solicitud por parte del hospital.

Curso
Taller
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