
#BuenosAiresVacunate

Dosis de refuerzo libre
A partir de hoy, refuerzo libre para todas las personas 
MAYORES de 12 años que hayan cumplido 4 meses de 
completado su esquema primario.
En la provincia la vacuna es Libre y Federal.

Nueva consulta 
pública para la 
construcción de 
Centros de Salud 
en la Provincia

Los Ministerios de Hacienda y 
Finanzas, Salud e Infraestructura y 
Servicios Públicos, realizarán entre 
el 26 de febrero y el 06 de marzo 
una nueva Consulta Pública Virtual 
para la construcción de CAPS en 
municipios de la Provincia. En esta 
oportunidad, la iniciativa es para 
obras en el municipio de Pila, 
Roque Pérez y Mercedes.

Leer más

Otra noche 
histórica para la 

Campaña de 
Vacunación en la 

Provincia

En el marco de la segunda edición 
de La Noche de las Vacunas, 22.775 
personas iniciaron, completaron o 
reforzaron su esquema de 
inmunización contra el Covid 19.
En otro hito de la campaña de 
vacunación, miles de bonaerenses 
se acercaron a las 130 postas 
emplazadas en todo el territorio 
provincial para recibir la vacuna.

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.

Curso para el Abordaje del Tratamiento del 
Tabaquismo

Continúa la inscripción al Curso para el Abordaje del Tratamiento del 
Tabaquismo, destinado a los equipos de salud de efectores estatales 
de cualquier nivel de atención. La modalidad de cursada es virtual, 
abierta y autoadministrada, a través de la plataforma Educativa 
Virtual de la Escuela de Gobierno en Salud “Floreal Ferrara”. 
Inscripción hasta el 14 de marzo, inicia el 28 de marzo. 

La Provincia 
emitió un alerta 
por riesgo de 
intoxicación con 
cianobacterias

Los ministerios de Salud, 
Infraestructura, Seguridad y 
Ambiente de la Provincia emitieron 
un alerta conjunta por la detección 
de cianobacterias en la Laguna de 
Gómez- Bajada María María, de 
Junín. Por el riesgo que éstas 
implican para la salud se 
recomienda evitar el contacto y 
uso del agua contaminada, y evitar 
consumir pescados, mariscos o 
cualquier otro alimento procedente 
del agua.

Curso
virtual

Leer más

Formulario de Inscripción Mail de contacto

https://www.gba.gob.ar/saludprovincia/noticias/nueva_consulta_p%C3%BAblica_para_la_construcci%C3%B3n_de_centros_de_salud_en_la_0
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https://forms.gle/AHievW1Uowb8aj677
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