
Salud avanza en la 
incorporación del cupo 
trans en la Provincia
Con la incorporación de 142 personas trans, el Ministerio 
de Salud de la Provincia es hoy el organismo público que 
más cerca está de cumplir con la Ley 14.783 Diana 
Sacayán.

Leer más

Salud realizará 
40 colectas de 
sangre en toda la 
provincia

A través del Instituto de 
Hemoterapia "Dra. Nora 
Etchenique", la provincia lanza la 
campaña 40 x 40. Serán 40 colectas 
de sangre en el territorio 
bonaerense en conmemoración de 
los 40 años de la Guerra de 
Malvinas. La actividad principal será 
en Mar del Plata, el próximo martes 
15 de marzo de 8:00 a 13:30 horas 
en el Estadio Islas Malvinas. 

Leer más

Provincia realiza 
una nueva

consulta pública 
para la

construcción de 
Centros de Salud

Los Ministerios de Hacienda y Finanzas, 
Salud e Infraestructura y Servicios 
Públicos, realizarán entre el jueves 10 y el 
viernes 18 de marzo una Consulta Pública 
Virtual para la construcción de CAPS en 
municipios de la Provincia. En esta 
oportunidad, la iniciativa es para las 
obras de los CAPS “Barrio Ipora”, en el 
municipio de Chascomús; “Veteranos 
Continentales de Malvinas”, en Balcarce, 
“Dr. Arturo Umberto Illia” en General 
Lavalle y “La Carmencita” en Villa Gesell. 
Las personas interesadas podrán 
participar a través del sitio web del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas.

Más información 

Diplomatura

Diplomatura en Liderazgo y Gestión en 
Enfermería con Perspectiva Estratégica 2022

El Ministerio de Salud de la Provincia invita a participar a Licenciadas/os de 
Enfermería y Enfermeras/os de la Diplomatura en Liderazgo y Gestión en 
Enfermería con Perspectiva Estratégica 2022 organizada por la Escuela de 
Gobierno en Salud “Floreal Ferrara”, que tendrá lugar del 22/3 al 29/11 de 
2022.

Inscripción (8/3 al 15/3)      Consultas: diploenfermeriaff@gmail.com  

Curso
Online

Curso PAI
Todos los miércoles de 11 a 14 hs. se emite en vivo por el Canal de YouTube 
de la Escuela de Gobierno en Salud “Floreal Ferrara” el CURSO PAI 
(Programa Ampliado de Inmunizaciones). Todas las clases están siempre 
disponibles y se puede ver en diferido. 

Canal de YouTube

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.

Consultas: MSALcursoPAI2022.ff@gmail.com
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