
Semana de 
concientización sobre
el consumo de sal

¿Sabías que en Argentina se consume el doble de sal de 
la recomendada por día?. Reducir el consumo de sal trae 
beneficios, no solo para las personas con hipertensión 
sino para la población en general. Incorporemos hábitos 
saludables y reduzcamos el consumo de sal.

Más información: programasent.hipertension@gmail.com

Actualización 
del Protocolo 
COVID-19

Compartimos el protocolo de 
Manejo de COVID-19 Integrado a 
Otras Infecciones Respiratorias 
Agudas, orientado a equipos de 
salud de los municipios 
bonaerenses, actualizado 
al 14 de marzo.

Ver actualización de Protocolo

En Mar del Plata
 el 61% de los chicos 

entre 6 y 14 años 
tiene exceso de peso

Se evaluó talla, peso y alimentación 
de 401 niños. Las causas son el alto 
consumo de productos procesados, 
ingesta de bebidas con azúcar y la 
gran exposición frente a pantallas.

Leer más

Curso

Curso de Medicina General
Familiar Comunitaria 2022

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires a través de la 
Escuela de Gobierno Floreal Ferrara invita a residentes de Medicina 
General y Médicas/os que se desempeñen en APS/PNA, a participar del 
Curso de Medicina General Familiar Comunitaria 2022 que tendrá 
lugar del 1 de abril al 10 de octubre.
Inscripción del 14 al 28 de marzo de 2022. Formulario en código QR.

Informes: cursosuperiormgfc.ff@gmail.com

Diplomatura
2022

Diplomatura en Pediatría Social 
Cuidados, Derechos y Aprendizajes

La Escuela de Gobierno Floreal Ferrara convoca a: Residentes, jefes de 
residentes y coordinadores docentes de áreas pediátricas. Equipos de 
salud vinculados o interesados en la atención de niños, niñas y 
adolescentes y trabajadores de otros organismos vinculados a su salud, a 
participar de la Diplomatura en Pediatría Social - Cuidados, Derechos 
y Aprendizajes que comenzará el próximo 1 de abril.

Inscripción (10/3 al 25/3)

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.

Informes: diplopediatriasocial.ff@gmail.com

14 al 20 de marzo 
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