
Cuarta Dosis
Todas las personas que tengan un esquema primario de 
tres dosis por ser inmunocomprometidas o mayores de 
50 años vacunadas con SINOPHARM deben vacunarse 
con el refuerzo, si cumplieron los 4 meses de la última 
aplicación.

Vacunatorios de la provincia de Buenos Aires

La Provincia 
construirá 30 
viviendas en
La Plata para la 
externación de 
personas

El gobierno provincial dio inicio
 a la licitación para el desarrollo de 

una mega obra habitacional, que 
incluye la construcción de casas 

para personas que se encuentran 
en los hospitales 

neuropsiquiátricos provinciales, 
sin criterio de internación.

Más Info

Salud mantendrá las 
medidas de cuidado

 para prevenir 
enfermedades 

respiratorias

Las ministras y ministros de 
Salud de todo el país reforzaron 
la necesidad de seguir utilizando 
el barbijo en espacios interiores 
y mantener los ambientes 
ventilados.

Más Info

Curso
Virtual

Curso Diabetes tipo 2 
en el Primer Nivel de Atención

El Programa de Diabetes de la Provincia de Buenos Aires (PRODIABA), 
dependiente de la Dirección de Prevención de Enfermedades No 
Transmisibles, junto a la Escuela de Gobierno en Salud “Floreal Ferrara” y 
la Sociedad Argentina de Diabetes invita a médicas y médicos del Primer 
Nivel de Atención que atienden a personas adultas en el subsector público 
de salud de la Provincia de Buenos Aires a participar del Curso Diabetes 
tipo 2 en el Primer Nivel de Atención, el cual tendrá lugar del 11 de abril al 
30 de junio. Contacto y consultas: diabetes2PNAff@gmail.com.

Inscripción (hasta el 28 de marzo) 

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.

Campaña 
Dengue 2022

El Ministerio de Salud de la Provincia de 
Buenos Aires, a través de la Dirección de 

Epidemiología, informa que se encuentran 
disponibles nuevos documentos del plan 
estratégico integral para el abordaje del 
Dengue, Chikungunya y Zika, así como 

otros arbovirus.

Más info

Covid 19 |

https://portal-coronavirus.gba.gob.ar/vacunatorios-de-la-campana-covid-19?s=09
https://www.gba.gob.ar/saludprovincia/noticias/la_provincia_construir%C3%A1_30_viviendas_en_la_plata_para_la_externaci%C3%B3n_de
https://www.gba.gob.ar/saludprovincia/noticias/salud_mantendr%C3%A1_las_medidas_de_cuidado_para_prevenir_enfermedades
mailto:diabetes2PNAff@gmail.com
https://forms.gle/VDHd5x1Fgc2DTuE16
https://drive.google.com/drive/folders/1lejzOXXE7O0xLOiP9mxGxEeqMcyp4i8R?usp=sharing
https://www.gba.gob.ar/dengue/

