
Llega “La Noche
de las vacunas” 2
El próximo 25 de febrero se llevará adelante en toda la 
Provincia “La Noche de las Vacunas” 2.
Más de 100 postas nocturnas van a estar esperando a 
las y los bonaerenses para disfrutar el carnaval, 
iniciando, completando o reforzando los esquemas de 
vacunación.

Salud creó
el primer Banco 
de Prótesis
y Órtesis de la 
Provincia

El Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires creó el primer Banco 
de Prótesis y Órtesis que funciona 
en hospitales públicos bonaerenses 
para que los pacientes que 
necesitan de estos elementos 
puedan acceder de manera ágil y 
gratuita, gracias a la cobertura 
pública sanitaria.

Leer más

El tratamiento con 
plasma convaleciente 

sigue mostrando 
efectividad en el 

mundo

El uso de plasma convaleciente como 
tratamiento en pacientes 
ambulatorios fue actualizado por la 
Sociedad de Enfermedades 
Infecciosas de América. 
La organización sugiere ahora 
administrarlo en pacientes con 
Covid-19 con alto riesgo de 
progresión a enfermedad grave y sin 
otras opciones de tratamiento.

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.

Comenzó la 
vacunación 
en escuelas

La campaña de vacunación contra 
el coronavirus busca llegar de 
manera más efectiva a las 
distintas comunidades educativas 
a través de dispositivos oficiales e 
inocular a las y los alumnos, 
personal educativo, vecinos y 
vecinas de la zona.

Ver vídeo

Vacunación libre 
con tercera dosis 
para mayores de 

30 años

Desde hoy habrá refuerzo libre 
para todas las personas mayores 
de 30 años que hayan cumplido 4 
meses desde que completaron su 
esquema primario.

Leer más

https://www.gba.gob.ar/saludprovincia/noticias/salud_cre%C3%B3_el_primer_banco_de_pr%C3%B3tesis_y_%C3%B3rtesis_de_la_provincia
https://www.gba.gob.ar/saludprovincia/noticias/el_tratamiento_pionero_en_la_provincia_sigue_mostrando_efectividad_en_el
https://www.gba.gob.ar/saludprovincia/SaludComunitaria-PNA
https://youtu.be/ZCW_DvWAHT0
https://www.gba.gob.ar/saludprovincia/noticias/el_tratamiento_pionero_en_la_provincia_sigue_mostrando_efectividad_en_el

