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Recibí de Primera cada semana por Whatsapp: 

● suscribite en el formulario https://bit.ly/3kyKJ7G 

●y añadí 221-6137313 a tus contactos del celular 

Acá podrás ver los 
boletines anteriores 

> Nueva definición de caso confirmado 
La provincia de Buenos Aires actualizó el  criterio de caso 
confirmado, de esta manera toda persona que reúna 
al  menos un criterio epidemiológico y un criterio clínico  será 
diagnosticada como positiva de Covid- 19. 

        Leer más 
 

 

 

 
 
 
 
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. 
 
 
1. Nuevos criterios para testear en la Provincia 
El ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás 
Kreplak, explicó que sólo será necesario hisopar a las 
personas con síntomas de COVID-19 si son mayores de 60 
años, si tienen una enfermedad de riesgo o si están 
embarazadas. El resto de la población se considerará caso 
confirmado por criterio clínico epidemiológico. 
 
      Cuando y dónde testear 
  

      Leer más 
 
 
2. Tercera dosis libre para trabajadores de la educación 

El programa de vacunación libre y federal con tercera 
dosis se extiende a las y los trabajadores de la educación y 
a todas las personas mayores de 50 años, siempre que 
hayan completado sus esquemas primarios hace al menos 
cuatro meses. 

 
Leer más 

 
 
3. Curso virtual “Abordaje Integral de las enfermedades 
no transmisibles en el primer nivel de atención” 
La Dirección de Prevención de Enfermedades No 
Transmisibles invita a participar a los equipos de salud del 
primer nivel de atención  del curso virtual “Abordaje Integral 
de las enfermedades no transmisibles en el primer nivel de 
atención", organizado por la Dirección Nacional de Abordaje 
Integral de ENT, el cual tendrá lugar el 21 de febrero de 2022 
de manera virtual a través campus del Instituto Nacional del 
Cáncer.  
 
      Inscripción hasta el l 15 de febrero de 2022 
 
Mail de contacto y consultas: abordaje.ent@gmail.com 
 
 

 
4. Curso de Verano 2022: Ciudadanía, Epidemiología y 
Vida Cotidiana 

La Escuela de Gobierno Florear Ferra invita a participar a la 
ciudadanía del curso de verano 2022 Ciudadanía, 
Epidemiología y Vida Cotidiana, el cual tendrá lugar a partir 
del próximo 10 de febrero de forma virtual. 
 

Inscripción  

Info: cuidadania.ff@gmail.com 
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