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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 

El Ministerio de Salud de la Provincia y ANSES firmaron un 
convenio para que todas las y los chicos regresen a las 
escuelas con el calendario completo de vacunación 
obligatoria y facilitar a las familias la presentación de la 
libreta de la Asignación Universal.  
 
#lavacunaeslibertad #vueltaaclases 

 
 

 

 

 
 
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. Escuela de Gobierno en Salud: comienza la inscripción 
a Tecnicaturas Superiores y Post Títulos  
La Escuela de Gobierno en Salud “Floreal Ferrara” abre la 
inscripción a Cursos y  Tecnicaturas Superiores de Salud, 
Enfermería y Post títulos. El registro a la oferta académica 
estará disponible desde el 7 de febrero y hasta el 14 
inclusive. 
 
      Más información 
  

 
2. Gran convocatoria en “La Noche de las Vacunas” 

La cartera sanitaria bonaerense calificó de “éxito rotundo” a 
la jornada de vacunación que se llevó a cabo en 104 postas 
durante la noche del pasado viernes 4/2. Un total de 26.702 
personas se acercaron para recibir la dosis correspondiente. 

 
Leer más 

 
 
3. Jornada Regional del Plan Provincial de Dengue en las 
sedes de la Regiones Sanitarias Vl, lV, Xl y Xll 
 
Se realizaron Jornadas Regionales del Plan Provincial de 
Dengue con los municipios de Esteban Echeverría, 
Avellaneda, Lanús y Lomas de Zamora en la Región VI, 
Pergamino y San Nicolás en la sede de la Región IV, La Plata 
y Berisso en Región XI y con La Matanza en la sede de 
Región XII. Participaron autoridades regionales y distritales 
que expusieron acciones y estrategias de prevención y 
respuesta frente al dengue y otros arbovirus. Se prevee 
continuar las reuniones con los municipios de la Región V, VII 
y los restantes de la Región VI 
 
      https://www.youtube.com/watch?v=XhKRBt_-DYs 
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