
La enfermedad celíaca afecta el intestino delgado, y es 
producida por el consumo de proteínas tóxicas de trigo, 
avena, cebada y centeno (TACC), comúnmente llamadas 
gluten, en personas genéticamente predispuestas. 
Su detección temprana y tratamiento oportuno revisten 
fundamental importancia para evitar complicaciones o 
secuelas de esta enfermedad. Ante cualquier duda o 
sospecha acudí a tu efector de salud más cercano.

Más Info

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.

5 de mayo: 

El Ministerio de Salud de la Provincia 
de Buenos Aires en conjunto con el 

Ministerio de las Mujeres, Políticas de 
Género y Diversidad Sexual y la 

Cámara de Diputados de la Provincia 
organizaron un nuevo Foro Regional 

para trabajar la implementación de la 
Ley Nacional 25.929 y el proyecto de 

creación de un Plan Estratégico 
Provincial de Parto Respetado.

Se realizó un 
nuevo Foro 
“Camino al Parto 
Respetado” 
en la Región 
Sanitaria VII

Más Info

 

El Ministerio de Salud de la Provincia de 
Buenos Aires comenzó a enviar una encuesta 

dirigida a personas con diabetes que se 
registraron en la campaña de vacunación para 
COVID-19. El cuestionario, que les llegará por 

correo electrónico, tiene como objetivo 
garantizar que todos y todas tengan acceso a 

los medicamentos, insumos, controles médicos 
y a los cuidados indispensables para prevenir 

las múltiples complicaciones que puede 
desencadenar esta enfermedad que, se estima, 

afecta al 13 por ciento de la población.

Salud envía
una encuesta
a personas 
con diabetes 
para mejorar 
la atención

Compartimos los resultados alcanzados 
en el Congreso Provincial de Salud 2022 
que incluye la agenda pospandemia 
consensuada y acordada, la carta Mar del 
Plata 2022 y los diagnósticos, propuestas 
y listado de participantes de los 
precongresos. Además les acercamos la 
palabra del responsable de la unidad 
coordinadora del COSAPRO, Juan Martín 
Etcheverry, que realizó un balance sobre 
el Congreso que se llevó adelante en Mar 
del Plata.

Documento 
COSAPRO 2022

Documento Escucha

El Programa de Control del Tabaco del 
Ministerio de Salud de la Provincia de 
Buenos Aires invita a los equipos de salud 
que trabajen en la gestión, prevención, 
promoción de ambientes libre de humo, 
cesación tabáquica y legislación sobre 
esta temática, a utilizar y consultar los 
recursos y materiales de difusión  
desarrollados para dejar de fumar.

Materiales 
gráficos 

digitales del 
Programa de 

Control del 
Tabaco

Recursos

Día Internacional de la 
Enfermedad Celíaca

https://www.gba.gob.ar/saludprovincia/noticias/salud_env%C3%ADa_una_encuesta_personas_con_diabetes_para_mejorar_la_atenci%C3%B3n
https://drive.google.com/drive/folders/1lejzOXXE7O0xLOiP9mxGxEeqMcyp4i8R?usp=sharing
https://www.gba.gob.ar/saludprovincia/noticias/se_realiz%C3%B3_un_nuevo_foro_%E2%80%9Ccamino_al_parto_respetado%E2%80%9D_en_regi%C3%B3n_sanitaria_vii
https://www.ms.gba.gov.ar/sitios/saludmental/
http://bit.ly/37P8kQa
https://www.ms.gba.gov.ar/sitios/congresoprovincialdesalud/files/2022/04/CARTA-POR-UN-SISTEMA-DE-SALUD-INTEGRADO-Y-FORTALECIDO.pdf
https://twitter.com/_COSAPRO/status/1520851948425121792?t=7xGnrtP68wSwdS72o3el8Q&s=08
https://www.ms.gba.gov.ar/sitios/tabaco/recursos/

