
Se inauguró el CAPS Sala Pedro Díaz en Hurlingham con 
una inversión de más de 41 millones de pesos. El nuevo 
centro cuenta con tres consultorios clínicos, uno 
odontológico, uno ginecológico y otro psicológico, además 
de los servicios de enfermería y farmacia.

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.

La Provincia dispone de 74 Oficinas de Acceso y 
Derecho a la Salud (OADS) creadas para 

garantizar derechos y facilitar el acceso a la 
política pública en salud, a las personas con 

discapacidad. Hasta la actualidad, ya fueron más 
de 80 mil bonaerenses quienes se acercaron a las 

delegaciones que funcionan en las Regiones 
Sanitarias para realizar diferentes trámites. En 

https://bit.ly/3BXrSyi se encuentra disponible el 
listado con los datos de contacto 

correspondientes según cada Región Sanitaria.

La Provincia 
cuenta con 74 
Oficinas de 
Acceso 
y Derecho 
a la Salud

Hurlingham ya tiene 
un nuevo CAPS
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Se inauguraron dos plazas saludables

La Matanza

Se instalaron juegos destinados a mejorar las 
condiciones de salud en espacios públicos y predios 
de centros de salud de Virrey del Pino y Rafael 
Castillo. La actividad física es clave para prevenir la 
diabetes y la hipertensión, entre otras enfermedades 
muy frecuentes. 

Se realizaron dos Jornadas Integrales de Salud en las 
Unidades de Desarrollo Infantil N°1 y N°4 de Ezeiza. Las 
Unidades de Desarrollo Infantil (UDI) son espacios de 
cuidado destinados a niños y niñas de 45 días a 14 años 
de edad, donde se brinda atención alimentaria y 
colaboración en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
Allí se llevaron a cabo talleres de promoción y 
prevención sobre ESI, Salud bucal y alimentación; 
vacunación covid y de calendario, controles 
odontológicos, controles de salud, otorgamiento de 
turnos protegidos y firma de libretas de Anses. 
Alrededor de 60 niños y niñas junto a sus familias 
se sumaron cada uno de los días. 

Agosto: 
Mes de las 

niñeces

Curso

Curso de Manipulación Segura de Alimentos

El Instituto Biológico Tomás Perón invita a la población a participar 
del Curso de Manipulación Segura de Alimentos que comenzará el 

próximo 22 de Agosto, a través de su plataforma virtual.
Inscripción (hasta el 19/08 a las 12.00hs).

Para mayor información comunicarse a través de WhatsApp 
al 221 676-3422 o escribir a educacionalimentaria@ms.gba.gov.ar

Leer 
más 

Inscripción (hasta el 19/08 a las 12.00hs).

https://drive.google.com/drive/folders/1lejzOXXE7O0xLOiP9mxGxEeqMcyp4i8R?usp=sharing
https://bit.ly/3BXrSyi
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLGh8krO_0V-AL-veHyNHUh71QWC3PUmAdHwpIPlzhVkoaGw/viewform
https://www.gba.gob.ar/saludprovincia/noticias/la_provincia_cuenta_con_74_oficinas_de_acceso_y_derecho_la_salud
https://www.gba.gob.ar/saludprovincia/noticias/la_provincia_cuenta_con_74_oficinas_de_acceso_y_derecho_la_salud
https://institutobiologico.com.ar/campus/login/index.php

