
Desde que comenzó la Campaña de Vacunación, hace más 
de un año y medio, ya son 16 millones de bonaerenses los 
que iniciaron sus esquemas de vacunación, más de 9 
millones cuenta con el primer refuerzo, y más de 1 millón
y medio con el segundo. Buscá el vacunatorio más próximo 
a tu domicilio: https://bit.ly/3C5EgtY

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.

En el marco de un plan de prevención de cáncer 
cervicouterino en Contextos de Encierro, se 

realizó la primera etapa de entrega de 
resultados de los test de VPH a las personas 
privadas de la libertad y trabajadoras de las 

Unidades Penitenciarias de San Martín. 
Participan de este plan, el Programa Provincial 
de Salud en Contextos de Encierro, la DOCS, el 

IPC, el INC, la Secretaría de Salud de San 
Martín, la UNSAM, y Salud Penitenciaria.

Entrega de 
resultados de 
los test de 
VPH en 
Unidades 
Penitenciarias

Buenos Aires 
Vacunate

Recibí de Primera cada semana por whatsapp

Suscribite acá

Y añadí el Nº 221-6137313
a tus contactos para recibir
todos los boletines en tu teléfono

El Programa Provincial de Control del Tabaco
a través de las Regiones Sanitarias ya está 
distribuyendo material gráfico y medicación 
a efectores de salud de la provincia de Buenos 
Aires. Los materiales impresos y tratamientos 
farmacológicos son entregados a los equipos 
profesionales de cesación tabáquica y tienen 
como objetivo acompañar a las personas que 
se encuentran en proceso de dejar de fumar
a fin de reducir riesgos en su salud.

Distribución de 
insumos para

 la cesación 
tabáquica

Solo durante lo que va del 2022, ya 
concluyeron las obras de 24 nuevos 

CAPS y en lo que resta del año se 
abrirán 33 más. De este modo, se 

busca promover la prevención y las 
políticas de cuidado.

La Provincia 
invirtió más de 
$1.400 millones 
en centros de 
atención 
primaria

La interculturalidad como perspectiva de 
salud resulta fundamental para lograr la 
integración del sistema, en este sentido, 
desde el Programa de Salud y Pueblos 
Indígenas del Ministerio de Salud de la 
Provincia, se continúan creando líneas de 
acción que garanticen el acceso a la salud de 
las comunidades indígenas y brinden 
información oportuna sobre las decisiones 
que a nivel estatal se toman en los 
territorios. 

Programa de 
Salud y Pueblos 

Indígenas

Leer 
más

Leer 
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https://bit.ly/3C5EgtY
https://drive.google.com/drive/folders/1lejzOXXE7O0xLOiP9mxGxEeqMcyp4i8R?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLGh8krO_0V-AL-veHyNHUh71QWC3PUmAdHwpIPlzhVkoaGw/viewform
https://bit.ly/3ciezOF
https://bit.ly/3ciezOF
https://cutt.ly/jXHnpsu
https://cutt.ly/jXHnpsu

