
En la provincia de Buenos Aires son 131 los municipios 
que cuentan con establecimientos de acceso a la 
interrupción del embarazo. Transformamos el sistema 
sanitario bonaerense para que todas las mujeres y 
personas gestantes puedan decidir sobre su propio 
cuerpo.

Acá podrás ver los 
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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.

Las Regiones Sanitarias VII y XII llevaron 
adelante en Moreno y La Matanza, 

respectivamente, las mesas intersectoriales de 
trabajo “Niñas No Madres”. Los encuentros 

que tuvieron como participantes a los equipos 
de salud del Primer Nivel de Atención y 

a directores y directoras de hospitales 
provinciales y municipales dialogaron sobre el 

embarazo de niñas y adolescentes 
menores de 15 años de edad.
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Interrupción del 
embarazo en la provincia

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

La Dirección de Prevención de Enfermedades 
No Transmisibles del Ministerio de Salud de la 
Provincia de Buenos Aires, invita a los equipos 
de salud bonaerenses al lanzamiento de los 
Ateneos de Enfermedades Poco Frecuentes 
(EPF), organizados por el Programa Provincial 
de EPF y la Escuela de Gobierno en Salud 
“Floreal Ferrara”, a realizarse el próximo 6 de 
septiembre a las 10 hs.
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Los Ministerios de Hacienda y Finanzas, Salud e 
Infraestructura de la provincia de Buenos Aires 

lanzaron una Consulta Pública Virtual para la 
construcción de los Centros de Atención Primaria de 

la Salud “CAPS General Viamonte”, en el municipio 
de General Viamonte y “CAPS Nuevo Golf”, en el 

municipio de General Pueyrredón.
El proyecto se enmarca en el Programa de 

Fortalecimiento e Integración de Redes de Salud, y 
tendrá una inversión de $ 201.497.605,87 que 

permitirá garantizar el acceso a la salud a toda la 
población bonaerense de una manera integral

 y equitativa. Las y los interesados pueden 
participar de la Consulta Pública hasta el próximo 

viernes 2 de septiembre. 

Consulta 
Pública 
Virtual

El Gobernador de la provincia de Buenos Aires, 
Axel Kicillof, inauguró un nuevo CAPS en Morón, 
con una inversión de 39 millones de pesos y el 
firme objetivo de promover la prevención y las 
políticas de cuidado. El establecimiento que 
lleva el nombre Juana Azurduy brindará 
atención médica a las y los vecinos de la zona  
cuenta con sala de espera, oficinas 
administrativas, vacunatorio, consultorios de 
enfermería, cuartos generales, odontológico
y ginecológico.

Nuevo CAPS 
en Morón

Leer 
Más

Datos de conexión: Número de reunión: 2341 264 1294 | Contraseña: 451451
Para presentar situaciones clínicas en los siguientes encuentros completar el formulario aquí.

Consultas: epf.pba@gmail.com 

Consultas: finanzas.dpom@ec.gba.gov.ar

https://www.gba.gob.ar/saludprovincia/SaludComunitaria-PNA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLGh8krO_0V-AL-veHyNHUh71QWC3PUmAdHwpIPlzhVkoaGw/viewform
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