
Renovaron techos y se readecúa sala 
para nuevo tomógrafo en el hospital 
Grierson

Presidente Perón

El hospital “Cecilia Grierson”, de Presidente Perón, 
está próximo a finalizar un importante plan de 
obras de remodelación que supera los 122 
millones de pesos. Se restauró a nuevo: techos, 
desagües pluviales y canaletas. También se 
readecúa la sala donde funcionará el nuevo 
tomógrafo, que evita derivar pacientes a otras 
instituciones.

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.

Sumate al 
#VeranoDonante 
El Instituto de Hemoterapia de la provincia de Buenos 
Aires convoca a participar de las colectas de sangre 
extrahospitalarias que se realizará en diferentes 
destinos turísticos durante el mes de enero. Los 
lugares de colecta se publican todas las semanas en 
las redes sociales del Instituto (@sangrecirculando). 
También podés acercarte a los Centros Regionales de 
Hemoterapia y a los bancos de sangre habituales de 
toda la Provincia.
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Salud 
realizará 
llamados a 
personas 
con diabetes

El ministerio de Salud de la Provincia de 
Buenos Aires comenzará a llamar a través 

del Centro de Telesalud y cuidados (CETEC) 
a más de 340.000 personas con diabetes 

que se registraron en la campaña de 
vacunación para COVID-19. El llamado tiene 

como objetivo garantizar que todos 
y todas tengan acceso a los medicamentos, 

insumos, controles médicos y a los cuidados 
necesarios para prevenir las múltiples 

complicaciones que puede desencadenar 
esta enfermedad que, se estima, afecta al 13 

por ciento de la población adulta 
bonaerense.

Centros de 
donaciones

Diplomatura

Diplomatura en Salud Internacional
El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires invita a 
profesionales con desempeño en organismos gubernamentales en 
funciones de gestión, dirección, planificación y/o evaluación en áreas 
de relaciones internacionales y/o políticas de salud a participar de la 
diplomatura en Salud Internacional que se realizará de marzo a 
noviembre  de forma virtual sincronica y asincronica.

Preinscripción Consultas: dip.saludinternacional.ff@gmail.com

Flyer

Más 
Info

Más 
Info

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLGh8krO_0V-AL-veHyNHUh71QWC3PUmAdHwpIPlzhVkoaGw/viewform
https://www.gba.gob.ar/saludprovincia/SaludComunitaria-PNA
https://bit.ly/DondeDonarSangrePBA%E2%80%A6
https://bit.ly/DondeDonarSangrePBA%E2%80%A6
https://bit.ly/3VhEl6p
http://bitly.ws/yTKr
https://bit.ly/3VhEl6p
mailto:dip.saludinternacional.ff@gmail.Com
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1EItugUg0g9goOSQR2xWYOucFja2_suWv
https://www.gba.gob.ar/saludprovincia/noticias/salud_realizar%C3%A1_llamados_personas_con_diabetes
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