
Nuevos techos y remodelación de sala 
de rayos y mamografía en el “Videla 
Dorna"

San Miguel del Monte

El hospital “Videla Dorna” de San Miguel del 
Monte avanza en la finalización de importantes 
obras con el nuevo techo y la remodelación de las 
salas de Rayos y Mamografía, que se suman al 
nuevo mamógrafo. El ministerio de Salud ya lleva 
invertidos más de $42 millones en el hospital y 
para las nuevas obras otorgó $9.340.000 
millones.

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.

Sin mosquito 
no hay dengue
La incidencia del dengue aumenta en la temporada 
de calor y es fundamental mantener descacharrados 
el interior de las casas y los fondos, jardines y patios. 
Por eso Tapá, Girá, Lavá y Tirá cualquier recipiente 
que contenga una mínima cantidad de agua y evita 
que el  mosquito se reproduzca.
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Las vacunas 
contra el 
Covid-19 evitan 
complicaciones 
durante el 
embarazo

Un estudio de Oxford realizado en 41 
hospitales de 18 países reveló que, 

las vacunas disminuyen 
complicaciones en mujeres y 
personas gestantes contra la 

variante Ómicron y embarazadas no 
vacunadas tienen mayores riesgos.

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 sincrónica y asincrónica.

Preinscripción Consultas: dip.saludinternacional.ff@gmail.com
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Salud inició la 
distribución de 

52 nuevas 
ambulancias en 

toda la provincia

El Ministro de Salud bonaerense, 
Nicolás Kreplak, entregó  al 
intendente interino de Punta Indio, 
Leonardo Angueira, una 
ambulancia nueva que forma parte 
de los 52 vehículos enviados por la 
Nación al Estado provincial, en el 
marco del Plan de Reconstrucción 
del Sistema de Salud
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