
Con una inversión de $100 millones 
comenzaron las obras en el 
“Presidente Perón”

Avellaneda

El Ministerio de Salud bonaerense inició nuevas 
obras de infraestructura en el hospital 
“Presidente Perón”, de Avellaneda, que 
permitirán refuncionalizar y modernizar dos salas 
de internación de cuidados progresivos y que 
cada una contará, además, con su estación central 
de enfermería.

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.

Salud Mental
Todas y todos podemos atravesar una situación de 
sufrimiento. En la provincia de Buenos Aires contamos 
con más de 150 centros de atención y 
acompañamiento en salud mental.
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Congreso 
Provincial de 
Salud 2023

El ministerio de Salud de la Provincia de 
Buenos Aires y el COSAPRO informaron 

las tres modalidades de participación 
que ofrecerá el Congreso Provincial de 

Salud: presentación de Trabajos 
Científicos, Relatos de Experiencias y, 

como novedad, Proyectos de 
Integración Local. Los interesados e 

interesadas tendrán tiempo hasta el 1° 
de marzo para inscribirse.

Salud continúa 
con la entrega 

de ambulancias 
en municipios 

bonaerenses

El Ministro de Salud bonaerense, 
Nicolás Kreplak, visitó los municipios 
de Pila y Castelli donde entregó en 
manos de los intendentes locales las 
llaves de dos de las 52 ambulancias 
enviadas por Nación a la Provincia. 
La distribución comenzó la semana  
pasada en el interior bonaerense y 
ya recibieron ambulancias los 
municipios de Punta Indio, Mar 
Chiquita, Daireaux y Coronel Suárez.

Buscá 
el más 

cercano
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