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BUENOS AIRES: Kreplak entregó apoyo financiero por $7 millones al hospital de
Uribelarrea. El Ministro de Salud bonaerense firmó un convenio con la intendencia
de Cañuelas por $7 millones para el hospital subzonal especializado Dardo Rocha
(obtenidos vía SAMO) para refacciones en ese establecimiento provincial
especializado en salud mental que cumplió 50 años desde su apertura. Esto se
suma al aporte de $100 millones que ya anunció el Gobierno provincial para
mejorar la infraestructura hospitalaria en el marco del plan Salud a la Obra.
https://bainforma.com.ar/publicacion/2037/kreplak-entrego-apoyo-financieropor--7-millones-al-hospital-de-uribelarrea
TUCUMÁN: La provincia tendrá una unidad de trasplante de médula ósea. En
octubre, el Hospital de Día Néstor Kirchner dará apertura a la Unidad de
Trasplante de Médula Ósea, un área única en la provincia y la región para aquellos
pacientes que tengan indicación de trasplante. “La salud pública de la provincia es
un orgullo”, afirmó el gobernador Osvaldo Jaldo.
https://www.eltucumano.com/noticia/actualidad/282807/unica-en-el-noatucuman-tendra-una-unidad-de-trasplante-de-medulaosea?dnd=psecciona&src=tit&pos=5&dis=desk

BUENOS AIRES: Ponen en marcha un Plan de Salud Integral en escuelas de
General Alvarado. Está destinado a niños y niñas de tercera sección inicial y primer
ciclo de primaria. En la jornada inicial, los controles abarcarán instituciones
educativas de Mar del Sud y Mechongué.
https://www.lacapitalmdp.com/ponen-en-marcha-un-plan-de-salud-integralen-escuelas-de-general-alvarado/
BUENOS AIRES: Inauguran en Miramar un Centro de Salud Mental Comunitaria.
El intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuony, estuvo acompañado en
el acto inaugural por el nuevo director del área de Salud Mental, Juan Lovari, quien
asumió recientemente en el cargo.
https://www.0223.com.ar/nota/2022-6-6-11-53-0-inauguran-en-miramar-uncentro-de-salud-mental-comunitaria
LA PAMPA: El Gobierno provincial invertirá $300 millones para comprar 20
ambulancias. Seis serán de Terapia Intensiva y las restantes de mediana
complejidad.
https://www.eldiariodelapampa.com.ar/la-pampa/33264-invertiran-300millones-para-comprar-20-ambulancias
LA PAMPA: Más de mil personas por mes se atienden en la guardia del Centro de
Salud Reconversión. Desde el Ministerio de Salud hicieron un balance de los seis
meses desde la puesta en funcionamiento de una guardia médica general de 24
horas en el Centro de Salud del barrio Reconversión.
https://www.eldiariodelapampa.com.ar/la-pampa/33297-mas-de-mil-personaspor-mes-se-atienden-en-la-guardia-del-centro-de-salud-reconversion

SALTA: Denuncian una crítica situación en el Hospital Miguel Ragone. Por medio
de una carta abierta a la comunidad, trabajadores del hospital describieron las
condiciones edilicias y laborales en que se encuentra el hospital. El ministro de
Salud, Juan José Esteban, aseveró: “A pesar de todas las obras y refacciones que
estamos haciendo, el Hospital Ragone se tiene que cerrar. A partir de la aplicación
de la Ley 26.657, tenemos que armar el dispositivo sanitario para las nuevas
concepciones de salud mental. Estamos entonces en un período de transición”.
https://www.eltribuno.com/salta/nota/2022-6-7-0-0-0-el-ragone-deterioroextremo-y-el-plan-de-transicion-para-cerrarlo
LA RIOJA: Salud despliega importante estrategia de vigilancia epidemiológica en
escuelas secundarias de Capital. Con el propósito de contribuir al fortalecimiento
de la detección temprana, rastreo de contactos estrechos de riesgo de Covid-19,
interrumpir su transmisión viral y garantizar la presencialidad plena en las
escuelas, el Ministerio de Salud realiza un importante trabajo de vigilancia
epidemiológica y vacunación en escuelas secundarias de Capital.
https://salud.larioja.gob.ar/web/index.php/noticias/noticias/salud-despliegaimportante-estrategia-de-vigilancia-epidemiologica-en-escuelas-secundariasde-capital
TUCUMÁN: Récord de vacunación antigripal a menores de 2 años. En el marco de
la llegada de un nuevo cargamento de vacunas antigripales, el secretario Ejecutivo
Médico del Siprosa, Miguel Ferre Contreras, afirmó que Tucumán es la provincia
que más dosis de esta vacuna aplicó a niños de entre 6 meses y 2 años.
https://www.eltucumano.com/noticia/actualidad/282785/tucuman-rompio-elrecord-nacional-de-vacunacion-antigripal-a-menores-de-2anos?dnd=slider&src=tit&pos=4&dis=desk

SANTA FE: “Ya vemos en la provincia casos de niños con Covid prolongado”. Lo
aseguró el secretario de Salud provincial, Dr. Jorge Prieto. “Por eso es que, y tras
consulta previa a la Sociedad Argentina de Pediatría con la aprobación a nivel
nacional por la Conain, comenzamos a aplicar el refuerzo en niños de 5 a 11 años
con Pfizer, Moderna”, aseguró.
https://www.ellitoral.com/salud/prieto-ninos-menores-covid-coronavirusvacunacion-refuerzo-prolongado-santa-fe_0_mT5qhjNt9B.html
SANTA FE: Funes suma un centro de emergencias de día y para todas las edades.
El primer sanatorio de la ciudad de Funes puso en funcionamiento un sector diurno
destinado a urgencias. También agregó servicio médico virtual.
https://www.lacapital.com.ar/la-region/funes-suma-un-centro-emergencias-diay-todas-las-edades-n10018012.html
SANTA FE: Los ministerios de Género y Salud ratifican a la fundación del Padre
Ignacio para implementar la Ley de los 1000 días. Agrupaciones feministas exigen
que se implementen políticas públicas laicas. El Gobierno dio una respuesta que
sostiene el vínculo.
https://www.unosantafe.com.ar/politica/los-ministerios-genero-y-saludratifican-la-fundacion-del-padre-ignacio-implementar-la-ley-los-1000-diasn2723514.html
ENTRE RÍOS: Se triplicó el número de consultas respiratorias en el Hospital
materno infantil San Roque de Paraná. A fines de abril de 2021 se registraron 6.319
consultas respiratorias, pero la composición de la demanda cambió en forma
radical en el mismo período de 2022: se atendieron 15.614 consultas.
https://www.unoentrerios.com.ar/la-provincia/san-roque-se-triplico-el-numeroconsultas-respiratorias-n2723455.html
MISIONES: Consultorios móviles registran 12 mil prestaciones. Iniciando con el
Plan SI Misiones en Puerto Iguazú, ya se registraron 12.656 prestaciones en los
operativos sanitarios.
https://www.elterritorio.com.ar/noticias/2022/06/06/750409-consultoriosmoviles-registran-12-mil-prestaciones

CHUBUT: Retoman los testeos de Covid en Trelew. Los centros funcionan desde
este lunes en el Hospital Zonal y en el barrio Constitución. Testean a pacientes
mayores de 50 años que presenten dos o más síntomas. Además, controlan a
todas aquellas personas de 2 a 64 años, con problemas de salud.
https://www.adnsur.com.ar/sociedad/desde-este-lunes-retoman-los-testeosde-covid-en-trelew_a629de399a273ec8a1e5f55b3
SANTA CRUZ: Abren consultorios de salud sexual en toda la provincia. En el marco
del pasado 3 de junio, en donde se conmemoró la primera marcha del “Ni Una
Menos” en Argentina, se instalaron Consultorios de Salud Sexual e Integral con
Perspectiva de Género y Diversidad en diferentes puntos de la provincia.
https://www.tiemposur.com.ar/info-general/se-abrieron-consultorios-de-saludsexual-en-toda-la-provincia
SANTA CRUZ: El Intendente de Río Gallegos inauguró el CAPS Bicentenario. Se
trata de un Centro de Atención Primaria de la salud que atenderá la demanda de
vecinos del barrio Bicentenario y de los sectores aledaños. Entre otros, habrá
servicio de pediatría, medicina general, vacunatorio y enfermería.
https://www.tiemposur.com.ar/info-general/otro-paso-para-la-atencion-de-lasalud-publica-municipal

