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Covid-19: Las provincias se preparan para iniciar la vacunación en niños y niñas
desde los 6 meses. Autoridades de salud provinciales comenzaron a organizar la
inoculación con las dosis de Moderna pediátrica que llegaron recientemente al país
y que distribuirá la Nación.
https://www.telam.com.ar/notas/202207/599731-provincias-vacunacionanticovid-ninos-seis-meses-pandemia.html
SANTA CRUZ: Se realizará el 1° Congreso Patagónico de Salud Mental. El Hospital
Regional de Río Gallegos, junto con el Ministerio de Salud y Ambiente de la
provincia, se encuentran organizado este encuentro que se desarrollará durante
los días 7, 8 y 9 de septiembre en la localidad de El Calafate, junto a otras
provincias del país.
https://www.tiemposur.com.ar/salud/se-realizara-el-1-congreso-patagonico-desalud-mental
SAN LUIS: Psiquiatras de todo el país debatirán dos días en la ciudad. San Luis será
núcleo de encuentro de la primera jornada de Psiquiatría de la Asociación de
Psiquiatras Argentinos (APSA). Se concretará el 5 y 6 de agosto en la sede local de
la Universidad Católica de Cuyo.
https://www.eldiariodelarepublica.com/nota/2022-7-25-17-31-0--psiquiatras-detodo-el-pais-debatiran-dos-dias-en-la-ciudad

BUENOS AIRES: Comenzó la inscripción de niños y niñas de entre 6 meses y 3 años
para la vacunación contra el Covid-19. Así lo anunció el gobernador Kicillof, junto
al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, este martes. Además, a partir de la primera
quincena de agosto se aplicarán también vacunas de refuerzo para chicos y chicas
de entre 3 y 4 años que hayan completado sus esquemas hace al menos 4 meses.
“Este refuerzo será con el método de vacuna libre, gratuita y federal, para todos y
en todas las postas de vacunación de la provincia de Buenos Aires”, dijo Kicillof.
https://www.telam.com.ar/notas/202207/599672-covid-vacunacion-ninios-seismeses-tres-anios.html
CÓRDOBA: Habrá un operativo de vacunación para completar esquemas en el
Paseo del Buen Pastor. Será este viernes y sábado de 10 a 17. El objetivo es
incrementar y completar las coberturas de inmunización del Calendario Nacional y
de Covid-19.
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/habra-un-operativo-de-vacunacion-enel-buen-pastor-para-completar-esquemas-de-vacunacion/
LA PAMPA: La provincia podrá evaluar la carga viral en personas infectadas con
VIH. El Ministerio de Salud adquirió un moderno equipamiento para realizar
control de Carga Viral de los pacientes con VIH y un equipamiento PIMA para la
medición de CD4 que determina el estado inmunológico de las personas.
https://www.laarena.com.ar/la-pampa/la-pampa-podra-evaluar-la-carga-viralen-personas-infectadas-con-vih-20227261600

MENDOZA: El sector de la Salud se unió al paro y hubo atención mínima en
hospitales. Para el Ministerio de Salud la adhesión a la protesta que llevaron
adelante los principales gremios de la provincia, en este sector fue del 31%, pero
la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) asegura que fue
cercana al 80%, solo con guardias e intervenciones urgentes funcionando con
normalidad.
https://www.losandes.com.ar/sociedad/el-sector-de-la-salud-se-unio-al-paro-yhubo-atencion-minima-en-hospitales-de-mendoza/
SAN LUIS: Ya se puede acceder al servicio de telemedicina de Dosep. Tiene el
mismo valor que la consulta presencial. Operará las 24 horas, los 7 días de la
semana.
https://www.eldiariodelarepublica.com/nota/2022-7-27-8-5-0-ya-se-puedeacceder-al-servicio-de-telemedicina-de-dosep
SAN LUIS: Dos centros de salud ahora tienen nuevos equipos odontológicos. El
Hospital Eva Perón y el CAPS del barrio San José recibieron sillones con equipos
de rayos X y sus protecciones. También realizaron entregas en Fraga, Quines y
Potrero de los Funes.
https://www.eldiariodelarepublica.com/nota/2022-7-27-14-20-0-dos-centrosde-salud-ahora-tienen-nuevos-equipos-odontologicos

JUJUY: Personal de salud marchó en la capital por mejoras salariales. La marcha es
por “el sueldo digno de todos los empleados de la salud debido a que no recibimos
una respuesta acorde a nuestras necesidades de un sueldo básico digno de
acuerdo a la canasta básica familiar”, aseguró Ester Flores, enfermera.
https://www.todojujuy.com/jujuy/personal-salud-hoy-realizaran-otra-marchacapital-n222680
JUJUY: Ya se colocaron cerca de 300 implantes anticonceptivos de mayor duración.
Desde mayo se aplican en la provincia implantes subdérmicos de dos varillas a
mujeres entre 13 y 24 años de edad, con o sin hijos, en hospitales públicos y
puestos de salud de la provincia.
https://www.eltribuno.com/jujuy/nota/2022-7-26-1-0-0-implanteanticonceptivo-de-mayor-duracion
SALTA: La Justicia ordena destinar un 10% del presupuesto de Salud a la atención
psiquiátrica y psicológica. La provincia deberá presentar un plan integral de salud
mental en 10 días.
https://www.eltribuno.com/salta/nota/2022-7-25-10-10-0-la-justicia-ordenodestinar-un-10-del-presupuesto-de-salud-a-la-atencion-psiquiatrica-ypsicologica
SALTA: Fuerte demanda de testeos el fin de semana. Agentes sanitarios
aseguraron que hubo largas filas en los centros. Señalaron que la mayoría arrojó
resultados positivos para Covid-19.
https://www.eltribuno.com/jujuy/nota/2022-7-25-1-0-0-fuerte-demanda-detesteos-el-fin-de-semana
TUCUMÁN: La provincia mantiene obligatorio y recomendable el uso del barbijo.
El ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruíz, recordó que el uso del barbijo
“sigue siendo obligatorio y recomendable”.
https://www.eltucumano.com/noticia/actualidad/283878/nunca-lo-sacamostucuman-mantiene-obligatorio-y-recomendable-el-uso-del-barbijo

SANTA FE: Gran campaña gratuita de vacunación y detección de hepatitis. Este
jueves, en el marco del Día Mundial de las Hepatitis, Rosario realizará una campaña
pública y gratuita en la plaza Montenegro, donde se brindará información, se
realizarán testeos y se colocarán vacunas.
https://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/hepatitis-este-jueves-habra-una-grancampana-gratuita-vacunacion-y-deteccion-n10022751.html
MISIONES: Arranca la campaña de vacunación y detección de hepatitis B. Desde
este miércoles y hasta el sábado, los agentes sanitarios recorrerán los barrios para
colocar la vacuna, en una campaña puerta a puerta. Además, habrá postas en
espacios públicos. También realizarán testeos en pacientes asintomáticos en
algunos municipios.
https://www.primeraedicion.com.ar/nota/100618926/misiones-comenzo-hoyun-operativo-de-inmunizacion-y-deteccion-de-hepatitis-b/
ENTRE RÍOS: Se pone en marcha el Consultorio de Sexualidad en el Hospital San
Roque. La iniciativa es de la jefa de Guardia de Obstetricia “pensando en el derecho
a que la sexualidad y todos los problemas que surgen de ella puedan ser
atendidos”.
https://www.unoentrerios.com.ar/la-provincia/se-pone-marcha-el-consultoriosexualidad-el-hospital-san-roque-n2729675.html
FORMOSA: Sigue la campaña contra el Chagas en Laguna Yema. Se desarrollaron
tareas de control vectorial, que consisten en la evaluación de viviendas del área
rural y periurbana. También, el tratamiento químico de aquellas que resultaron
positivas a la detección de la vinchuca, insecto vector de la enfermedad.
https://www.diarioformosa.net/sigue-la-campana-contra-el-chagas-en-lagunayema
CORRIENTES: Vecinos de Isla Apipé exigieron mejoras en la atención sanitaria. Se
manifestaron en la puerta del Hospital César Simón Gauna de Isla Apipé con
quema de gomas. El Director del Hospital aseguró que son problemas internos.
https://www.ellitoral.com.ar/corrientes/2022-7-27-1-0-0-isla-apipe-60-vecinosquemaron-cubiertas-y-exigieron-mejoras-en-la-atencion-sanitaria

CORRIENTES: Regresaron las burbujas sanitarias en el Hospital Escuela. En los
últimos días de la semana pasada, se registraron varios casos positivos de Covid19 en profesionales y volvió el protocolo sanitario.
https://www.corrienteshoy.com/info-general/corrientes-regresaron-lasburbujas-sanitarias-en-el-hospital-escuela.htm

CHUBUT: Personal médico inició un paro en el Hospital Zonal de Trelew. Se debe
a un reclamo por mejoras salariales y condiciones de trabajo. Solo atienden
urgencias y la guardia.
https://www.elchubut.com.ar/regionales/2022-7-26-22-35-0-personal-medicoinicio-un-paro-en-el-hospital-zonal-de-trelew
CHUBUT: Se organiza el Encuentro Provincial de Discapacidad. El Consejo
Municipal de Discapacidad de Puerto Madryn recibió en la sede de la organización
Aprende a Volar, la visita de la Magister Miryám Monasterolo, directora General
de Salud Mental, Adicciones y Discapacidad del Ministerio de Salud de Chubut, con
miras a organizar la próxima asamblea del Consejo que tendrá lugar los días 23 y
24 de agosto.
https://www.elchubut.com.ar/puerto-madryn/2022-7-26-23-22-0-se-organizael-encuentro-provincial-de-discapacidad
TIERRA DEL FUEGO: En agosto comienza la vacunación contra el Covid-19 para
menores de 6 meses a 3 años. Durante la primera semana del mes de agosto se
recibirán las dosis pediátricas y en los próximos días se detallará el cronograma de
vacunación.
https://www.eldiariodelfindelmundo.com/noticias/2022/07/27/97280-en-agostocomienza-la-vacunacion-para-menores-de-6-meses-a-3-anos
TIERRA DEL FUEGO: Río Grande adquirió equipamiento para el área de
ginecología y obstetricia. Se trata de 4 colposcopios para controles preventivos y
5 cardiotocometros de última generación para monitoreo fetal. El Municipio no
contaba con monitoreos fetales por lo que, de ahora en adelante, las familias
gestantes podrán contar con este nuevo servicio en los Centros Municipales de
Salud.
https://www.eldiariodelfindelmundo.com/noticias/2022/07/27/97290incorporan-equipamiento-para-el-servicio-de-ginecologia-y-obstetricia

