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Viruela símica en Argentina: Hay 38 casos confirmados en el país. El sábado, a 
través de su cuenta de Twitter, la ministra Vizzotti confirmó: “En Argentina, por 
el momento, tenemos 37 casos confirmados, de los cuales el 70% se enfermó fuera 
del país. El 100% son varones con una edad promedio de 36 años”. Luego, se 
notificó el segundo caso de viruela del mono en Rosario, un hombre de 41 años 
que había viajado a España. De esta manera, son 38 los casos confirmados de esta 
enfermedad.  
https://www.pagina12.com.ar/447400-viruela-del-mono-en-que-situacion-esta-
argentina-y-como-pode 
 
MISIONES: La provincia cuenta con test para el diagnóstico de la viruela del mono. 
Se trata de 200 kits de diagnóstico, cuyos reactivos no fueron utilizados hasta el 
momento, dado que no se registraron casos sospechosos. 
https://www.elterritorio.com.ar/noticias/2022/08/09/757628-misiones-ya-
cuenta-con-test-para-el-diagnostico-de-la-viruela-del-mono 
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BUENOS AIRES: La Provincia envió los primeros turnos para vacunar a menores 
entre 6 meses y 2 años contra el Covid-19. Desde este lunes, las niñas y niños de 
entre 6 meses y 2 años inclusive que fueron inscriptos, comenzaron a recibir sus 
turnos. El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, detalló que “los turnos 
se comunicarán vía mail y WhatsApp entre lunes y martes a los responsables de 
los 20.000 niños que fueron inscriptos hasta el momento”. 
https://www.lanoticia1.com/noticia/covid-19-la-provincia-envio-los-primeros-
turnos-para-vacunar-menores-entre-6-meses-y-2-anos-140673.html 
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MENDOZA: Abrirá a fin de año un centro de trasplantes de médula ósea en el 
Hospital Central. Más de 20 pacientes mendocinos aguardan este tipo de 
intervención y deben ser derivados a otras provincias, como Córdoba. Buscan 
evitar el desarraigo y achicar los costos de traslados. 
https://www.losandes.com.ar/sociedad/abrira-a-fin-de-ano-un-centro-de-
trasplantes-de-medula-osea-en-el-hospital-central/ 
 
SAN JUAN: Fuerte incremento de casos de coronavirus. Según se difundió este 
martes, en la última semana epidemiológica (1 al 5 de agosto) se registraron 910 
nuevos contagios, un 138% superior al informe de la semana pasada. 
https://www.diariodecuyo.com.ar/sanjuan/Fuerte-incremento-de-casos-de-
coronavirus-en-San-Juan-crecio-un-138-en-una-semana-20220809-0074.html 
 
SAN LUIS: Iniciaron los operativos de inmunización contra el Covid-19 en 4 
localidades. “La Vacuna en tu Casa”, el programa que lanzó el Ministerio de Salud 
para proteger a todos los grupos etarios contra el Covid-19, arrancó este martes 
en San Luis, Juana Koslay, La Punta y El Volcán.  
https://www.eldiariodelarepublica.com/nota/2022-8-10-9-34-0-covid-19-
iniciaron-los-operativos-de-inmunizacion-en-4-localidades 
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CATAMARCA: Inicia la vacunación a bebés de 6 meses y menores de 3 años en 
Valle Viejo. Este miércoles el Nodo Móvil de Vacunación se traslada al Hospital de 
Villa Dolores donde se aplicará la primera dosis a bebés de ese grupo etario, y el 
primer refuerzo a niños y niñas de 3 y 4 años que hayan completado su esquema 
de vacunación inicial.  
https://www.elesquiu.com/sociedad/2022/8/10/inicia-la-vacunacion-bebes-de-
meses-menores-de-anos-en-valle-viejo-445034.html 
 
LA RIOJA: La provincia tendrá su Ley de Salud Digital. En el marco del Plan 
Provincial de Salud, el ministro de Salud, Juan Carlos Vergara, junto a las 
autoridades de la cartera, mantuvieron una reunión de trabajo con diputados 
provinciales, para dialogar sobre los ejes centrales del ante proyecto de Ley de 
Salud Digital que modernizará y brindará eficiencia al sistema sanitario provincial.  
http://www.elindependiente.com.ar/pagina.php?id=319871 
 
SANTIAGO DEL ESTERO: Ofrecen pelucas, cascos fríos, alojamiento y contención 
gratuita a pacientes oncológicas. La intención es acompañar a las mujeres en 
tratamiento durante todo el proceso. Además, con los estudios gratuitos se busca 
llegar a un diagnóstico precoz de cáncer mamario o de cuello uterino. 
https://www.elliberal.com.ar/noticia/santiago/607057/ofrecen-pelucas-cascos-
frios-alojamiento-contencion-gratuita-pacientes-oncologicas 
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CHACO: Se realizaron 688 interrupciones voluntarias de embarazo en la provincia. 
Las cifras forman parte de un informe nacional que relevó en las provincias el 
primer año de implementación de la ley IVE.  
https://www.diarionorte.com/220876-se-realizaron-688-interrupciones-
voluntarias-de-embarazo-en-el-chaco 
 
CHACO: Se realizará el Congreso de Discapacidad en Resistencia y General San 
Martín. Se desarrollará del 17 al 19 de agosto. “El objetivo es favorecer la vida 
independiente y autodeterminación de las personas con discapacidad”, señaló el 
presidente del Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad del Chaco (Iprodich), José Lorenzo. 
https://datachaco.com/contenido/142778/ya-no-quedan-entradas-para-el-
congreso-de-discapacidad 
 
FORMOSA: La ciudad y Clorinda mantienen la curva descendente de casos de 
Covid-19. En el resto de las localidades continúa el aumento de casos y de acuerdo 
a la Directora de Epidemiología de la provincia “en la actual semana y en las 
siguientes se estabilizará la situación epidemiológica y todas las localidades 
estarán en descenso”.  
https://www.diarioformosa.net/formosa-y-clorinda-mantienen-la-curva-
descendente-de-casos-de-covid-19 
 
MISIONES: Trastornos de ansiedad, las consultas más frecuentes en Salud Mental. 
Así lo señalaron desde el Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga, y 
explicaron que están desarrollando talleres grupales a modo de complemento de 
los tratamientos en consultorio para los pacientes.  
https://www.elterritorio.com.ar/noticias/2022/08/10/757801-trastornos-de-
ansiedad-las-consultas-mas-frecuentes-en-salud-mental-del-hospital-
madariaga 
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CHUBUT: Pediatras de Terapia Intensiva del Hospital Regional dejaron en 
suspenso las renuncias y se declaró la emergencia del servicio. Durante la tarde de 
este martes, los profesionales suspendieron sus renuncias a la espera de un 
recurso de amparo presentado contra el recorte de horas guardias, al tiempo que 
el Ministerio de Salud declaró la emergencia en el servicio.   
https://www.adnsur.com.ar/sociedad/pediatras-de-terapia-intensiva-del-
hospital-regional-dejaron-en-suspenso-las-renuncias-y-el-ministro-declaro-la-
emergencia-del-servicio_a62f2c3056d419c3cdd46685b 
 
SANTA CRUZ: Nueva edición de “La Noche de las Vacunas” en Río Gallegos. Se 
realizará este miércoles, de 19:00 a 23:00, en el Complejo Cultural. La propuesta 
está dirigida a todas las personas que aún no han completado esquemas de 
vacunación de Calendario y contra el Covid-19. 
https://noticias.santacruz.gob.ar/gestion/salud-y-ambiente/item/24756-nueva-
edicion-de-la-noche-de-las-vacunas-en-rio-gallegos 
 
SANTA CRUZ: Realizan controles bucales en el Hospital Regional para prevenir el 
cáncer. Es a través de la Campaña nacional “Sacale la lengua al Cáncer”, desde el 
lunes y hasta este viernes 12, el servicio odontológico del Hospital Regional se 
encuentra realizando exámenes bucales.  
https://www.tiemposur.com.ar/salud/realizan-controles-bucales-en-el-hospital-
regional-para-prevenir-el-cancer 
 
TIERRA DEL FUEGO: Conformaron la Red Territorial en Violencia y Acoso Laboral. 
Autoridades provinciales y nacionales trabajarán en un protocolo de actuación en 
la materia. Además, abrirán una oficina provincial de violencia y acoso laboral. 
https://www.eldiariodelfindelmundo.com/noticias/2022/08/10/97482-
conformaron-la-red-territorial-en-violencia-y-acoso-laboral 
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