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El Gobierno nacional promulgó la Ley de Prevención y Control de la Resistencia a 
los Antimicrobianos. La iniciativa tiene por objetivo “establecer los mecanismos 
necesarios para promover la prevención y el control de la resistencia a los 
antimicrobianos en el territorio nacional”, además de “optimizar el uso de este 
tipo de medicamentos, mejorar la sensibilización y los conocimientos en materia 
de resistencia a los antimicrobianos, reforzar la vigilancia y la investigación en 
esta temática”. 
https://www.infobae.com/salud/2022/08/24/el-gobierno-reglamento-la-ley-
que-aumenta-el-control-en-el-uso-de-antibioticos/ 
 
NEUQUÉN: La provincia patagónica con más donantes de órganos. Fue 
reconocida por las autoridades de Salud de Nación como una de las jurisdicciones 
que alcanzó los mayores índices de donantes por millón de habitantes en todo el 
2021. La provincia registró un porcentaje que supera la media nacional y la 
posiciona como primera en la Patagonia. 
https://www.lmneuquen.com/neuquen-es-la-provincia-patagonica-mas-
donantes-organos-n940078 
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BUENOS AIRES: La Provincia invirtió más de $1.400 millones en centros de 
atención primaria. Solo durante lo que va del 2022, ya concluyeron las obras de 
24 nuevos CAPS y en lo que resta del año se abrirán 33 más.  De este modo, se 
busca promover la prevención y las políticas de cuidado.  
https://www.gba.gob.ar/saludprovincia/noticias/la_provincia_invirti%C3%B3_m
%C3%A1s_de_1400_millones_en_centros_de_atenci%C3%B3n_primaria 
 
CÓRDOBA: Personal de enfermería del Hospital Neonatal marcha para pedir 
justicia por las muertes de bebés. Piden que el caso se esclarezca y justicia para 
los familiares. 
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/muertes-de-bebes-en-el-neonatal-
personal-de-enfermeria-marcha-para-pedir-justicia/ 
 
LA PAMPA: Detectan la variante Gamma de Sars-Cov-2 en peludos, meses 
después de que desapareció en Argentina. El descubrimiento fue realizado por el 
consorcio Pais, que monitorea la evolución del Sars-Cov-2 en Argentina, en 
colaboración con las universidades nacionales de La Pampa (UNLPam), San 
Martín (Unsam) y Buenos Aires (UBA). 
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/covid-19-detectan-la-variante-gamma-
en-peludos-tres-meses-despues-de-que-desapareciera-de-argentina/ 
 
LA PAMPA: Por primera vez, tratan a una niña con leucemia en el Hospital Lucio 
Molas. El tratamiento está a cargo del equipo de hemato-oncología que 
encabeza la especialista María Laura Fontanes. En esa línea, indicó que en 
paralelo se está preparando al resto de los profesionales, debido a que no es una 
tarea sencilla. 
https://www.laarena.com.ar/la-pampa/por-primera-vez-tratan-a-una-nina-con-
leucemia-en-el-molas-20228240370 
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MENDOZA: Los casos reportados de sífilis se triplicaron en 4 años en la provincia 
y el país. Valentina Albornoz, jefa del programa de Salud, Sexual y Reproductiva 
provincial, explicó que esta proporción se registra en Mendoza y todo el país, y 
que de acuerdo a lo que perciben los profesionales de la salud en la atención de 
pacientes, el resto de las enfermedades también expresa un incremento. 
https://www.losandes.com.ar/sociedad/preocupa-el-aumento-de-las-
infecciones-de-transmision-sexual-la-sifilis-se-triplico-en-4-anos/ 
 
SAN JUAN: Cierran el último espacio que funcionaba como vacunatorio contra 
el Covid-19 de manera ambulante. Se trata del Centro de Convenciones Guillermo 
Barrena Guzmán, ubicado en inmediaciones del Parque de Mayo. De esta 
manera, todos los servicios relacionados a la prevención y detección del 
coronavirus se realizarán en centros de salud y hospitales. 
https://www.tiempodesanjuan.com/san-juan/con-un-cartel-escrito-mano-el-
centro-convenciones-se-despidio-la-vacunacion-covid-n333252 
 
SAN JUAN: La provincia se hace cargo de 821 contratados de Salud que pagaba 
Nación. Así lo confirmó el secretario Administrativo de Salud, Guillermo 
Benelbaz. Se trata de profesionales que cumplieron tareas durante la pandemia. 
https://www.diariodecuyo.com.ar/sanjuan/La-provincia-se-hace-cargo-de-821-
contratados-de-Salud-que-pagaba-Nacion-20220824-0052.html 
 
SAN LUIS: Continúa el operativo de vacunación por los barrios de la provincia. 
Durante este martes y miércoles, personal sanitario visita la capital puntana, La 
Punta y Juana Koslay para vacunar contra el Covid-19.  
https://www.eldiariodelarepublica.com/nota/2022-8-22-20-28-0-continua-el-
operativo-de-vacunacion-por-los-barrios-de-la-provincia 
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JUJUY: Ante la aparición de casos sospechosos de viruela símica en Villazón 
(Bolivia), refuerzan control sanitario en La Quiaca. El director técnico del Servicio 
Departamental de Salud (Sedes) de Potosí, Oscar Lazcano, informó durante una 
conferencia de prensa este lunes que existen 3 casos sospechosos en la ciudad 
de Villazón, al tiempo que hay otros 2 casos en la ciudad de Potosí. 
http://eltribuno.com/jujuy/nota/2022-8-24-1-0-0-viruela-del-mono-refuerzan-
control-sanitario-en-la-quiaca 
 
JUJUY: Vacunación contra el Covid-19 en escuelas de Alto Comedero. Los equipos 
de salud aplican desde este miércoles las dosis correspondientes cubriendo 
turnos mañana y tarde. Se administran primeras y segundas dosis o refuerzos a 
estudiantes de 3 a 11 años de edad, personal docente y no docente, padres y 
tutores en establecimientos educativos públicos y privados. 
https://www.jujuyaldia.com.ar/2022/08/23/covid-19-el-servicio-de-vacunacion-
se-cumple-en-escuelas-de-alto-comedero/ 
 
LA RIOJA: La provincia será sede del Congreso Internacional de Discapacidad. Se 
desarrollará los días 25, 26 y 27 de agosto en el Teatro de la Ciudad. Más de 40 
municipios se encuentran inscriptos para participar. 
https://www.elindependiente.com.ar/pagina.php?id=320759 
 
LA RIOJA: Salud avanza con la fiscalización y control de matriculados. El 
propósito es garantizar el ejercicio legal de la medicina en las diferentes clínicas, 
sanatorios y servicios de medicina ambulatorios locales. 
http://www.elindependiente.com.ar/pagina.php?id=321187 
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SANTA FE: A raíz de los incendios en las islas, el aire de Rosario es seis veces 
más tóxico que el smog de grandes urbes. Dos informes paralelos realizados para 
comprobar el impacto ambiental que provoca el humo proveniente de la quema 
de pastizales en las islas del Delta entrerriano, arrojaron resultados 
contundentes respecto al daño que genera en la salud de la población. 
https://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/humo-las-islas-el-aire-rosario-es-seis-
veces-mas-toxico-que-el-smog-grandes-urbes-n10025464.html 
 
CORRIENTES: En la provincia, ya vacunaron al 84% de los menores de 3 años 
contra el Covid-19. La directora de Inmunizaciones, Marina Canteros, expresó: 
“Estamos muy conformes, tuvimos una muy buena demanda”. Sin embargo, 
extendió una solicitud especial a los adultos mayores con factores de riesgo, para 
que acudan a los centros de vacunación. 
https://www.ellitoral.com.ar/corrientes/2022-8-24-1-0-0-covid-19-en-
corrientes-ya-vacunaron-al-84-de-los-menores-de-tres-anos 

 
CORRIENTES: Habilitarán vacunatorios en sedes del BanCo y en clubes de 
abuelos para mayores de 50. “Vamos a estar comunicando próximamente los 
cronogramas correspondientes para que concurran con su carnet de vacunas”, 
dijo la directora de Inmunizaciones, Marina Cantero. 
https://www.corrienteshoy.com/info-general/habilitaran-vacunatorios-en-
sedes-del-banco-y-en-clubes-de-abuelos-para-mayores-de-50.htm 
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NEUQUÉN: Solo el 10% de los que recibieron la primera dosis de la vacuna 
contra el Covid-19 se aplicó el segundo refuerzo. La baja en el interés de recibir la 
vacuna ya se notó en la aplicación del primer refuerzo, al que accedieron menos 
de la mitad de los que habían sido vacunados con la primera dosis. 
https://www.lmneuquen.com/en-neuquen-el-segundo-refuerzo-se-lo-aplico-
solo-el-10-los-que-recibieron-la-primera-dosis-n940483 
 
CHUBUT: Una jueza ordenó pagar a los pediatras de terapia del Hospital 
Regional las horas de guardia pasiva recortadas. Al mismo tiempo, el 
pronunciamiento judicial declaró la inconstitucionalidad de la ley que restringía la 
posibilidad de presentar recursos de amparo promovidos por ciudadanos 
comunes contra el Estado. 
https://www.adnsur.com.ar/sociedad/una-jueza-ordeno-pagar-a-los-pediatras-
de-terapia-del-hospital-regional-las-horas-de-guardia-pasiva-recortadas-
_a630635fd62dce8d17f5adfbf 
 
SANTA CRUZ: Piden al Ministerio de Salud definiciones respecto a la utilización 
del barbijo. Los representantes de la Cámara de Comercio, Industria y Afines de 
Río Gallegos (CCIARG), solicitaron que se pronuncie sobre si sigue siendo o no 
obligatorio su uso en los comercios de la ciudad. Si bien continúa el cartel de 
“prohibido entrar sin barbijo”, cada vez más personas ingresan a locales sin el 
elemento de protección. 
https://www.tiemposur.com.ar/info-general/piden-al-ministerio-de-salud-
definiciones-respecto-a-la-utilizacion-del-barbijo 
 

SANTA CRUZ: El servicio de braquiterapia atiende entre 35 y 40 pacientes 
diarios. Hace aproximadamente tres semanas el Centro de Medicina Nuclear y 
Radioterapia de la Patagonia Austral comenzó a prestar el servicio de 
Braquiterapia de Tasa Alta para complementar tratamientos a pacientes 
oncológicos. 
https://laopinionaustral.com.ar/edicion-impresa/el-servicio-de-braquiterapia-
atiende-entre-35-y-40-pacientes-diarios-539027.html 
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TIERRA DEL FUEGO: La nueva guardia del Hospital de Río Grande se inaugurará 
en septiembre. En una recorrida por la obra, el gobernador Melella sostuvo: “Es 
una gran alegría ver cómo avanza esta obra junto a otras que se están llevando a 
cabo en el Hospital de Ushuaia y en Tolhuin”. Y agregó: “En poco tiempo la 
provincia va a tener los servicios de salud que necesita para que cada vez 
abordemos mayor cantidad de patologías aquí y evitemos las derivaciones con 
todos los problemas y el desarraigo que eso conlleva”. 
https://www.eldiariodelfindelmundo.com/noticias/2022/08/24/97677-la-nueva-
guardia-del-hospital-de-rio-grande-se-inaugurara-en-septiembre 
 
TIERRA DEL FUEGO: Río Grande lanza formación sobre consumo problemático 
en las escuelas. A través de la Dirección General de Salud Mental y Adicciones de 
la Secretaría de Salud Municipal, se brindarán en el mes de septiembre, jornadas 
de formación para trabajar sobre consumo problemático con las instituciones 
educativas de la ciudad. 
https://tdfaldia.com.ar/?p=69812 
 
TIERRA DEL FUEGO: El equipo de Salud Mental de Río Grande continúa su 
formación en prevención de suicidio. Este lunes 22 comenzó el ciclo de Charlas 
Formativas en Suicidio organizadas por el Municipio. Desde el área de Salud, 
remarcan la importancia de recibir esta colaboración y el asesoramiento para 
profundizar en el abordaje de la temática. 
https://tdfaldia.com.ar/?p=69762 
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