
REGIÓN SANTA FE 

DISTRITO CENTROS DE SALUD

LA COSTA 

Centros de Salud Demetrio Gómez: Turnos programados

-Adultos y personas con factores de riesgo: de 13 a 17 hs   
-Niños y embarazadas de 8 a 11hs.        
Centros de Salud Alto Verde Mza2:

-Pacientes mayores de 65 años y pacientes con factores de 
riesgo: Lunes, martes y jueves: de 8 a 10 hs.
-Niños de 6 meses a 2 años y Embarazadas: Lunes a viernes; de 
13:00hs a 15:00 hs.



Centro de Salud Ramón Rivero (La Boca)

Modalidad de trabajo Vacunación Antigripal 2020
*Depuración padrón adscriptos del centro de salud.
Pacientes Pediátricos: 27. Pacientes Adultos y grupo de riesgo:75
*Debido a que el centro de salud no cuenta con un espacio físico 
para realizar
dicha actividad encontrándonos en situación de pandemia 
hablamos con
directivos de la escuela primaria N° 1081 Almafuerte,para 
solicitarles un espacio
para realizar dicha tarea.
*Se organiza el horario en el cual vamos a realizar dicha 
prestación.
Consideramos oportuno dividirlo en dos horarios de 8 hrs a 10 hrs 
y de 13 hrs a
15 hrs para no superponerlo con el horario de atención medica.
*Se realizara intervención domiciliaria a aquellos pacientes que 
tienen movilidad
limitada fuera de los horarios antes mencionados.
*Se colocara folleteria y se dará aviso a las demás instituciones 
del barrio
respecto al comienzo de la actividad y horarios establecidos.
SAMco Bº El Pozo

-Mayores de 65 años y pacientes de riesgo de 8 a 11:00 hs., y 
por 
-Menores de 6 meses a dos años de 13 a 16 hs 



CENTRO DE SALUD COLASTINE SUR

*DEPURAR
• Identificar a aquellos pacientes que nacieron a partir del año 
1955 y aquellos
niños comprendidos 6 y 24 meses de edad.
• Identificar pacientes que están incluidos según su patología 
como “GRUPO DE
RIESGO ” comprendidos en la guía del MINISTERIO DE SALUD
• Aprovechar la oportunidad para controlar y actualizar carnet de 
vacunación
*DIFUSION
• Carteleria en el ingreso al centro de salud
• Mediante carteleria en los 2 almacenes del barrio.
• Por medio de los grupos de wsp del barrio
• informar de posible día y horario aproximado
*EJECUCION
Debido a el número de población, se dan las condiciones para 
realizar la
vacunación de la siguiente manera:
• Comenzar vacunación domiciliaria en equipo junto con la 
médica a partir del
primer día hábil
• dejar notificación a aquellos que no se encuentren en domicilio 
con el n° de
teléfono del C.A.P.S. Para que puedan comunicarse y coordinar 
visita.



CENTRO DE SALUD LA GUARDIA

-Vacunación de Adultos: de 13 a 12 hs
-Vacunación de Niños y Embarazadas: 08 a 12 hs

CENTRO DE SALUD COLASTINE NORTE

*Horario de vacunación: 10- 17 hrs. (incluye calendario oficial y 
antigripal
2020) horario planificado en consenso con atención medica y 
odontológica
*En las tres primeras horas se priorizara a los adultos mayores y 
personas con
factores de riesgo para luego en el horario restante al resto de la 
población.
*Se administra según protocolo del Ministerio de Salud (personal 
de salud,
adultos mayores, embarazadas, menores de 2 años edad, 
personas con
factores de riesgo).
*Se prioriza población adscriptas al efector, pero también 
considerando que
los usuarios tienen derecho a elección del vacunatorio y también
independientemente que tengan obra social .



SAMco SAN JOSE DEL RINCON

-Turnos Programados que se solcicitan telefonicamente de 16 a 
21hs .

CENTRO DE SALUD RINCON NORTE (EL LEYES)

Adultos: Lunes, miércoles y viernes de 10 a 13 hs.
Niños: Martes y jueves de 10 a 13 hs.

POTRERO CENTROS DE SALUD RINCON POTRERO

• Atención para aplicación de vacuna antigripal: la misma se 
realizará en horario
exclusivo de 8:00 a 10:00 hs a partir del día viernes 27/03/20. Se 
iniciará con los
grupos de personas mayores de 65 años y embarazadas.

REGIÒN NORTE

CENTRO DE SALUD JUVENTUD DEL NORTE: Se realiza la 
actividad de vacunación extramuro en la vecinal juventud.
En el horario de 08 a 13 hs. Se vacunan los adultos mayores y de 
riesgo.
En el centro de salud se vacuna a los niños a partir de las 8 hs. 
Hasta el final de la jornada laboral.



CENTRO DE SALUD ABASTO: Se vacuna en la sala sur de la 
sala de espera y se retiran los usuarios por la puerta de salida 
que comunica con el caf para evitar ingreso al centro.
Los niños se vacunan en el efector de salud.

CENTRO DE SALUD CABAÑA LEIVA: Se realiza la actividad de 
vacunación en el playón del Caps de 8 a 11 hs los adultos 
mayores y de riesgo.
Los niños en el centro de salud en el horario de 11 a 13 hs.

CENTRO DE SALUD LOS TRONCOS: Se realiza en extramuros 
del Caps: 
Lunes, miércoles y viernes los adultos mayores y de riesgo de 08 
a 10 hs.
Los días martes y jueves se vacuna a los niños de 08 a 10 hs.

CENTRO DE SALUD SAN AGUSTIN: Los adultos mayores y de 
riesgos se vacuna de 8 a 10 hs en la Escuela Ravena. 
Los niños se vacuna en el efector.

CENTRO DE SALUD ESTANISLAO LOPEZ: Se vacuna los 
adultos mayores y de riesgo en el patio del caps de 8 a 13 hs.
Los niños se vacuna en el efector



CENTRO DE SALUD ACERIA: La actividad de vacunación se 
realiza en la entrada lateral al centro (ingreso de la ambulancia) a 
los adultos mayores y de riesgo en el horario de 8 a 11 hs.
Los niños en el caps en el horario de 12 a 14 hs.

CENTRO DE SALUD CABAL: Se realiza la actividad de 
vacunación de los mayores adultos y de riesgo en el Club Cabal, 
Capilla Santa Rita y San Joaquín los días miércoles hasta 
terminar las dosis de vacunas.
Los niños se vacunaran en el efector.
Los pacientes con discapacidad se vacunarán en el domicilio.

CENTRO DE SALUD ALTO DE NOGUERA: Se coloca un 
Gacebo en la plaza René Favaloro los días miércoles y viernes 
de 10 a 13 hs. Los adultos mayores y de riesgo.
Los niños se vacunan en el centro de salud.

CENTRO DE SALUD ALTOS DEL VALLE: Se realiza la actividad 
de vacunación en el jardín adelante del efector de 8 a 11 hs.
Los niños se vacuna en Caps de 11 a 13 hs.



CENTRO DE SALUD ROCA: Se realiza la vacunación de los 
adultos mayores y de riesgo en el frente del efector de 7 a 10 hs.
Los niños se vacuna en el Caps en el horario de 10 a 13 hs.

CENTRO DE SALUD POMPEYA: La actividad de vacunacion se 
realiza en el playon del estacionamiento a los adultos mayores y 
de riesgo en el horario de 10 a 14 hs.
Los niños se vacunan en el caps de 07 a 16 hs.

CENTRO DE SALUD LAS FLORES II: La actividad extramuros 
de vacunación de los adultos mayores y de riesgo se realiza en el 
patio de atrás del efector de 7.30 a 10 hs. Y de 12.30 a 16 hs.
Los niños en Caps por la tarde.

CIC ZUVIRIA: La actividad de vacunación de los adultos mayores 
y de riesgo se realiza en la zona externa techada de ingreso de 
08 a 11 hs.
Los niños en el Caps de 13 a 17 hs.



CENTRO DE SALUD LAS DELICIAS: La actividad de 
vacunación en el adulto mayor y de riesgo se realiza frente del 
efector de 11 a 13 hs.
Los niños se vacunan en el caps de 08 a 10.30 hs y de 14 a 16 
hs.

CENTRO DE SALUD SAN JOSE: La actividad de vacunación en 
los adultos mayores de riesgo se realiza en la esquina encendida 
(turno mañana)
Los niños en el efector por la tarde.

CENTRO DE SALUD SAN MARTIN Nº 8: La actividad de 
vacunación de los adultos mayores y de riesgo en la entrada 
principal del efector (en la puerta).
Y en el efector antes de ingresar se realiza el triage en la puerta 
lateral para no cruzar las personas.
En el turno de mañana se vacunan a los niños y embarazadas.
En el turno de la tarde se vacunan a los mayores adultos y de 
riesgo.

OTROS SECTORES DE LA REGIÒN

CAPS ALBERDI: "Los pacientes que son habitue de este caps se 
vacunarán en la Vecinal Alberdi. Se comenzará con los adultos 
mayores y grupo riesgo. Embarazadas y niños en el  caps." 



CS EMAUS: Vacunación en la Escuela Itatí Marcela Servino 
entre las 8 y las 13 hs.

CS EVITA: "Se vacunarà en el Centro de Salud de de 8 a 11 hs 
turnos programados de situaciones prioritarias( niños menores de 
1 año, embarazos,
diabeticos, pacientes psiquiatricos, sitauciones flaires complejas, 
disscapacidad)
de 10 a 18 hs atencion de demandas espontaneas y urgencias."
CS FONAVI CENTRO: "-Vacunación extramuros en Gimnasio 
Boxeo Club Colón (a confirmar) 
-EN DOMILICIO: A aquellos pacientes que se encuentran 
imposibilitados de concurrir a los lugares de vacunación. 
-VACUNACIÓN DE LUNES A VIERNES DE 8 A 12 HS.LAS DOS 
PRIMERAS SEMANAS DE INCIADA LA
CAMPAÑA."
CS PADRE COBOS: "Se vacunará en la Parroquia Domingo 
Savio ( al lado del Centro de Salud) 
-Adultos: de 9 a 12hs
-Embarazadas y niños de 12:30 a 16hs"
CS QUILMES: "Mayoresde 65 : Lu, Mie y Vier: de 9 a 16 hs:
-Embarazada y Niños Martes y Jueves de 9 a 16hs"
CS SAN LORENZO: "Vecinal solidaridad y progreso San 
Lorenzo, ubicada en Amenabar 4050, al
lado del Centro de Salud. Horario: de 9 a 15 hs."



CS GUTIERREZ ESTE: La estrategia de vacunación antigripal 
extramuro para evitar el contacto de los pacientes enfermos con 
los que asisten para la
vacunación. El establecimiento elegido es la escuela Ignacio 
Rodriguez N°884, cita en Calcena y Velez Sarfield, a
tan solo 4 cuadras de nuestro centro de salud (falta confirmar el 
permiso)
La fecha estimada a partir del 6 de abril hasta 17 del mismo mes, 
en el horario de 8 a 12 hs.

CS SALUD CHALET: Vacunación: Mayores de 65 años y grupos 
de riesgode lunes a viernes de 8 a 12hs. 
-Embarazadas y menores entre 6 meses y 2 años de 14 a 18 hs. 
-Se realizarà vacunaciòn a domicilio a mayores de 65 años que 
no concurran al centro, embarazadaas y
todo paciente de riesgo que se encuentre imposibilitado de salir 
de su domicilio.
CAPS CORONEL DORREGO: Horarios de vacunacion por grupo 
etario.
-Adultos, factores de riesgo de 8 a 12 hs.
-Niños de 2 meses a 11 años y Embarazadas. de 13 a 17 hs.
CENTRO DE SALUD "SETUBAL": Vacunación: 
- Niños de lunes a viernes de 8 a 10:30hs.
-Adultos: de lunes a viernes de 10:30 a 13:30 hs.


