
 

 

          

                                                   Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de julio de 2021 

 

Informe Comisión de Salud 41/2021 

Al Plenario Nº 94 del Consejo Consultivo Comuna 7 

 

Queremos informar lo siguiente: 

• Situación sanitaria:  

Los datos son al 27.7.21 y son suministrados por el Ministerio de Salud de la Ciudad – Ministro 

Fernán Quiroz 

Los casos promedio por Covid-19 son de 700 por día; el coeficiente R se redujo a 0.93 y la 

ocupación de camas en terapia intensiva del sector público es del 33% 

 

• Vacunación Covid-19 

 

En la Ciudad de Buenos Aires, se han aplicado 2.474.933 dosis. El porcentaje de la población 

vacunada y priorizada con la dosis 1 alcanza al  80% de la población total de CABA. 

 

• Centros de Testeo 

 

En la Comuna 7, además de los Centros de Testeo fijos, sigue funcionando el Centro de Testeo 

móvil. Está dirigido a quienes estén en contacto frecuente con personas de riesgo.  

Esta semana se encuentra instalado en la plaza Gral. Pueyrredón (Plaza Flores). 

 

• Donación sangre: 

Bajo el lema “FALTA ALGO QUE TODOS TIENEN”, esta Comisión sigue trabajando en la Campaña 

de Donación de Sangre en la Comuna 7.  

No se puede obtener la sangre de otra forma, que no sea a través de la donación. Por eso la 

importancia de concientizar a la población que la donación es algo desinteresado y sin 

condicionamiento alguno. 

El día previsto y lugar para esta campaña es el martes 5 de octubre en el salón del Centro 

Archipiélago Canario de la calle Rivera Indarte 280. 

El banco de sangre a instalar es provisto por la Red de Medicina Transfusional del Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires y en la organización participan esta Comisión de Salud, el área relación 

con las Instituciones de la junta Comunal 7, los servicios de hemoterapia de los hospitales Álvarez y 

Piñero e instituciones de la comuna. 

Actualmente se está trabajando en la confección del listado de donantes que vayan a aportar las 

distintas instituciones de la comuna. 

  

Invitamos a los vecinos del Consejo Consultivo que se quieran sumar a participar en la difusión del 

evento o como donantes, indicarlo en el chat de este plenario para desde la Comisión establecer 

contacto. 

 

• Reuniones con los hospitales Álvarez y Piñero 

 

Se ha restablecido el contacto con el hospital Álvarez para reiniciar las reuniones habituales de la 

Comisión con la Jefa del departamento técnico Stella Lavalle. 

 



 

 

 

 

 

Cualquier consulta, se nos puede hacer llegar a la dirección de mail de la comisión: 

salud.ccc7@gmail.com. 

 

 

 

                                

 

 Dr. Vicente Labonia       

 Coordinador Titular 
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