
NUEVAS 
Unidades Sanitarias Móviles
Para Atención Primaria de la Salud



Nuevas Unidades Sanitarias Móviles

El Ministerio de Salud de la 
Nación adquirió once nuevas 
unidades sanitarias móviles 
con el fin de fortalecer los 
programas y actividades 
territoriales comunitarias que 
se vienen desarrollando en 
los últimos años.



Nuevas Unidades Sanitarias Móviles



Nuevas Unidades Sanitarias Móviles

INVERSIÓN TOTAL

$ 51.017.909
Adjudicataria: Metalúrgica Bonano SA

 Cinco Unidades de Atención Primaria de la Salud: 
Para atención clínica, pediátrica y gineco-obstétrica, dos de las cuales además poseen equipamiento 

de laboratorio para realizar análisis clínicos básicos.
 Dos Unidades de Odontología: Para atención primaria odontológica.

 Una Unidad de Diagnóstico por Imágenes: 
Con equipamiento para la realización de mamografías y radiografías digitales.

 Dos Unidades de Oftalmología: 
Para diagnóstico, fabricación y entrega de lentes en el momento

 Una Unidad de Zoonosis: 
Para atención veterinaria, vacunación, desparasitación y castración de animales domésticos.



 Las once nuevas Unidades 
Sanitarias Móviles de Atención 
Primaria de la Salud del Ministerio 
de Salud de la Nación se suman a las 
treinta y siete que se encuentran 
realizando actividades desde el año 
2009 a lo largo de la Argentina. 

Los programas territoriales sanitarios



Los programas territoriales sanitarios
Período 2009 - 2015



  Fortalecer los sistemas de salud locales

  Empoderar a la comunidad respecto de sus derechos. 

  Garantizar la equidad en la atención y en el acceso a los 
servicios de salud

  Trabajo articulado con la comunidad, las organizaciones, 
efectores de salud e instituciones locales de aquellos 
barrios que presentan mayor vulnerabilidad sociosanitaria. 

  Equipos de trabajo interdisciplinarios garantizando que las 
acciones que se generan contemplen la salud en su 
integralidad. Los/as promotores/as de salud tienen un rol 
fundamental en el trabajo con la comunidad y en la 
promoción de la salud y prevención de las enfermedades a 
través de talleres, actividades recreativas y difusión de 
información. 

Los programas territoriales sanitarios
Objetivos
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