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La UTEP lanzó la capacitación a promotores y promotoras territoriales en vacunación de
la Patagonia
miércoles, 21 de abril de 2021

La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) realizarán la capacitación en salud para la zona
patagónica de promotores y promotoras territoriales en vacunación de la Patagonia, está capacitación se desarrollará en
todo el país y tendrá un despliegue territorial grande en toda la región donde se sumaran con la campaña de vacunación.

Las organizaciones sociales patagónicas aportan no solo su solidaridad, sino que también el valor de la organización
comunitaria en este contexto de pandemia, fortaleciendo la salud comunitaria del pueblo.

“Frente a la pandemia las organizaciones sociales se siguen organizando, en el día de ayer se realizó el lanzamiento de
formación de los promotores promotoras de salud en relación a vacunación, quienes brindarán su aporte en la medida que
los gobiernos provinciales y municipales permitan el acompañamiento en el esquema de vacunación de cada lugar”, afirmó
la diputada nacional Ayelén Spósito y secretaria de Salud del Movimiento Evita a nivel nacional.

Destacó que “es una de las tantas capacitaciones que brindan las organizaciones sociales que están dentro de la UTEP,
integrada, entre otras, por el Movimiento Evita, la Corriente Clasista Combativa y Barrios de Pie, buscando la
capacitación constante de promotores y promotoras de salud que hoy superan los 3.000 en todo el país”.

Esta capacitación está certificada por el Ministerio de Salud de la Nación, la UTEP nacional y el programa El Estado en tu
Barrio.

Participaron de esta apertura, Juan Manuel Vila, titular del programa el Estado en tu Barrio, Esteban “Gringo” Castro
secretario general de la UTEP, Ayelen Spósito diputada nacional por Rio Negro (Frente de Todos), Ana Carreras
directora nacional de la DICEI, Marcela González directora PAI del Ministerio de salud de Rio Negro, Luis Unzúe,
coordinador del Estado en tu Barrio de la provincia de Río Negro, Vanina Campos responsable de salud de la CCC,
Viviana Cappelletti directora Operativa de Regionales del Estado en Tu Barrio, Ornella Infante, directora Nacional de
Políticas y Prácticas contra la Discriminación; y Silvia Horne, asesora de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina
Indígena, también responsable política de la Regional Patagónica del Movimiento Evita.
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