Ministerio de Salud

“Dios quiera que pronto podamos
quitarnos el barbijo, mirarnos a la
cara y darnos un abrazo”
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SANTA CRUZ
Entrega de 55 respiradores para UTIs.
Ministra de Salud pide reforzar
el autocuidado y medidas
de higiene.

TARIJA RECIBE
MÁS ÍTEMS PARA
PERSONAL DE
SALUD Y EQUIPOS
PARA FORTALECER
A HOSPITALES

Autorizan puesta en marcha de
Unidad de Terapia Intensiva en
el nuevo hospital
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MINISTERIO DE SALUD
REFUERZA ATENCIÓN MÉDICA
EN POTOSÍ CON ENTREGA DE
VENTILADORES Y EQUIPOS.
@MinSaludBolivia
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l municipio de Santa
Cruz de la Sierra, recibió
55 respiradores artificiales para fortalecer las
Unidades de Terapia Intensiva
(UTIs) que atienden a los pacientes graves con COVID-19,
en la entrega la ministra de
Salud, Eidy Roca, exhortó a la
población a prevenir los contagios para no colapsar los hospitales de esa región del país.
El Hospital Japonés recibió 40
equipos y el Hospital San Juan
de Dios 15, además el Ministerio de Salud entregó cinco
ambulancias que apoyarán el
trabajo de las brigadas médicas que visitan los barrios de la
capital de Santa Cruz.

Entrega de 55 respiradores
para UTI’s en Santa Cruz
“Nuestra tarea principal en este momento es

“Esto es un gran avance en el
prevenir que los pacientes lleguen a un estado
fortalecimiento del sistema
crítico, simultáneamente a esta implementación
de salud, ojalá no sean utilizade las terapias, se viene trabajando con fuerza en
das ahora -las UTIs-, pero van
a quedar como apoyo y que todo el país en prevención, a través de las brigadas
el sistema de salud pueda tecomunitarias que han planificado con todas las
ner un poco más de respiro en instituciones del departamento y del Gobierno para
la atención de otros problepoder captar tempranamente los casos”.
mas graves que llegan y que
EIDY ROCA - MINISTRA DE SALUD
muchas veces no existe una
cama de terapia intensiva dis- La Ministra de Salud y el go- dades, entregaron los equipos
ponible para esos pacientes”, bernador de Santa Cruz, Ru- médicos y ratificaron un tradijo Roca.
bén Costas, entre otras autori- bajo conjunto para combatir
al COVID-19.
Santa Cruz y sus municipios
superan los 14.500 contagios
y registran más de 300 decesos, actualmente es el departamento de Bolivia más afectado por la pandemia
“Le decimos a la población que
estamos cuidando su salud.
También cuídense con el lavado de manos, uso del barbijo,
evite salir a la calle innecesariamente y todos los cuidados
que debemos tener”, remarcó
la autoridad.

Líneas Gratuitas: 800 10 11 04 - 800 10 11 06

Autorizan puesta
en marcha de
Unidad de Terapia
Intensiva en
el nuevo hospital
de Montero

L

a Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del nuevo
hospital de tercer nivel
de Montero ya cuenta
con la autorización para su
puesta en marcha y funcionamiento, estará destinado
a la atención de casos graves
de coronavirus, informó hoy la
ministra de Salud, Eidy Roca.
“El Hospital de Montero ya
está autorizado para iniciar
su trabajo en terapia intensiva (…), los contratos ya están
disponibles, se está enviando
medicamentos, se tiene las

terapias intensivas equipadas, ya no hay nada más que
impida que el hospital inicie
su trabajo”, dijo.
Montero, con una población
aproximada de 130.000 habitantes, sólo contaba con un
hospital de segundo nivel y
la nueva infraestructura sanitaria ayudará a descongestionar la atención a pacientes
de ese municipio y otros de la
provincia Obispo Santistevan
del departamento de Santa
Cruz, el más afectado por la
pandemia del COVID-19.

“En este momento
el nuevo hospital de
Montero está con
la posibilidad de
atender en 12 camas
de terapia intensiva y,
aproximadamente, 40
camas de hospitalización
además del laboratorio
que va hacer las pruebas
de COVID-19 para toda la
provincia”.
EIDY ROCA
MINISTRA DE SALUD

Según esa autoridad, se tiene
al menos 17 ítems asegurados
para el personal que administrará el área COVID-19 del
nuevo hospital de Montero,
además de una veintena de
contratos para el personal de
terapia intensiva y otros para
el personal de hospitalización.
La entrega del hospital de
tercer nivel que se termina
de construir en Montero está
programada para noviembre
de este año, sin embargo, las
autoridades del sector salud
gestionaron el funcionamiento provisional de una sección
del nosocomio ante la emergencia sanitaria por el coronavirus.

#AhoraDependeDeTi

#TeCuidoMeCuidas

Estudio destaca
la necesidad
de mejorar las
estadísticas
y capacitación
para combatir
la Sepsis
en Bolivia

U

n estudio desarrollado con el apoyo de la
Agencia de Cooperación Internacional del
Japón (JICA) estableció que la
sepsis sigue siendo un problema de salud en Bolivia y destacó la necesidad de mejorar
los datos estadísticos y la capacitación para combatir esa
enfermedad.

La Sepsis es una
complicación que
tiene lugar cuando el
organismo produce una
respuesta inmunitaria
desbalanceada, anómala,
frente a una infección
y, si no se diagnostica y
trata de forma temprana,
puede ocasionar
daño irreversible a los
tejidos, choque séptico,
insuficiencia orgánica
múltiple y poner en
riesgo la vida.

generalizada. El estudio que
ha sido patrocinado por JICA,
con la contribución de las sociedades científicas de terapia
intensiva y medicina crítica, ha
permitido mostrar al país que
hay un problema silencioso y
serio que invade nuestras salas
de terapia intensiva”, dijo.
El ‘Estudio de Caracterización
de la Sepsis en Bolivia’ se realizó en base a la información
proporcionada por hospitales
de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, desde el año 2016, respecto al trabajo de las salas de
terapia intensiva.

El doctor Horacio Toro, asesor
del despacho del Ministerio
de Salud, informó que un grupo de médicos intensivistas y
otros expertos delinearon acciones para la prevención y el
tratamiento adecuado de los “Las Sepsis son producidas por
casos de Sepsis en los hospita- bacterias que invaden el cuer- Para el Dr. Toro, las conclusiopo y produce una infección nes de ese estudio destacan,
les del país.
“primero, la necesidad de conocer la verdadera incidencia
de la Sepsis en el país; segundo, la necesidad de que en las
salas de terapia intensiva de
los hospitales exista un mejor
registro de esta patología para
hacer un mejor análisis epidemiológico”.
“Tercero, vemos que todavía
nos hace mucha falta la capacitación y la formación del
personal de salud para la identificación de esta patología en
terapia intensiva”, apuntó.

Líneas Gratuitas: 800 10 11 04 - 800 10 11 06

PAGO DE LA
CANASTA
FAMILIAR A
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

Tarija recibe más ítems para
personal de salud y equipos
para fortalecer a hospitales
frente al COVID-19

E

l Ministerio de Salud incrementó la entrega de
ítems para reforzar al
personal de salud que
trabaja en el departamento
de Tarija, que también recibió
equipos y materiales para fortalecer a los hospitales frente
a la pandemia del COVID-19.

versario de Tarija, de dotar
400 ítems. Esos ítems van a
llegar a todos los municipios
del departamento”, informó el
delegado ministerial en Tarija,
Juan Carlos Oquendo.

También se entregaron 8 respiradores artificiales, servocunas, microscopios, catres,
El gobernador de Tarija, Adrián camillas, colchones y otros
Oliva, y el Servicio Departa- accesorios que serán distribuimental de Salud (SEDES) reci- dos a los hospitales de Tarija.
bieron los nuevos ítems y equipos en un acto público en el “Se hizo la entrega del equipaque participó la presidenta del miento que tanto se esperaba
Estado, Jeanine Añez, entre en Tarija, que es bienvenido
otras autoridades nacionales.
porque estamos en un momento de ascenso de casos de
“Se hizo la entrega de más coronavirus, tanto en Yacuiítems (270), cumpliendo la ba como en Cercado”, añadió
promesa realizada en el ani- Oquendo.

“En este momento todos debemos trabajar en una
misma dirección, buscando un mismo propósito y
este es un mensaje que nosotros queremos trasmitir
al pueblo, que sus autoridades están trabajando en
una sola dirección”
ADRIÁN OLIVA - GOBERNADOR DE TARIJA

#AhoraDependeDeTi

Desde el 27 de abril al
19 de junio de 2020,
cobraron la Canasta
Familiar 50.506
Personas con
Discapacidad
a nivel nacional.

Desde el
27 de abril al 19 de
junio de 2020, se
atendieron un total
de 2.741 llamadas.

Línea gratuita
800 10 5999

Una Persona con
Discapacidad puede
autorizar a un familiar
a cobrar la Canasta
Familiar a través de la
carta disponible en la
página web:

www.minsalud.gob.bo

#TeCuidoMeCuidas

Agencia de Cooperación
de Corea (KOICA) y OPS
entregan 10.000 kits
de laboratorio PCR
para diagnóstico de
COVID-19

L

a Agencia de Coopera“Para el Ministerio de
ción Internacional de CoSalud,
en un momento
rea (KOICA) y la Organitan crítico de la salud
zación Panamericana de
pública en nuestro país,
la Salud (OPS) entregaron al
es un agrado poder
Ministerio de Salud 10.000 kits
de laboratorio PCR para mejorecibir y concretizar un
rar la capacidad de diagnóstiapoyo efectivo que nos
co e identificar a las personas
va a permitir apoyar
infectadas con el coronavirus
todas las estrategias
(COVID-19) en el territorio bopendientes
para controlar
liviano.

y contener la pandemia
del COVID-19 en Bolivia”

El viceministro de Salud y Promoción, Ramón Cordero, reDR. RAMÓN CORDERO
cibió la ayuda internacional
VICEMINISTRO DE SALUD Y
en un acto público en la que
PROMOCIÓN
participaron la subdirectora
de KOICA, Jin Kyung Kim, y el reafirmaron la decisión de esos
internacionales
representante de OPS/OMS en organismos
para apoyar el plan boliviano
Bolivia, Alfonso Tenorio.
Los kits de laboratorio PCR fueron
adquiridos
mediante los mecanismos de compra
establecidos por el
Fondo Estratégico
de Organización
Panamericana
de la Salud (OPS)
y su valor monetario asciende a
100.000 dólares.
Durante el acto de
entrega, los representantes de KOICA y la OPS/OMS

de contención y mitigación de
la pandemia del coronavirus,
además de fortalecer las redes
públicas de salud.
“Bolivia necesita aumentar su
capacidad de diagnóstico en
laboratorio, estamos complacidos de otorgar estos kits para
contribuir al Gobierno a responder, oportunamente, a esta
necesidad”, dijo la subdirectora
de KOICA, Jin Kyung Kim.
“Estamos seguros que Bolivia
saldrá adelante, KOICA seguirá apoyando y buscando más
formas de trabajar conjuntamente en esta emergencia sanitaria”, agregó la funcionaria
coreana.
A su turno, el representante de OPS/OMS, Alfonso Tenorio, destacó los esfuerzos de las autoridades
y población boliviana para
enfrentar la pandemia
que afecta a todo el planeta.
“Reconocemos el esfuerzo tan grande que está
haciendo el Ministerio
de Salud con un equipo
renovado y coordinado
completamente con los
niveles departamentales
y nacionales”, remarcó.

Líneas Gratuitas: 800 10 11 04 - 800 10 11 06

RIESGO ALTO DE CONTAGIOS AFECTA
A 71 MUNICIPIOS DEL PAÍS
Los 10 municipios
en la tercera semana de
con mayor riesgo
de contagios
flexibilización de la cuarentena alto
COVID-19 son:

E

l riesgo alto de contagios de coronavirus COVID-19 afecta a 71 municipios del país en la
tercera semana de la flexibilización de la cuarentena rígida,
según el Séptimo Reporte del
Índice de Riesgo Municipal difundido hoy por el Ministerio
de Salud.

El Índice de Riesgo Municipal
categoriza a los 339 municipios del país en tres niveles de
riesgo: alto, medio y moderado, tomando en cuenta variables epidemiológicas y demográficas.

San Ramón,
Trinidad, Yacuiba,
Viacha, Llallagua,
Cobija, Entre
Ríos, San Joaquín,
Achacachi y San
Ignacio de Velasco.

El séptimo reporte detalla que
seis municipios cambiaron de
categoría de riesgo y 333 mu“Hay 71 municipios con riesgo nicipios no registraron cambio.
alto, 175 municipios con riesgo medio y 93 municipios con “El mayor ritmo de propagariesgo moderado”, estableció ción del virus se presenta en
ese reporte.

San Ramón; asimismo, su incidencia de casos COVID-19 es
uno de los más altos en el país.
La tasa más alta de incidencia
de casos activos COVID-19 se
registra en Trinidad. El resto de
los municipios se caracterizan
principalmente por registrar
niveles altos en la velocidad de
propagación del virus”, detalla
el reporte oficial.
El Séptimo Reporte del Índice de Riesgo Municipal sobre
el comportamiento y propagación del coronavirus (COVID-19) se encuentra en la página web oficial del Ministerio
de Salud
https://www.minsalud.gob.bo/.

#AhoraDependeDeTi

#TeCuidoMeCuidas

MINISTERIO DE SALUD
REFUERZA ATENCIÓN
MÉDICA EN POTOSÍ
CON ENTREGA DE
VENTILADORES Y
EQUIPOS.

L

a Ministra de Salud, Eidy
Roca, en presencia del
Ministro de Minería y
Metalurgia y el Delegado
Presidencial en Potosí, Jorge
Fernando Oropeza, realizó la
entrega de equipamiento e
insumos para fortalecer el sistema de salud y los recursos
humanos en Potosí.

humanos para las salas de re- de entrega, la Ministra de Sacuperación de hospitales de lud remarcó la importancia
segundo nivel.
del rastrillaje para detectar pacientes sospechosos y brindar
“Para esta etapa de emergen- atención oportuna, y a su vez,
cia se contratarán profesiona- la importancia de contar con
les anestesiólogos, médicos la voluntad de recuperados de
especialistas en medicina in- Coronavirus: “Convoco e invoterna, ginecólogos, pediatras, co a cada uno de los pacientes
cirujanos, traumatólogos, mé- recuperados a que donen su
dicos generales, licenciados/ plasma, a que sientan la necesidad de
repartir vida”

En este primer lote, las
autoridades nacionales
entregaron: 5 ventiladores
En el trabajo
de terapia intensiva, 3
de enfrenvideolaringoscópios,
tar la actual
90 porta sueros, 35
crisis sanitagradillas, 14 glucómetros,
ria desde el
3 gasómetros portátiles,
diagnóstico,
3 destructores de agujas,
la Dra. Roca
50 colchones de airea
comunicó
antiescaras, 20 camas de
que el labotres movimientos, 5 camas
ratorio PCR
estará a listo
de terapia intensiva,
para realizar
231 bombas de infusión
pruebas
a
las
personas
de Poas
en
enfermería,
auxiliares
en
volumétrica continua, y
enfermería, bioquímicas entre tosí a partir de esta semana.
80 basureros.

otros que puedan atender en
También entregaron 50 pan- las salas de recuperación de “Dios quiera que pronto podamos quitarnos el barbijo,
tallas led para la difusión de COVID-19” detalló la Ministra.
mirarnos a la cara y darnos un
mensajes preventivos, camiEstas
contrataciones
deberán
abrazo”, reflexionó la Ministra,
llas, sábanas y detergente
coadyuvar
al
fortalecimiento
Dra. Eidy Roca, ante el persopara la limpieza. Además, se
en
gran
parte
de
los
municinal de Salud que asistió al acto
otorgaron 136 contratos para
el fortalecimiento de recursos pios de Potosí. Durante el acto de entrega.

Líneas Gratuitas: 800 10 11 04 - 800 10 11 06

Ministerio de Salud
fortalecerá hospitales
de Chuquisaca con
equipos y recursos
humanos

A

utoridades del Ministerio de Salud y del
departamento de Chuquisaca ejecutarán un plan para fortalecer a los hospitales de esa región del país con equipos y recursos humanos para enfrentar al COVID-19.

“Se acordó la distribución del
equipamiento para Chuquisaca y
también la asignación de recursos
humanos destinados a fortalecer dos
componentes: de prestación de servicios
en las unidades de terapia y para
fortalecer los equipos móviles que se
desplazan a los barrios y comunidades”

El equipamiento consta de respiradores, monitores multiparamétricos, bombas de infusión, tensiómetros y otros materiales que irán
a los hospitales COVID-19 que hay en los municipios de Sucre y Monteagudo.

El equipamiento incluye ambulancias para
Chuquisaca para el traslado de pacientes críticos a hospitales y para apoyar a las brigadas
DR. RAMÓN CORDERO de salud que recorrerán los barrios para atenVICEMINISTRO DE SALUD Y PROMOCIÓN der a personas con síntomas de coronavirus.

INLASA implementa plan de contingencia
para garantizar análisis de muestras COVID-19

E

l Instituto Nacional de
Laboratorios de Salud (INLASA) de La Paz
anunció que implementará un plan de contingencia
para garantizar el análisis de
muestras de personas sospechosas de COVID-19.
Explicó que el laboratorio de
genética molecular, con su
personal y su equipamiento,
está listo para tomar relevo
o para ampliar la capacidad
diagnóstica del INLASA.
“El laboratorio de genética
molecular puede ampliar hasta 180 muestras día en su procesamiento, lo que significa
que vamos a poder enfrentar

#AhoraDependeDeTi

“Sabemos que vamos a tener un número más grande de
muestras en las próximas semanas, esto no será un problema
para el instituto, porque tenemos un segundo laboratorio
dentro del INLASA, es el laboratorio de genética molecular”
DR. CHRISTIAN TRIGOSO.
DIRECTOR INLASA

lo que se nos viene por delante sin mayor inconveniente,
porque laboratorio de virología también ha de poder apoyar algo más su capacidad en
cuanto a trabajo en muestras”,
sostuvo Trigoso.
Actualmente el INLASA procesa un aproximado de 300
muestras día correspondientes a personas residentes en el
departamento de La Paz, además de colaborar, principalmente, con los laboratorios de
Beni, Pando, Potosí y Oruro.

#TeCuidoMeCuidas
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