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Hasta finales de agosto
se entregarán 500
respiradores en todo el país

E

Durante el mes de julio, se
entregarán 10 respiradores
en Oruro; cinco en Pando y
cinco en Cochabamba; 13 en
La Paz; 4 en Tarija y 15 en
Santa Cruz; 10 en Potosí; 8
en Chuquisaca y 6 en Beni.

l Ministro de Defensa, Luis Fernando López, en
calidad de Ministro Interino de Salud, informó
que se concretará la entrega de 500 Respiradores en todo el país. 324 se distribuirán en la primera
quincena del mes de agosto, que representan el 65%
del total y las restantes 176 unidades llegarán al país
para ser entregadas hasta finales del citado mes.
Se tiene previsto que cada departamento llegue a
contar con la siguiente cantidad de Unidades de
Respiradores hasta la primera quincena del mes de
agosto: Santa Cruz 85 respiradores, La Paz 63, Cochabamba 55, Chuquisaca 25, Potosí 25, Oruro 20,
Beni 19, Pando 18 y Tarija 14.

Salud aprueba
Resolución
Ministerial
para
contratación
de personal

D

Con esta
determinación se
pretende reforzar
y apoyar a todo el
personal de salud
que se encuentra
en primera línea en
la lucha contra el
COVID-19 a nivel
nacional.

ebido a la insuficiencia de
personal
de
salud, el Ministro
López emitió una Resolución Ministerial
que permite la contratación de aproximadamente
5.000
graduados de las carreras de medicina, odontología,
bioquímica y farmacia, enfermería y auxiliares de enfermería, pertenecientes a universidades afiliadas al
Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB).
Actualmente se cuenta con 7.381 contratos aprobados,
de los cuales 1.715 están en servicio y 400 más lo harán
en tres días, quedando 5.666 contratos libres que serán utilizados por los graduados en medicina.

MEDIDAS
URGENTES FRENTE
AL COVID-19
EN LA PAZ

E

n respuesta inmediata a la
subida de casos de COVID-19
en el departamento de La
Paz, el ministro interino de
Salud, Fernando López anunció que
se habilitarán las instalaciones del
Hospital del Tórax, ubicado en la
zona de Miraflores para la atención
de pacientes con esta enfermedad,
para ello se entregarán 90 contratos
para personal de salud que atienda
en esta infraestructura. De igual forma se otorgarán 40 contratos para
personal de salud que atienda casos
referidos a COVID-19 en el Hospital
de Clínicas de esta ciudad.
Por otra parte, apuntó que se inaugurará también el Hospital del Sur
en la ciudad de El Alto, centro que
inicialmente contará con 20 Unidades de Terapia Intensiva.

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

Ministerio de
Salud: no hay
base científica
sobre uso de
dióxido de cloro
contra COVID-19

D

esde el Ministerio de Salud se
reafirmó que no hay una base
científica que avale el uso del
dióxido de cloro como remedio contra el COVID-19 y que, por lo tanto,
ese producto no cuenta con la autorización sanitaria para su comercialización.

EL COVID-19 ES “REAL”

E

l viceministro de Gestión del Sistema Sanitario,
Dr. Miguel Ángel Delgado, ratificó que el nuevo
coronavirus (COVID-19) es real y no un invento,
luego que políticos de la oposición pusieron en
duda la existencia de esa enfermedad.
Delgado se refirió al tema ante la desinformación que
causó un polémico audio atribuido a la gobernadora
interina de Cochabamba, Esther Soria, en el que expresa sus dudas sobre la existencia de personas enfermas con COVID-19.

“Las cifras de contagios están
aumentando, como también está
aumentando el índice de ocupación
hospitalaria, esto es la prueba más
fehaciente de que esta es una
enfermedad real, es una enfermedad
que está entre nosotros”, enfatizó la
autoridad.
El representante del Ministerio de Salud instó a la población a no caer en la desinformación y, por el contrario, cumplir a cabalidad las medidas de prevención,
como el uso de barbijo, el lavado de manos y el distanciamiento físico, entre otras.

“Una institución responsable
de la salud de los bolivianos,
como es el Ministerio de
Salud, no puede arriesgarse
a recomendar algo que no
tenga una base científica”
DR. MIGUEL ÁNGEL DELGADO
VICEMINISTRO DE GESTIÓN
DEL SISTEMA SANITARIO

El dióxido de cloro, utilizado como
blanqueador y desinfectante, puede
causar fallas respiratorias, trastornos
sanguíneos, presión arterial baja, falla hepática, anemia, vómitos y diarrea, advirtió un informe científico
publicado en anteriores semanas
por el Ministerio de Salud.

#AhoraDependeDeTi

#TeCuidoMeCuidas

L

a ministra de Salud, Eidy
Roca, posesionó a tres
nuevos viceministros de
esta cartera de Estado con el
objetivo de fortalecer el trabajo y la construcción de un nuevo sistema sanitario boliviano.

Tres nuevos Viceministros se
suman al reto de construir
un nuevo Sistema de Salud

El Dr. Oscar Landívar Zambrana asumió el cargo de Viceministro de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina
Tradicional e Interculturalidad.

“Ahora se conforman
tres viceministerios con
tareas bien distribuidas y
creemos que a partir de
ahora las acciones que
desarrollemos tienen
que ser también muy
bien distribuidas, pero
a la vez ejecutadas con
mayor eficiencia y con
mayor celeridad”

EIDY ROCA
MINISTRA DE SALUD

Mientras que el Dr. Miguel
Ángel Delgado Koriyama juró
como Viceministro de Ges-

tión del Sistema Sanitario y el
Dr. Juan Carlos Capra Jemio,
como Viceministro de Seguros
de Salud.

“Hoy empezamos a caminar
hacia adelante en la mira de
transformar un sistema de salud que los políticos de uno u
otro lado se han encargado de
En nombre de los flamantes llenarlo de problemas, nosoviceministros, el Dr. Oscar Lan- tros tenemos el desafío de hadívar comprometió un trabajo cer lo contrario”, enfatizó en su
en equipo.
discurso.

UNICEF y Gobierno
de Canadá donan 5.000
pruebas para COVID-19

E

l Ministerio de Salud recibió 5.000 pruebas para el diagnóstico del COVID-19
como donación de UNICEF y el apoyo financiero del Gobierno de Canadá, por un valor
aproximado de 700.000 bolivianos.
Las pruebas serán destinadas con prioridad al
diagnóstico del COVID-19 en adolescentes y
mujeres embarazadas y distribuidos en laboratorios públicos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Pando, Beni, Oruro y Potosí, informó el
organismo internacional.
Ese organismo también donó a Bolivia 27,8 toneladas de insumos de desinfección, equipos

de protección personal, equipamiento médico
y alimento complementario para niños y niñas
menores de dos años.
“Esperamos concretar en los próximos
días la entrega de más insumos que aún
se encuentran en camino para enfrentar
esta pandemia que afecta sobre todo a
los más vulnerables, es decir a los niños,
niñas y adolescentes”
RAFAEL RAMÍREZ - REPRESENTANTE DE UNICEF

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

Ministerio de Salud presentó
Plan Integral para mitigar
efectos del COVID-19 en los
pueblos indígenas

PAGO DE LA
CANASTA
FAMILIAR A
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
Desde el 27 de abril
al 10 de julio de 2020,
cobraron la Canasta
Familiar 52.392
Personas con
Discapacidad
a nivel nacional.

E

l Ministerio de Salud, en
conjunto con otras carteras de Estado, presentó un plan integral para
mitigar los efectos del COVID-19 en los pueblos indígena
originarios del país mediante
la promoción de la salud intercultural, medidas de bioseguridad, contratos para personal
médico y la entrega de medicinas y equipos, entre otros.

pecífico para beneficio de los
pueblos indígenas originarios
que habitan en nuestra amplia geografía nacional”, informó la presidenta Jeanine
Añez en un acto celebrado en
el Palacio de Gobierno.

Entre los actores principales
que ejecutarán ese plan están los ministerios de Salud,
Defensa y Justicia, el Viceministerio de Defensa Civil y las
También comprende acciones Fuerzas Armadas, en coordipara la reactivación productiva nación con la Confederación
de Pueblos Indígenas
de los pueblos indígedel Oriente, Chaco y
nas y ayuda directa
La meta
Amazonia de Boa los sectores vuldel
Gobierno
livia (CIDOB), el
nerables con alies
beneficiar
Consejo Naciomentos y otros
a más de 62.000
nal de Ayllus
insumos, además del pago
familias indígenas de y Marcas del
Qullasuyo (Code los bonos
Beni, Chuquisaca,
otorgados por Cochabamba, La Paz, namaq) y organismos internael Gobierno.
Oruro, Pando, Santa cionales como el
Cruz y Tarija.
Sistema de Nacio“Es un plan para
nes Unidas.
todo el país, en es-

#AhoraDependeDeTi

Desde el
27 de abril al 10 de
julio de 2020, se
atendieron un total
de 2.881 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

Sube de 118 a 152 el número de municipios
con riesgo alto de contagios
COVID-19

E

l número de municipios
con riesgo alto de contagios COVID-19 subió
de 118 a 152 en la última
semana, según el Décimo Reporte del Índice de Riesgo Municipal. Otros 134 municipios
se encuentran en el rango medio y 53, con riesgo moderado.
Entre la primera y segunda
semana de julio, 86 municipios cambiaron de categoría
de riesgo y otros 253 no registraron cambio, de acuerdo
con ese estudio que toma en
cuenta variables epidemiológicas y demográficas para categorizar a los 339 municipios
del país en tres niveles de riesgo: alto, medio y moderado.
“Los gobiernos municipales
deberán hacer mayores esfuerzos para que la población

Los 10 municipios con mayor riesgo de
contagios son Trinidad, Huachacalla,
Cochabamba, Santa Ana de Yacuma,
Pucarani, Bolpebra, San Miguel de Velasco,
Uriondo, San Ramón y San Joaquín.
cumpla las medidas de contención y distanciamiento,
para mejorar la calificación de
riesgo”, recomendó el Ministerio de Salud.
Los municipios cambiaron su
nivel de riesgo moderado y
medio por alto registraron incrementos en la incidencia de
casos activos COVID-19, en la
velocidad de la propagación
del virus y/o en la tasa de letalidad.

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

Ministra de Salud está
en “franca recuperación”

L

a ministra de Salud, Eidy Roca, que dio positivo a
la prueba de coronavirus, aseguró que se encuentra en “franca recuperación” y que la lucha contra el
COVID-19 continúa inalterable bajo la dirección de sus
principales colaboradores.

“Me encuentro en buen estado, estoy en
franca recuperación, pero debo cumplir con los
días de aislamiento que exige el protocolo. En
ese sentido, confío en que pronto estaremos
nuevamente trabajando con todas las acciones
de lucha contra esta pandemia”
Roca informó que se tomaron todas las medidas para
garantizar la continuidad de las acciones de contención,
mitigación y prevención del coronavirus en todo el país.

Día del Trabajador
en Salud Pública:
Ministra Roca
destaca sacrificio
y compromiso
con el pueblo

L

a ministra de Salud, Eidy
Roca, manifestó, en el Día
del Trabajador en Salud
Pública, su reconocimiento y
gratitud a los hombres y mujeres que desempeñan funciones a favor de la salud de la
población boliviana.
Al conmemorar este día “expreso mi reconocimiento a la
sacrificada labor que realizan
cientos de hombres y mujeres
(…), valoro la entrega sin límites

#AhoraDependeDeTi

“Hoy más que
nunca debemos
velar por la vida de
nuestro pueblo, con
profesionalismo y
dedicación, ante
la emergencia
sanitaria que causó
la pandemia del
COVID-19 en el país y
en el mundo entero”
EIDY ROCA - MINISTRA DE SALUD

a la causa de la salud, el compromiso de servicio al prójimo
y la disposición para construir
un nuevo sistema sanitario nacional”, dijo.
El 6 de julio de cada año se
conmemora el Día del Trabajador en Salud Pública de Bolivia, fecha determinada por
el Ministerio de Trabajo desde
1992, en reconocimiento a la
sacrificada labor que desempeña este gremio.

#TeCuidoMeCuidas

E

l ministro de Defensa, Fernando
López, asumió el pasado jueves con
carácter interino la dirección del Ministerio de Salud.
“En tanto dure mi proceso
de recuperación, tendremos
un ministro interino (…) y con
él estaremos realizando la
coordinación y el seguimiento en
todos los departamentos del país”

EIDY ROCA

López asume
interinamente
la dirección del
Ministerio de Salud

E

l Ministerio de Salud tomó
las medidas de prevención para evitar el contagio de COVID-19 entre los
funcionarios, entre ellas la
dotación diaria de barbijos y
guantes, control de temperatura, aseo y desinfección de
sus instalaciones, y exámenes
de laboratorio.

“Se ha dado instructivas
a todo el personal,
desde el principio,
para que se tomen la
medidas precautorias
en la atención del
público. En el ingreso al
Ministerio y a las otras
reparticiones se han
tomado las medidas de
bioseguridad que se
han instruido también a
otras instituciones”
VIRGILIO PRIETO
JEFE DE EPIDEMIOLOGÍA

“En cuanto hemos tenido algún caso positivo, de acuerdo

El Ministerio de Salud dirige la Estrategia Nacional de Respuesta contra el
COVID-I9 en Bolivia, lo que demandó que
sus principales autoridades se movilicen
a diferentes puntos del país para coordinar y verificar las acciones preventivas y
el suministro de equipos e insumos para
la atención hospitalaria de los enfermos.

Ministerio de Salud asume
medidas para evitar el contagio
de COVID-19 entre funcionarios

a las diferentes reparticiones,
se han tomado las medidas
necesarias de cuarentena y de
aislamiento de casos”, enfatizó
la autoridad.

manos del Ministerio de Salud,
instruyó que todos los funcionarios diagnosticados con coronavirus reciban la “licencia
por enfermedad”, sin cargo a
vacaciones y con goce de haLa Dirección General de Asun- beres por los días que requiera
tos Administrativos, a través el tratamiento, dependiendo
de la Unidad de Recursos Hu- de la gravedad de los casos.

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

La infraestructura hospitalaria está
emplazada en un área de 21.684 metros
cuadrados de la zona Cosmos 79 de El Alto,
tiene capacidad para unas 150 camas de
internación y su funcionamiento ayudará a
descongestionar, inicialmente, la atención
de pacientes con coronavirus.
ultimar los detalles y garan- “Estamos haciendo ya todas
tizar el buen funcionamiento las pruebas, se están instalande ese nosocomio que aten- do los ventiladores, se está haderá a pacientes graves de ciendo la capacitación de todo
coronavirus.
el personal, ya se han hecho
los contratos y esperamos que
en los próximos días esté todo
completo”, informó el asesor
del Ministerio de Salud y exdirector del Servicio Departamental de Salud (SEDES) de
La Paz, René Sahonero.

Se ultiman detalles
para abrir el Hospital
del Sur en El Alto

A

utoridades del Ministerio de Salud inspeccionaron la semana pasada el nuevo Hospital del Sur
de la ciudad de El Alto para

Por su parte, el viceministro de
Gestión del Sistema Sanitario,
Miguel Ángel Delgado, indicó
que el Hospital del Sur contará también con una veintena
de camas de terapia intensiva
para atender a los pacientes
graves de COVID-19.

POTOSÍ RECIBE APOYO PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL DE TERCER NIVEL

R

epresentantes del Ministerio de Salud se reunieron con autoridades de
Potosí para garantizar el financiamiento y construcción
de un nuevo hospital de tercer
nivel en la capital del departamento, además de coordinar
acciones de lucha conjunta
contra el COVID-19.
Las autoridades, además de
representantes de los trabajadores en salud, acordaron
además seguir con las acciones contra el COVID19, desde
la vigilancia epidemiológica,
rastrillaje médico y fortalecimiento de los establecimientos de salud.

#AhoraDependeDeTi

“Vamos a seguir ayudando, porque entre todos
tenemos que hacer un esfuerzo para que a fin de
año esté listo el hospital”
FERNANDO LÓPEZ - MINISTRO INTERINO DE SALUD

#TeCuidoMeCuidas

Chuquisaca
contará con más
insumos médicos
y equipos de
laboratorio

Aunque el COVID-19 está cambiando
la vida diaria de los bolivianos, se
debe procurar seguir el Esquema
Nacional de Vacunación.

LA IMPORTANCIA
DE LAS VACUNAS
DURANTE LA PANDEMIA

E

s importante que los niños y niñas mantengan al día sus vacunas porque los protegen
de muchas enfermedades y cuando ellos
puedan volver a interactuar, unos y otros estarán asimismo protegidos.
Se debe asistir al centro de salud más cercano al
domicilio respetado las normas de bioseguridad y
cumpliendo las restricciones que indica el mapa de
riesgo municipal.

E

l departamento de Chuquisaca
contará con un nuevo lote de insumos médicos y un equipo de
laboratorio GeneXpert para mejorar la capacidad de respuesta ante la
emergencia por el COVID-19, informó
hoy el ministro interino de Salud, Fernando López.
Estamos hablando de “insumos médicos, camas hospitalarias, entre
otras muchas cosas. Se está habilitando un equipo GeneXpert también
para que el laboratorio tenga mayor
capacidad”, dijo tras una reunión con
autoridades de esa región del país.

El Ministerio de Salud
también sostuvo
reuniones en Sucre con las
autoridades locales para
coordinar las acciones
de prevención, vigilancia
epidemiológica y atención
temprana a los enfermos
de coronavirus.

En caso de que el centro de salud no pueda administrar las vacunas correspondientes, según la
edad y en la fecha prevista, es importante tomar
nota para acordarse y volver a intentarlo tan pronto
como los servicios se reanuden.
El brote de COVID-19 nos recuerda lo valiosas que
son las vacunas. Sin la protección de las vacunas las
enfermedades se pueden propagar rápidamente
y con terribles consecuencias. Por ejemplo, el sarampión y otras afecciones siguen siendo un riesgo
constante.

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

