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EDITORIAL

A PROPÓSITO DE LA PUBLICACIÓN DEL NEW YORK TIMES

L

a publicación del New York
Times sobre la mortalidad
por COVID-19 en Bolivia, no
deja de ser preocupante por
su carácter tendencioso y amerita
una respuesta muy bien
hilvanada
probablemente a cargo de la cancillería con
previo análisis del Ministerio de Salud. Parece
que algunos
p e ri o d i s t a s
del New York
Times tratan
de desacreditar de todas formas al
gobierno de Bolivia, antes ocurrió
con un artículo sobre las elecciones. Critican a Bolivia, ven la paja
en ojo ajeno y no analizan la crítica
realidad que pasa la ciudad de New
York debido al COVID-19.

Dr. José Luis
Zeballos
COORDINADOR
DEL COMITÉ
CIENTÍFICO
NACIONAL
COVID-19

New York es la segunda ciudad más
rica del mundo con una población
de 8.550.000
millones
de
habitantes, un
ingreso económico anual
de
aproxim a d a m e n te
80.000 dólares por habitante y, con
un
sistema
de salud muy
rico tanto en
infraestructura hospitalaria como en recursos
humanos, sin embargo es de co-

nocimiento público que esa ciudad
(New York) colapsó con la pandemia del COVID-19 muy a pesar de
su riqueza y de su envidiable infraestructura de servicios de salud.
Los últimos
datos
del
COVID-19
de la ciudad de New
York
superan
los
237.000 casos y 23.600
defunciones
que,
según estimaciones
particulares
dan una tasa de incidencia de 2.771
por 100.000 habitantes y una tasa
de letalidad de 9.97%, mientras que
Bolivia con los últimos reportes
epidemiológicos, tiene una tasa de
incidencia aproximada de 985 por
100.000 y una tasa de letalidad de
4.09%.
Estos datos son publicados a diario
por medios
digitales internacionales haciendo
referencia
a estudios
que muestran “exceso” de muertes en New
York incluso
mencionando
como
causa la falta de atención pese a su reconocida infraestructura médica.
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l Ministerio de Salud rechazó las “exageraciones” de algunos medios
de comunicación respecto a la cifra de decesos por
COVID-19 en el país y asegura
que los datos de la pandemia
son públicos y reales.

Ministerio de Salud rechaza las
“exageraciones” mediáticas
sobre la cifra de decesos por
COVID-19 en Bolivia

“Primero que nada,
nosotros no somos
un país que no tenga
registro. Somos un
país que tiene un
registro de mortalidad,
todas las muertes son
registradas, al igual que
los nacimientos”
DR. VIRGILIO PRIETO
DIRECTOR NACIONAL DE
EPIDEMIOLOGÍA

En el sistema de salud “todo
lo que recibimos es informació fidedigna a través de los
servicios departamentales de
salud (SEDES)”, agregó.
Según una publicación del periódico estadounidense The
New York Times, replicada por
otros medios, el número de
muertes por coronavirus en
Bolivia sería casi cinco veces
mayor respecto a la cifra oficial.

“Los datos publicados por
ese medio impreso no tienen
fuente fiable y sin embargo los

#AhoraDependeDeTi

multiplica por cinco, buscando hacer ver a Bolivia como el
país más castigado del mundo. Nosotros tenemos el registro de fallecimientos que
se están incrementando, pero
en ningún momento hemos
falseado a la verdad, porque
tenemos registros oficiales de
mortalidad”, respondió Prieto
de forma enfática.

que coordina con nosotros la
causa básica de muerte, de tal
manera que es muy difícil que
haya un sólo fallecido que no
esté registrado”, sostuvo.

En junio de este año la Organización de Estados Americanos
(OEA) acusó al periódico New
York Times de mentir sobre
las elecciones en Bolivia propiciando una campaña de desLa Autoridad Epidemiológica información y afirmando que
explicó que el Ministerio de Sa- no hubo fraude en las elecciolud cuenta con téc- nes de octubre de 2019.
nicos y expertos que
hacen seguimiento Según las autoridades del Mia los reportes que nisterio de Salud, ese medio
los SEDES envían de nuevamente incurre en asuforma diaria a la Di- mir una posición política antes
rección Nacional de que respetar la veracidad de
los hechos con la agravante de
Epidemiología.
generar zozobra en la pobla“El levantamiento ción boliviana que lucha frenlegal de cadáveres te a la pandemia del COVID-19.
que se presentó en
domicilios o en al- “Todas estas
guna eventualidad en la calle exageraciones son
está registrado por el Instituto producto de alguna
de Investigaciones Forenses especulación interesada”

#TeCuidoMeCuidas

L

legaron al país 200 respiradores de última generación donados por
Estados Unidos (EEUU)
que servirán para fortalecer la
atención en hospitales frente
a la emergencia por el coronavirus.
Sólo las unidades de ventilación están valoradas en más
de 2,5 millones de dólares y,
adicionalmente, la Agencia
de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional
(USAID), financia un paquete
personalizado de soporte adicional que incluye equipos,
planes de servicio y asistencia
técnica.
Ese apoyo se suma a uno anterior de 750.000 dólares entregados en junio pasado a
UNICEF por el Departamento
de Estado de EEUU y USAID,
para un programa de prevención del COVID-19, diagnóstico, atención materna infantil y
tratamiento en los hospitales

Bolivia recibe respiradores
donados por EEUU para
fortalecer a hospitales
en la lucha contra
el COVID-19

más importantes de las ciuda- larga historia de trabajo con el
des capitales de Bolivia.
pueblo boliviano durante períodos de crisis. Este tiempo
“Estamos con la gente de Bo- de pandemia no es diferente.
livia. Estados Unidos tiene una Nuestra donación de 200 ventiladores mecánicos salvará la
vida de pacientes con coronavirus en toda Bolivia”, dijo
el encargado de Negocios de
la Embajada de EEUU, Bruce
Williamson.

“Agradezco
profundamente la
donación de 200
respiradores que ha
hecho el presidente
Donald Trump a
Bolivia para reforzar
nuestra lucha contra
el COVID 19”
PRESIDENTA JEANINE AÑEZ
EN SU CUENTA EN TWITTER.
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Banco de
Sangre de
Santa Cruz
recibe equipo
de aféresis para
donaciones
de plasma
hiperinmune

E

l Banco de Sangre de “Agradecemos a nuestra
Santa Cruz recibió un
Presidente por las
equipo de aféresis para
gestiones realizadas
coadyuvar con las donacon el Gobierno de
ciones de plasma sanguíneo
Francia para que
hiperinmune como tratamienpodamos
contar con
to contra el coronavirus.

este equipo. Sabemos

“El Gobierno de la presidente
que el personal del
Jeanine Añez ha puesto todo Banco de Sangre sabrá
de su parte para enfrentar la
utilizarlo de la mejor
pandemia, pero por encima
forma posible para
de todo para fortalecer el sistema de salud”, dijo en un acto servir a nuestro sistema
público la ministra de Salud, departamental de salud”
Eidy Roca.
EIDY ROCA - MINISTRA DE SALUD
Francia realizó la donación de
7 millones de bolivianos para
la compra de máquinas de
aféresis para los departamentos de Tarija y Santa Cruz, además de reactivos e insumos
para realizar el diagnóstico del
coronavirus.

“Este va a ser el primer departamento en el que el aparato
de aféresis lo utilicemos no
sólo en el Banco de Sangre,
sino a nivel hospitalario. Cubre
más de 50 enfermedades para
tratamiento”, relievó el coordinador del Programa Nacional
de Sangre, Ignacio Alurralde.
De acuerdo con Alurralde, el
eje troncal del país ya cuenta
con las máquinas de aféresis
y el objetivo del Ministerio de
Salud es implementar su uso
en los otros departamentos
del país.

La máquina para separar el
plasma de los otros componentes de la sangre entregada
a Santa Cruz también será utilizada como un equipo de aféresis terapéutico, es decir para
el tratamiento de pacientes
hospitalizados.

#AhoraDependeDeTi

#TeCuidoMeCuidas

Ministra de Salud
recibe reconocimiento
por su espíritu altruista
y vocación de servicio al pueblo

L

a Ministra de Salud, Eidy Roca, recibió
un reconocimiento de las autoridades y
personal del Hospital Municipal Bajío Del
Oriente, en la ciudad de Santa Cruz, por su
espíritu altruista y vocación de servicio a la
población.

“Queremos
expresar
nuestro profundo recon o c i m i e n to
y agradecimiento a su
persona y a
todos los profesionales de
salud y administrativos
que
prestan su servicio por nuestra patria (…), para precautelar y
mantener la atención de nuestra salud ante la
emergencia sanitaria de COVID-19”, señala la
declaración institucional.

El reconocimiento destaca el
“espíritu altruista, vocación,
profesionalismo y arduo trabajo
que viene realizando por nuestra
salud”, una distinción que la
Ministra Roca recibió personalmente
en una visita realizada a ese
nosocomio este sábado.
En la ocasión, la autoridad aprovechó para reiterar su reconocimiento y gratitud a los hombres y mujeres que se encuentran en la primera línea de la batalla contra la pandemia.
“Yo reconozco la labor y al lucha que ustedes
desarrollan (…) y hoy día nos hemos comprometido una vez más a contribuir no solo a la
mejora continua de este hospital, sino del sistema de salud (…), a luchar por el cambio del
sistema de salud para darle a población la salud que necesita”, manifestó.

MINISTERIO DE SALUD
Y SEDES ARTICULAN
ESFUERZOS PARA
FORTALECER LA
ATENCIÓN PRIMARIA
DE SALUD EN EL BENI

A

utoridades del Ministerio de Salud y del
Servicio Departamental de Salud (SEDES) del Beni sostuvieron una reunión
en Trinidad con el objetivo de articular los esfuerzos para fortalecer la atención primaria
de salud en esa región del país.
“Una de las conclusiones a las que llegamos
es la necesidad de hacer un reordenamiento
de toda la red de servicios del departamento
con un nuevo enfoque centrado en la atención primaria en salud, en el fortalecimiento
del primer nivel y en un cambio de mentalidad del personal de salud”, informó la ministra de Salud, Eidy Roca.
En el encuentro interinstitucional desarrollado en Trinidad, la Ministra de Salud también
recibió el reporte de dificultades que tiene el
SEDES debido al congelamiento de las cuentas de la Gobernación del Beni, lo que impide
destinar recursos económicos para resolver
los problemas del sector salud.

En la reunión de coordinación participaron
el director interino del SEDES Beni, Jorge
Gómez; el responsable del Hospital Germán
Busch, Víctor Vaca; además del Director de
Gestión Hospitalaria del Ministerio de Salud,
Rene Sahonero, y la autoridad ministerial
departamental Jesús Justiniano, entre otros.
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l número de municipios
con índice alto de contagios COVID-19 subió
de 121 a 158 en la última
semana, informó hoy el Ministerio de Salud y recomendó
a los gobiernos municipales
hacer mayores esfuerzos para
que la población cumpla con
las medidas de bioseguridad.
Previamente se registró un
alza de 111 a 121 municipios con
riesgo alto de contagios, una
curva ascendente que las autoridades esperan aplanar con
el apoyo de las brigadas comunitarias que trabajan en la
detección y atención temprana de casos sospechosos de
coronavirus.
A la fecha “hay 158 municipios
con riesgo alto, 156 municipios
con riesgo medio y 25 municipios con riesgo moderado”,
estableció el Decimosexto Reporte del Índice de Riesgo Municipal, disponible en el sitio
web
https://www.minsalud.
gob.bo/boletines-covid-19.
De acuerdo con ese estudio,
106 municipios cambiaron de
categoría de riesgo y otros 233
no registraron variación en
comparación con la semana
precedente.

Bolivia registra nuevo
repunte de zonas
con índice alto de
contagios COVID-19,
de 121 a 158
municipios

riesgo moderado a medio por una mayor presencia de casos COVID-19.
En la línea descendente, 21
municipios bajaron de riesgo
CATEGORIAS DE RIESGO
alto a medio por la ralentizaALTO 158 municipios
ción de la propagación del
MEDIO 156 municipios
virus, lo que los hace menos
MODERADO 25 municipios riesgosos en comparación a
los municipios identificados
Otros tres municipios (Mojoco- con riesgo alto.
ya, El Villar y Santos Mercado)
cambiaron su nivel moderado Un municipio (Coipasa) pasó
por riesgo alto debido a la ex- de riesgo alto a moderado depansión significativa en el rit- bido a que no se registró promo de propagación del virus, pagación del virus en la última
semana epidemiológica.
señala el reporte oficial.

En la línea ascendente, 56 municipios cambiaron su nivel de
riesgo medio por alto luego
de registrar un incremento en
la incidencia de casos activos
COVID-19, en la velocidad de la
propagación del virus y/o en la Mientras que 25 municipios Los 10 municipios con mayor
cambiaron su categoría de riesgo de contagios son Cotasa de letalidad.
chabamba, Trinidad, San Lorenzo, La Paz, San Pedro de
Los gobiernos municipales deberán hacer
mayores esfuerzos para que la población cumpla Tiquina, Santos Mercado, Inquisivi, Cotoca, Anzaldo y Collas medidas de contención y distanciamiento,
pa Bélgica.
para mejorar la calificación de riesgo

#AhoraDependeDeTi

#TeCuidoMeCuidas

Ministra de Salud y
autoridades de Santa Cruz
refuerzan la Estrategia de
Vigilancia Comunitaria
para prevenir un repunte
de contagios COVID-19

L

a Ministra de Salud, Eidy
Roca, y autoridades del
departamento de Santa
Cruz ratificaron su compromiso de unidad frente al
COVID-19 en una reunión en
la que definieron fortalecer la
Estrategia de Vigilancia Comunitaria para prevenir un posible repunte de los contagios
de coronavirus.
“Hemos visto la importancia
del fortalecimiento del primer
nivel de atención, es decir, de
los centros de salud para mejorar la atención de la población en sus distintos barrios”,
informó la Ministra Roca.
El trabajo de las brigadas comunitarias de salud para la
detección precoz de los casos
sospechosos de COVID-19 es
uno de los puntos clave para
controlar la propagación de la
enfermedad.

El plan de fortalecimiento fue
revisado por el director del
Servicio Departamental de
Salud (SEDES), Marcelo Ríos, y

“Decir a Santa Cruz
que gracias a haber
trabajado juntamente
con sus municipios y
con el SEDES se ve que
hay una tendencia
a la disminución
de casos, pero no
podemos descuidar
las medidas de
prevención, de higiene,
de distanciamiento
físico que deben seguir
cuidándose hasta que
no tengamos más casos
y evitemos un rebrote de
la enfermedad”
EIDY ROCA - MINISTRA DE SALUD

la alcaldesa interina de Santa
Cruz, Angélica Sosa, quienes
comprometieron su apoyo a
los equipos de médicos y enfermeras que recorrerán los
barrios de la región más poblada del país.
Por su parte, el responsable
del SEDES Santa Cruz señaló
que la vigilancia epidemiológica departamental será reforzada con los equipos de profesionales que están siendo
contratados por el Ministerio
de Salud, para velar por la salud integral de población.
“Hemos recibido toda una nueva estrategia planificada del
Ministerio de Salud (…) para el
fortalecimiento del primer nivel
con el despliegue de brigadas
comunitarias para la atención
a los vecinos y poder brindar lo
que el paciente o lo que el vecino necesita”, enfatizó.
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Jefe de
Epidemiología
advierte que la
“excesiva
confianza”
puede
provocar
rebrotes de
COVID-19

todavía siguen manejando al- algunos lugares (públicos)”,
gunos aquel concepto y, tam- explicó.
bién una falta de control en
Según el Decimosexto Reporte del Índice de Riesgo Muni“En La Paz los contagios cipal, el número de municipios
se deben a las grandes con índice alto de contagios
COVID-19 subió de 121 a 158 en
aglomeraciones de los
movilizaciones sociales la última semana, debido al incremento en la velocidad de la
y otra que no se está
propagación del virus.
A más de cinco meses del
controlando
en
forma
brote del coronavirus en BoEn ese marco, el Jefe de Epideadecuada los lugares
livia, Prieto señaló que algumiología instó a la población
nos municipios ingresaron a
de alta concentración
la meseta y desescalada de los como mercados, filas en a cumplir las normas básicas
para evitar el contagio, entre
contagios, principalmente en
ellas el uso del barbijo, el dislos departamentos de Beni y bancos y otros que son
tanciamiento social y evitar las
Santa Cruz, aunque la tenden- fuentes de trasmisión”
aglomeraciones.
cia es diferente en el occidente del país.

l jefe de la Dirección
Nacional de Epidemiología, Virgilio Prieto, advirtió que la “excesiva
confianza” puede provocar rebrotes de COVID-19, en alusión
a las aglomeraciones que se
registran en algunos municipios del país.

Prieto lamentó que algunos
municipios hayan bajado la
guardia en las medidas contra la pandemia y registren un
nuevo aumento de casos después de haber estabilizado su
condición epidemiológica.
Por ejemplo, “en Potosí la situación se dio por la excesiva
confianza de que no se presentarán casos por la altura,

#AhoraDependeDeTi
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Ministerio de Salud restituye la
participación del Colegio Médico en el
proceso de institucionalización de cargos

A

utoridades del Ministerio de Salud inatribución, como derecho y hoy se ha insformaron que el derecho del Colegio
truido la restitución de este derecho”, agreMédico de Bolivia de participar en el
gó Guibarra.
proceso de institucionalización de
cargos fue restituido con el fin de garantizar
Esa determinación fue anunciada tras una
estabilidad laboral al personal
reunión de la ministra de Salud,
El Colegio Médico
del sistema público de salud.
Eidy Roca, con representantes
del Colegio Médico de Santa
de Bolivia fue
“Necesitamos darle estabiliCruz, entre otras autoridades.
separado por el
dad a los servidores del área
anterior gobierno
Al respecto, el presidente del
de salud, necesitamos y debede
los
procesos
de
Colegio Médico de Santa Cruz,
mos hacerlo porque la población así también lo requiere. evaluación vinculados Wilfredo Anzoategui, aplaudió
con el escalafón
la decisión del Ministerio de SaSi un médico u otro servidor
en el área salud están segu- de los profesionales lud al recordar que el proceso de
institucionalización de profesioros de su fuente laboral van a
en salud.
prestar un mejor servicio, de
nales en salud se realizaba, en la
mayor calidad”, dijo el Dr. Rolando Guibarra,
anterior gestión, con improvisación y con la
asesor del despacho del Ministerio de Salud.
participación de sectores ajenos al Colegio
Médico de Bolivia y de sus colegiados.
“Se acordó por parte del Ministerio de Salud
“Ahora se ha logrado hacer nuevamente
la propuesta y la decisión de que el Colegio
participe a los colegios de profesionales en
Médico vuelva a ser parte de la comisión para
la convocatoria de institucionalización de
la categorización del escalafón de los médicargos intermedios y jerárquicos”, remarcó.
cos, es algo que se le había quitado como
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Ministerio de Salud
coadyuvará en apoyo
a damnificados
por conflictos
sociales de 2019

E

l Ministerio de Salud comprometió su apoyo a los
familiares de los heridos y
fallecidos durante los conflictos sociales suscitados a finales de 2019 en el país, durante
la recuperación del sistema
democrático boliviano.

Humanos, para revisar la asis- los decretos supremos 4100 y
tencia comprometida a ese 4176, referidos a la otorgación
de ayuda social humanitaria a
sector.
los heridos y familiares de los
Con ese objetivo, el Ministerio fallecidos producto de los conde Salud señaló que se ela- flictos suscitados en el país
borará un cronograma para entre el 21 de octubre y 24 de
cumplir con lo establecido en noviembre de 2019.

Autoridades del Ministerio de
Salud y del Ministerio de Justicia sostuvieron una reunión
con representantes de la Asociación de Víctimas de Senkata – El Alto y de la Asamblea
Permanente de Derechos

El Ministerio de Salud se compromete a
presentar el Reglamento aprobado a través de
Resolución Ministerial a efectos de realizar la
calificación de los heridos y los requisitos para
realizar el rembolso de los gastos médicos

MINISTERIO DE SALUD RECIBE
DE ASOBAN DONACIÓN DE
INSUMOS DE BIOSEGURIDAD Y
TEST DE DIAGNÓSTICO COVID-19

E

l Ministerio de Salud recibió de la Asociación Boliviana de Bancos Privados
(ASOBAN) una donación de materiales de bioseguridad y test para el
diagnóstico de COVID-19, representantes de ambas instituciones destacaron la importancia
del trabajo conjunto para enfrentar la pandemia.
“A nombre de la ministra Eidy
Roca y la señora presidente
Jeanine Añez expresarles que,
sin duda alguna, esta donación
va a beneficiar a la población, en
este esfuerzo que se está haciendo
para tratar de controlar la transmisión de

#AhoraDependeDeTi

La ayuda consiste en
90.000 test y 190.000
puntas de filtro para PCR,
equipos de protección
personal y otros insumos
adquiridos con 11,7
millones de bolivianos

un virus que no solamente es letal, sino además perverso”, dijo el viceministro de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y
Medicina Tradicional e Interculturalidad, Oscar Landívar.
“Agradecemos a las autoridades del Ministerio de
Salud, quienes con la recepción de estos insumos
tienen la responsabilidad
de que la donación llegue
a los hospitales y centros
de atención médica a lo largo y ancho de nuestro país”,
señaló Nelson Villalobos secretario ejecutivo de ASOBAN.

#TeCuidoMeCuidas

L

a Presidente del Estado,
Jeanine Añez, y la Ministra de Salud, Eidy Roca,
entregaron en Trinidad
equipos médicos y recursos
para la construcción y puesta
en marcha de un hospital de
tercer nivel en ese departamento del país.

GOBIERNO ENTREGA
EQUIPAMIENTO Y RECURSOS
PARA CONSTRUCCIÓN DE
HOSPITAL DE TERCER
NIVEL EN BENI

“Estamos nuevamente en
Trinidad para realizar la entrega de equipos y, lo más
importante, reiniciar la obra
de nuestro anhelado hospital
de tercer nivel en beneficio
de todos los benianos”, manifestó la Jefe de Estado.
El hospital tendrá 125 camas
de hospitalización, 60 camas para cirugías, 7 de terapia intensiva y 13 de terapia intermedia, además de
5 quirófanos, 22 consultorios
y equipamiento de alta tecnología para el diagnóstico y
tratamiento de pacientes.
La empresa VAMED que terminará la construcción de

“El Beni ha sufrido
durante muchísimos
años por no tener un
hospital de referencia
que tenga todas las
condiciones, tanto
tecnológicas como
de especialidades
que le sirva a nuestra
población del
departamento (…).
Este va a ser un hospital
de lujo que va a
tener el Beni”
EIDY ROCA
MINISTRA DE SALUD

ese nosocomio, bajo la modalidad llave en mano, recibió un
cheque 80,7 millones bolivianos, equivalente al 20% de la
inversión comprometida para
esa obra.
La Ministra de Salud indicó
que las obras durarán 24 meses y que el hospital de tercer
nivel tendrá equipamiento especializado antes de ser entregado a los habitantes del Beni.
Por otro lado, las autoridades
del Gobierno también entregaron equipamiento médico
consistente en 6 respiradores

invasivos, 6 monitores multiparamétricos, 26 bombas
de infusión volumétricas, 114
tubos de oxígeno y otros materiales.
“Hasta el día de hoy, el Beni
ha sido fortalecido en segundo y tercer nivel de atención
en varios de sus municipios.
Muy en breve también la señora Presidente hará entrega
de nuevos equipos que estamos alistando, que provienen de donación que nos ha
llegado al país, para completar la capacidad resolutiva”,
remarcó la Ministra Roca.
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Algunos de los proyectos en curso
están relacionados con el desarrollo
de equipos para la donación de
plasma sanguíneo hiperinmune y la
generación de oxígeno medicinal,
pruebas de laboratorio y otros.

Ministra de Salud
garantiza su apoyo a
iniciativas científicas
bolivianas para
enfrentar al COVID-19

MINISTERIO DE
SALUD ENTREGA 100
ÍTEMS A MUNICIPIOS
DE SANTA CRUZ

E

l Ministerio de Salud entregó 100 ítems a
la Asociación de Municipios de Santa Cruz
(Amdecruz) para fortalecer al personal sanitario que trabaja frente a la pandemia del
COVID-19.

“Sabemos que como municipios están
urgidos de que les entreguemos los
recursos humanos (…), hágannos
llegar sus requerimientos y en la
medida de las posibilidades
nosotros, como Ministerio, vamos a
tratar de cumplirles”

L

a Ministra de Salud, Eidy Roca, garantizó el apoyo de esa cartera de Estado
a las iniciativas y emprendimientos
científicos y tecnológicos bolivianos para
enfrentar la pandemia del COVID-19.

KADIDJA OVANDO - JEFE NACIONAL DE RECURSOS
HUMANOS DEL MINISTERIO DE SALUD

Además de la dotación de ítems de salud en
todo el país, el Ministerio de Salud puso marcha
un proceso para la contratación de 5.000 profesionales en medicina, en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus.

“Estamos totalmente dispuestos a contribuir a la elaboración de los proyectos, a
dar todas las características técnicas que
requieren estos proyectos de salud y coadyuvar para agilizarlos”, dijo.
La Ministra de Salud participó en un evento de socialización del Programa de Intervenciones Urbanas de Innovación Social,
organizado por el Ministerio de Planificación del Desarrollo en Trinidad, para alentar el desarrollo científico y tecnológico en
el área de salud, entre otros.
“Como Ministerio de Salud nos sentimos
completamente satisfechos de saber que
se está contemplando el desarrollo de
proyectos del área de salud, fundamentalmente en el tema COVID-19”, expresó la
autoridad.

#AhoraDependeDeTi

Por su parte, el presidente de Amdecruz, Moisés
Salces, llamó a unir los esfuerzos de las autoridades nacionales y subnacionales para fortalecer
las redes municipales de salud, con infraestructura, equipamiento y recursos humanos.
También dijo que los 100 ítems serán distribuidos de manera equitativa entre los municipios
de Santa Cruz.

#TeCuidoMeCuidas

Programa Nacional de
Telesalud recibe donación de
IPAS - BOLIVIA y fortalece su
equipamiento tecnológico

A su turno, el Viceministro de
Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional e Interculturalidad, Dr.
Óscar Landívar, sostuvo que el
aporte adquiere una relevancia muy significativa porque
contribuye a la Telemedicina,
haciendo posible que la información llegue de manera
oportuna y necesaria a los establecimientos de salud más
alejados del país.

“A nombre del Ministerio
de Salud agradecemos este
aporte entregado por Ipas –
Bolivia que contribuirá al trabajo de Telesalud por el cual
buscamos también elevar
el nivel de consciencia de la
población ante la pandemia
del COVID-19”, enfatizó el Vil Programa Nacional de te en sistemas de conferencia, ceministro Landivar, quien
Telesalud, dependiente equipos de computación, cá- participó en el acto de forma
virtual.
del Ministerio de Salud, maras web y televisores led.
recibió el apoyo de Ipas
“El apoyo de Ipas – Bolivia a Telesalud
- Bolivia, organización no gubeneficiará
a los diferentes programas de
bernamental sin fines de lucro
que hizo la entrega de equipo
salud, principalmente para el seguimiento y
tecnológico en calidad de do- monitoreo de pacientes mediante teleconsultas
nación para hacer frente a la
y capacitación a distancia de personal”
pandemia del COVID-19.

E

“Esa donación es el resultado
del Convenio Interinstitucional de Aplicación de Políticas
Nacionales de Salud entre Ipas
- Bolivia y el Programa Nacional de Telesalud, que desde
abril de 2020 coordinan actividades referidas con el uso de
las Tecnologías de la Información y Comunicación en favor
de la salud de la población en
general y del personal sanitario”, detalló en el acto de entrega la representante de Ipas
– Bolivia, Susana Asport.

DR. JUAN PABLO ESCALERA
RESPONSABLE NACIONAL DEL PROGRAMA DE TELESALUD

El equipamiento tecnológico
entregado a Telesalud consis-

Líneas Gratuitas: 800 10 11 04 - 800 10 11 06
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TELECONSULTAS:
Nueva herramienta
para atender
a mujeres en
gestación durante
la pandemia de
COVID-19

E

l Componente de Salud Materna del Ministerio de Salud implementará a partir
de septiembre el servicio de
teleconsultas especializadas
para atender a mujeres embarazadas, con el fin de brindar mayor seguridad respecto a la salud materna.

de la pandemia, generada
por el COVID-19, el riesgo de
contagio al acceder a la atención hospitalaria genera riesgo en la población en especial
en las mujeres gestantes. Por
este motivo, surgió la necesidad de brindar una alternativa para este sector poblacional de vital importancia.

De acuerdo a las recomendaciones de la OMS los controles durante el embarazo
deberían ser realizados hasta
en ocho oportunidades para
tener una evaluación materna efectiva que evite complicaciones dentro del periodo
prenatal y durante el parto.
Sin embargo, con la llegada

Es así que el Componente de
Salud Materna, en coordinación con el Programa Telesalud
y el Bono Juana Azurduy, todos
dependientes del Ministerio de
Salud, decidió implementar la
atención especializada a mujeres embarazadas durante la
pandemia, a través de la implementación de una aplicación móvil de
Teleconsulta.
Este servicio
tiene como
fin
“permitir el seguimiento” a la
mujer
gestante, indicó
el Dr. Franco
Espada, responsable del
Componente
de Salud Materna.

#AhoraDependeDeTi

EN EL SERVICIO
TAMBIÉN SE
CONTEMPLA EL
TRABAJO EN
CONJUNTO CON OTRAS
ESPECIALIDADES QUE
PUEDAN APORTAR
TRATAMIENTOS Y
RECOMENDACIONES,
COMO POR EJEMPLO
DE SALUD MENTAL,
PARA AQUELLAS
MUJERES QUE
SE ENCUENTREN
EN PERIODO DE
GESTACIÓN.

“A través de la aplicación, se
podrá realizar consultas para
detectar factores de riesgo o
señales de peligro durante la
etapa de gestación, brindando
mayor seguridad en cuanto a
salud materna, aclaró Espada.
A finales de septiembre se
podría dar inicio a este proyecto, cuyo alcance será a nivel nacional, con el apoyo del
Plan Internacional de Bolivia,
Unicef y Save de Children. En
ese tiempo se realizará capacitaciones al personal médico
asignado con el fin de garantizar el servicio.
“Para atender las consultas
se contará con profesionales
médicos en el área de ginecología, pediatría y obstetricia”,
afirmó el Dr. Juan Pablo Escalera, Responsable Nacional
del Programa Telesalud.
Si bien el servicio nace a raíz
de la pandemia; el mismo se
pretende establecer de forma
permanente y con continuas
actualizaciones y mejoras,
basadas en los indicadores y
necesidades de las pacientes
que se detecten a través del
uso de la aplicación.

#TeCuidoMeCuidas
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Tres claves para una
alimentación saludable
Consuma diariamente
alimentos que tengan
vitaminas A, E, C, D y
complejo B.

Aumente el
consumo de
alimentos nativos
de alto valor
nutritivo como
quinua, cañahua,
amaranto, copoazú
y achachairú.

3
Infórmate en
boliviasegura.gob.bo

Consuma 8 vasos
diarios de agua,
bebidas naturales,
jugos de fruta y/o
mates sin azúcar.

#AhoraDependeDeTi
#TeCuidoMeCuidas

Líneas gratuitas 800 10 11 04 - 800 10 11 06

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

