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Son 23 equipos de hemodiálisis y 45 ambulancias que el Gobierno destina al fortalecimiento del 
trabajo de hospitales y centros de salud del país, que sumados al megaproyecto hospitalario 
representan una histórica inversión en el sector salud

A través de inversiones millonarias

Gobierno ratifica su compromiso
con la salud de los bolivianos



@evoespueblo

En el marco del Programa de Salud Renal, 
el Hospital Boliviano Holandés de la ciudad de 
El Alto recibió 10 nuevas máquinas de hemo-
diálisis que demandaron una inversión de Bs 
1.587.700 y tres sillones de hemodiálisis con 
Bs 15.000, lo que hace un total de Bs 1.602.700.

Así mismo, con una inversión que supera 
el millón de bolivianos, se entregó al Hospital 
del Niño “Dr. Ovidio Aliaga Uría” de la ciudad 
de La Paz una nueva unidad de hemodiálisis 
que consta de cinco flamantes equipos con 
sus respectivos sillones. En el hospital Andrés 
Cusieri de Colcapirhua en Cochabamba se 
entregó otra unidad de hemodiálisis equipada 
con ocho máquinas y diez sillones.

Con una inversión que asciende a Bs 24,7 millones, el 
presidente Evo Morales hizo entrega de 45 ambulancias para 
la atención especializada en terapia intensiva, odontología y 
neonatología, destinadas a potenciar el trabajo de varios hos-
pitales y centros de salud de todo el país.

Además de la dotación a establecimientos de salud, el 
Presidente destacó que se entregó una ambulancia a la Aca-
demia Nacional de Policías, otra a la Armada Boliviana, a la 
Fuerza Aérea Boliviana, y tres unidades para el Ejército. Estos 
vehículos servirán para el transporte de uniformados que re-
quieran atención médica inmediata.

Porque la salud es una prioridad, el Gobierno Nacional viene realizando importantes in-
versiones a fin de fortalecer el trabajo de los establecimientos de salud en distintas partes 
del país y facilitar el acceso de la población al sistema de salud púiblica. En ese marco, se 
encuentra en ejecución un megaproyecto hospitalario para la construcción y equipamiento 
de 46 hospitales de segundo, tercer y cuarto nivel con una inversión de $us 1.624 millones, 
cuya conclusión está prevista hasta el 2017.

Es así que, velando por el bienestar de pacientes que padecen de enfermedades renales, 
durante esta semana fueron entregados 23 de equipos de hemodiálisis en dos hospitales del 
departamento de La Paz y uno de Cochabamba, en el marco del Programa de Salud Renal.

El Jefe de Estado recordó que el 2005, Bolivia contaba con cinco máquinas de hemo-
diálisis; ahora, se cuenta con 227 de estas máquinas que benefician a 2.854 pacientes con 
atención gratuita, mientras que en los últimos tres años, 145 pacientes recibieron trasplantes 
gratuitamente, de los cuales 9 eran de donantes cadavéricos.

También se entregaron 45 ambulancias equipadas para fortalecer la labor de hospitales y 
centros de salud en todo el país, que se suman a las más de 1.700 ambulancias que ya fueron 
entregadas desde la llegada del Presidente Evo Morales al Gobierno.

Gobierno invierte en el fortalecimiento
a unidades de hemodiálisis

45 ambulancias van destinadas 
a potenciar el trabajo de 
establecimientos de salud

En
años de 
gestión10

 A través del “Bolivia cambia, Evo 

cumple”, a la fecha se ejecutaron 515 
proyectos en el departamento de 

Chuquisaca  
 Con MiAgua I, II y III se invirtió 230,2 

millones de bolivianos en la 
implementación de 115 proyectos para 11 
municipios tarijeños 

 Se invirtió 171,5 millones de 
bolivianos para el pago del Bono Juancito 
Pinto a estudiantes de Beni

  Familias necesitadas del departamento 
de Cochabamba se beneficiaron con la 

entrega de 9.801 viviendas 
sociales  

 En el departamento de Oruro se efectuaron 

49.635 instalaciones de gas 
domiciliario

18 de Diciembre, #DíaDeLaRevolución, día de profundas transformaciones políticas, económicas y sociales. ¡Jallalla nuestros Mov. sociales!
@evoespueblo

El objetivo de Resolución propuesta por Bolivia y Foro Permanente de Pueblos Indígenas es conservar, revitalizar y promover nuestros idiomas

Con el propósito de afrontar la sequía, el vicepre-
sidente Álvaro García Linera entregó un reservorio de 
agua que fue construido en el municipio de Culpina, 
del departamento de Chuquisaca, el cual demandó una 
inversión de 252.000 bolivianos.

Según explicó el Vicepresidente, este reservorio 
tiene la característica de estar revestido por una geo-
membrana y una lámina geosintética, que asegura la 
estanquidad del agua en la superficie.

A través de esta obra se distribuirá agua a las co-
munidades El Monte y Pueblo Bajo, beneficiando a 157 
familias esta región. 

Reservorio de agua beneficia a 157 pobladores de Culpina

@evoespueblo

Beni contará con moderno complejo
arrocero de Bs153 millones

Como un incentivo a la producción nacional EMAPA firmó un contrato 
para la construcción, equipamiento e instalación del Complejo Industrial 
Arrocero del municipio de San Andrés, departamento de Beni, con una 
inversión de 152,9 millones de bolivianos. El presidente Evo Morales 
estuvo presente en el acto de suscripción.

La construcción de este Complejo Industrial beneficiará a familias 
productoras, además de generar empleo en los municipios de Ascen-
sión de Guarayos en Santa Cruz y San Andrés en Beni.

El complejo estará compuesto por ocho silos con una capacidad de 
50.868 TM (base soya), beneficiado de arroz de 10 TM/hora y acondi-
cionamiento (recepción, pre limpieza, secado y post-limpieza) de 240 
TM/hora. Esta obra será ejecutada bajo la modalidad “llave en mano” y 
demandará un año y medio para su ejecución.
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Presidente Morales ratifica su 
compromiso con la salud de los bolivianos

Presidente Morales recibe 48 proyectos 
para ‘Mi Agua IV’ de 16 municipios en Beni

Colpa Bélgica se beneficia con obras 
del “Bolivia cambia, Evo cumple”

Durante un encuentro con autoridades municipales del departamento de 
Beni, el presidente Evo Morales recibió 48 proyectos para el programa ‘MiA-
gua IV’ por una inversión de 40,4 millones de bolivianos, presentados por 
alcaldes de 16  de los 19 municipios que componen este departamento.

Cada proyecto se ejecutará con una contraparte del 30% que será aporta-
da por los gobiernos municipales y la administración departamental.

A través del financiamiento del programa “Bolivia cambia, Evo cum-
ple”, el presidente Evo Morales entregó este sábado una cancha poli-
funcional, tinglado y graderías en beneficio de la unidad educativa “Na-
cional Florida”, ubicada en el municipio de Colpa Bélgica, distante a 38 
km de la capital cruceña.

A su vez, el jefe de Estado comprometió la construcción de dos nue-
vas obras para el municipio: un edificio municipal que demandará una 
inversión de Bs 3 millones y un mercado cuyo costo de construcción 
supera el millón de bolivianos. 



El director general de Residuos Sólidos del Ministerio 
de Medio Ambiente y Agua, Vladimir Gutiérrez, anun-
ció que durante las fiestas de fin de año se canjearán 
20.000 bolsas reutilizables por plásticas en centros de 
comercio de la ciudad de La Paz para concientizar a la 
población y evitar la contaminación ambiental.
Esta labor se desarrollará tomando en cuenta que el 
consumo aproximado por persona es de 300 bolsas 
plásticas por año, y éstas demoran alrededor de 150 
años para su descomposición, lo cual representa alto 
impacto ambiental. 

Ministerio de Medio Ambiente 
canjeará 20.000 bolsas 
reutilizables por plásticas para 
evitar la contaminación
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Ministerio de Educación alista 
acciones para fortalecer y 
recuperar lenguas nativas

#BoliviaDignaYSoberana

El vicepresidente Álvaro García Linera entregó un sistema de agua potable en la comunidad Chipamaya, en el muni-
cipio de Pucarani de La Paz, con una inversión de 1,6 millones de bolivianos.

Esa obra comprende el bombeo de agua de un pozo a un tanque elevado y un sistema de distribución a 91 familias. 
Además, se implementaron medidores de agua de última generación para cada domicilio, que permitirán un cobro justo 
por el servicio.

Vicepresidente entregó sistema de agua
potable en comunidad Chipamaya de La Paz

Programa de Post - alfabetización 
gradúa a 298 pobladores de Mecapaca

Guaqui se beneficia con la entrega de 80 viviendas solidarias

El programa de Post-alfabetización entregó libretas de 
tercero y sexto de primaria a 298 pobladores del mu-
nicipio de Mecapaca, en un acto de graduación que se 
realizó en la plaza principal de este municipio que dista a 
27,9 kilómetros de la ciudad de La Paz.

“La post-alfabetización consolida la formación de per-
sonas mayores de 15 años con un nivel equivalente a la 
educación primaria, contribuyendo a los beneficiarios a 
continuar sus estudios en los niveles de educación se-
cundaria y superior; además de fortalecer la identidad 
cultural de los beneficiarios mediante la incorporación 
de lenguas originarias” manifestó el Director General de 
Post- alfabetización, Ramiro Tolaba.

Con la finalidad de brindar co-
bijo a las familias más necesita-
das, el vicepresidente del Estado 
Plurinacional, Álvaro García Line-
ra, entregó 80 viviendas sociales 
en el municipio de Guaqui, ubica-
do en el departamento de La Paz.

La implementación de estas 
soluciones habitacionales de-
mandó una inversión  de Bs 5,3 
millones, beneficiando a 17 co-
munidades de la región y alrede-
dor de 327 habitantes.

El Ministro de Educación, Roberto Aguilar, informó 
que se están alistando acciones para fortalecer y re-
cuperar las lenguas nativas que hay en el país, luego 
de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
aprobara una resolución que proclama al 2019 como 
el ‘Año Internacional de las Lenguas’.

Aguilar aseveró que Bolivia tuvo muchos avances 
en el tema del plurilingüismo en los casi 11 años de la 
administración del presidente Evo Morales.


