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Ferias de inscripción, 
oportunidad de 
vida y salud

Salud y el Chaco acuerdan 
implementar el Sistema Único de Salud 

5.000 profesionales 
bolivianos ya fueron registrados 
para formar parte del SUS
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Feria de Salud inscribe 1.069 personas en 6 horas
Ante la demanda de la 

población por adscri-
birse al Sistema Único 
de Salud, Universal y 

Gratuito, el Ministerio de Salud 
desarrolla Ferias de Inscripción 
con el fin de facilitar el acceso 
al beneficiario. De este modo, en 
La Paz se registraron 1.069 per-
sonas en menos de seis horas.

Desde el pasado 3 de enero, 
las primeras ferias fueron desa-
rrolladas en los departamentos 
de Chuquisaca, Pando, Beni, y 
Santa Cruz.  De forma conse-
cutiva se fueron extendiendo 
a Potosí, Cochabamba, La Paz, 
Oruro y Tarija.

Cada actividad se realiza con 
la presencia de al menos 60 mé-
dicos, quienes además de ins-
cribir a la población (sin ningún 
tipo de seguro), también brin-
dan atención primaria en salud.

Los profesionales del Minis-
terio de Salud también se des-
plazan para otorgar información 
en patologías como chagas, cán-
cer, discapacidad, salud oral, 
medicina tradicional, Ct-conan, 
zoonosis, entre otros. 

Con todas las Ferias de Ins-
cripción y los centros de salud 
habilitados para esta tarea, en 
menos de tres semanas más de 
520.000 personas figuran en la 
base de datos del Sistema Único 
de Salud. 

POBLACIÓN MOVILIZADA
Con pancartas, estribillos y 

banderas; mujeres y hombres 
manifestaron su apoyo a la im-
plementación del nuevo Siste-
ma, medida que se replicó en to-
dos los departamentos del país.

 De forma paralela, médi-
cos, enfermeras, bioquímicos, 
dentistas y auxiliares en enfer-

Preocupados por la sa-
lud de la población 
chaqueña, el ministro 
de Salud, Rodolfo Ro-

cabado, y las autoridades de la 
Región Autónoma del Chaco se 
comprometieron este jueves, 
en Yacuiba, a implementar el 
Sistema Único de Salud (SUS) 
para beneficiar a las personas 
que ahora no pueden acceder 
al Seguro Universal de Salud 
Autónomo de Tarija (SUSAT).

“Es importante tener el 
compromiso de las autorida-
des que no se preocupan sólo 
de su gestión política, sino del 
pueblo. Aquí hay gente pobre 
que necesita atención médi-
ca y que no puede pagar una 
consulta. Tenemos el compro-
miso, que la población se que-
de tranquila porque acá va-
mos a hacer un SUS exitoso”, 
enfatizó el ministro Rocabado.

La reunión sostenida en-
tre los alcaldes de Yacuiba, 
Ramiro Vallejos; de Caraparí, 
Wilman Peña; el secretario 
general del municipio de Villa 
Montes, Freddy Rosales; y el 
Titular de Salud se enfocó en 
coordinar las acciones que se 
realizarán a futuro para la im-
plementación del SUS en esta 
región.

“La implementación del 
SUS tiene que hacerse de 
manera práctica. Se necesita 
ver las necesidades que hay 
en los departamentos, en las 
regiones; hemos hablado con 
las autoridades acerca de 
recursos humanos, equipa-
miento, fortalecimiento, eso 
hay que encararlo”, remarcó 
Rocabado.

El 31 de diciembre de la 
pasada gestión, el SEDES Ta-
rija resolvió cesar las atencio-
nes del SUSAT en Villa Montes 

Los directores técnicos de 
los Servicios Departamenta-
les de Salud se reunieron con 
el ministro de Salud, Rodolfo 
Rocabado, para  la coordina-
ción de mecanismos de tran-
sición al Sistema Único de Sa-
lud (SUS) el presente año.

Con la presencia mayo-
ritaria,  los directores traba-
jaron en la generación de 
mecanismos de  transición 
y coordinación con las dife-
rentes estructuras estatales, 
gobernaciones y municipios, 
con el fin de fortalecer una 

Un equipo técnico del Mi-
nisterio de Salud se reunió 
con alcaldes, concejales, se-
cretarios municipales y direc-
tores de salud de Bolivia para 
analizar los avances y pers-
pectivas en la construcción 
del nuevo Sistema Único de 
Salud, Universal y Gratuito.

“Están presentes los nue-
ve departamentos, eso es un 
indicativo inequívoco que 
estos municipios y el pueblo 
de Bolivia a través de sus re-
presentantes elegidos están 
haciendo historia con la cons-

SUS no tocará aportes 
de los asegurados

Gobierno y SEDES trabajan en la transición al Sistema Único de Salud
rectoría nacional del SUS, como 
medida para garantizar su im-
plementación en todo el territo-
rio nacional.

Esto permitirá garantizar los 
recursos financieros, recursos 
humanos capacitados, transfe-
rencia de tecnología y adecua-
ción de los hospitales de alta 
especialización, (tercer y cuar-
to nivel), además de fortalecer 
las redes de salud de primer 
nivel  que son fundamentales 
para la atención temprana y 
puerta de entrada de atención a 
la población.

En menos de 
tres semanas 

más de 520.000 
personas ya 

se registraron 
y figuran en la 
base de datos 

del Sistema 
Único de Salud. 

(SUS) 

2.000 médicos, juntas vecinales 
y trabajadores manifestaron su 

apoyo al nuevo Sistema de Salud 
para una atención gratuita.

mería se movilizaron en la Sede 
de Gobierno manifestando su 
compromiso con los pacientes y 
familiares.

“No vamos a permitir que 
no se implemente el SUS, va-
mos a defender, si es necesario 
con nuestras vidas. Nosotros 
somos más de 6.000 médicos y 
todos respaldamos la propues-
ta y también nos constituimos 
en garantes principales de la 
aplicación del seguro en bene-
ficio de la población”, remarcó 
el presidente de la Confedera-
ción Médica de Bolivia, Jeyson 
Auza.

Testimonios
ANA PAREDES 

Ama de casa, 
Cochabamba

“Ya va a ha-
ber la aten-
ción gratuita 
para mis hijos, que es una 
necesidad bien grande para 
los que no tenemos seguro, 
agradecemos al Presidente 
por esta ayuda y que Dios lo 
bendiga”.

MARÍA  
FUENTES 

Ama de casa,  
Cochabamba

“Cuando uno 
se enferma a 
veces uno no tiene dinero para 
acudir al hospital, y este segu-
ro será gratuito, además que 
cuando uno viaja podremos ser 
atendidos en cualquier centro 
de salud”.

MAGALY 
APAZA

Vecina de la zona 
Alto Sopocachi,  
La Paz

“Hoy me inscribí 
al SUS y estoy feliz por benefi-
ciarme con este seguro de sa-
lud, alguna vez teníamos que 
empezar con esto que es bien 
importante y espero que tam-
bién se beneficie mi familia”.

GERMÁN 
NINA CRUZ

Trabajador 
independiente, 
zona Tembladerani, 
La Paz

“Yo ya me inscrito al SUS y es una 
buena medida que ha tomado el 
Gobierno para personas que no 
contamos con un seguro, y es un 
gran beneficio para todo el pueblo 
boliviano”.

CARMEN 
HINOJOSA

Persona con  
discapacidad, 
Tarija

“La gente ha 
buscado por siglos este tipo 
de atención, porque antes ni 
siquiera a un médico nos po-
díamos acercar porque decían 
que podíamos manchar su 
mandil blanco”.

Ministerio de Salud y el Chaco 
acuerdan  implementar el SUS 

y Yacuiba, argumentando que 
ambos municipios no inscribie-
ron sus presupuestos para la im-
plementación de este programa. 

Al respecto, Vallejos dijo que 
“el compromiso que estamos 
asumiendo es generar un ins-
trumento normativo transitorio 
a nivel de los gobiernos muni-
cipales para garantizar recur-
sos destinados a financiar las 
prestaciones de salud, hasta que 
salga la norma nacional y el Go-

bierno lance el SUS”.
En ese sentido, esta semana 

se realizaron las Ferias de Ins-
cripción al SUS en Yacuiba, Villa 
Montes y Caraparí, con una res-
puesta inmediata por parte de 
la población y el apoyo de las 
autoridades de los gobiernos 
autónomos municipales. Así, los 
centros de salud del Chaco em-
piezan con el registro de bene-
ficiarios.

trucción del SUS”, dijo el 
viceministro de Salud, 
Álvaro Terrazas, tras sos-
tener encuentros en Co-
chabamba y Santa Cruz.

En ambas oportuni-
dades, los técnicos ex-
plicaron las caracterís-
ticas del nuevo Sistema, 
la ejecución financiera de la Ley 
N. 475 de Prestaciones de Ser-
vicios de Salud Integral, el mo-
delo de financiamiento, un diag-
nóstico de recursos humanos y 
los ítems programados para la 
presente gestión.

Asimismo, la presidenta de la 
Asociación de Municipales de Bo-
livia, Roció Molina Travesí, remar-
có que el encuentro se desarrolló 
sin politizar posiciones porque el 
tema de salud incumbe a todos los 
sectores.

Autoridades nacionales 
y ediles analizan el SUS

El director de la Autoridad 
de Supervisión de la Seguridad 
Social a corto plazo, José Luis 
Martínez, afirmó que la imple-
mentación del Sistema Único de 
Salud (SUS) respetará los  apor-
tes de los asegurados a alguna 
Caja de Salud, además de la in-
fraestructura.

“La implementación del 
SUS respetará  los recursos de 
la seguridad social y la infraes-
tructura, y más al contrario, nos 
beneficiará a los asegurados 
porque en caso de que no con-

temos con algún servicio po-
dríamos comprar ese servicio 
al sistema público, que estará 
más fortalecido”, indicó.



5.000 profesionales bolivianos 
ya fueron registrados para 

formar parte del SUS

En una semana, 5.000 
profesionales se re-
gistraron de forma 
virtual en la base de 

datos del Ministerio de Sa-
lud para formar parte, en un 
futuro, del Sistema Único de 
Salud, Universal y Gratuito.

“Con la finalidad de te-
ner una base de datos y en 
un futuro convocar a estos 
profesionales para ser parte 
del SUS, comunicamos con 
alegría que ya tenemos 4.500 
personas registradas hasta la 
fecha”, informó el vocero na-
cional del Sistema Único de 
Salud, Adolfo Zarate.

El pasado 9 de enero 
inició el registro de pro-
fesionales a través del 
link https://postulacion.
minsalud.gob.bo/.

“Es importante cono-
cer cuántos profesionales 
existen en el país, sobre esa 
base hacer un diagnóstico y 
en un futuro tomar la deci-
sión de convocarlos. Tene-
mos que armar nuestra base 
de datos y conocer cuántos 
especialistas existen en Bo-
livia, con o sin trabajo”, ex-
plicó la autoridad.

En ese marco, Zarate 
aclaró que el Ministerio de 
Salud no está convocando 
a médicos extranjeros, el 
registro sólo esta dirigido a 
profesionales de nacionali-
dad boliviana.

El Gobierno nacional envió 
a un grupo de 17 profesio-
nales bolivianos a especiali-
zarse en un centro científico 
de medicina nuclear y tra-
tamiento del cáncer en Ar-
gentina durante 16 meses.

“Despedimos a 17 pro-
fesionales bolivianos que se 
especializarán en Argenti-
na para capacitarse en uno 
de los mejores centros de 
medicina nuclear y de ra-
dioterapia del país vecino. 
Deseamos éxito en sus es-
tudios para que a su retor-
no aporten al país con sus 
conocimientos”, anunció el 
presidente Evo Morales.

A su retorno los profe-
sionales estarán calificados 
para operar los centros de 
medicina nuclear y radiote-
rapia que se construyen en 
El Alto, La Paz y Santa Cruz, 
fortaleciendo el Sistema 
Único de Salud.

El director del Servicio 
Departamental de Salud (SE-
DES) de Cochabamba, Ro-
dolfo Mena, informó que el 
hospital de segundo nivel de 
Punata dio inicio a las aten-
ciones médicas, luego que 
fuera inaugurado por el Pre-
sidente Evo Morales, mismo 
que fue entregado en el mar-
co del “Plan de hospitales 
para Bolivia”.

“Se apertura uno de los 
hospitales más anhelados 
para brindar servicios a la 
población, que ayudará a 
descongestionar el hospital 
Viedma”, manifestó Mena.
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“Habían rumores total-
mente desatinados que de-
cían que íbamos a convocar 
a médicos chinos, hindúes, 
rusos, eso es irracional. Nues-
tra página web esta habilitada 
para todos los profesionales 
bolivianos”, acotó.   

Aquellos especialistas bo-
livianos que ejercen en países 
vecinos también pueden regis-
trarse con el fin de retornar al 
país. 

REQUISITOS 
Para ser incluidos en la 

base de datos del Ministerio de 
Salud se recomienda la expe-
riencia en el ejercicio de la pro-
fesión; además del Currículum 
Vitae; fotocopia del Diploma 

El Gobierno 
especializará a 
profesionales 
en Argentina

Hospital de 
Punata inicia 
atenciones

Académico, emitido por la 
universidad respectiva (nivel 
licenciatura); fotocopia del 
Título de Provisión Nacional, 
emitido por la universidad 
respectiva en el Sistema Pú-
blico o el Ministerio de Edu-
cación; fotocopia de Matricu-
la Profesional, emitida por el 
Ministerio de Salud; y final-
mente, la fotocopia del título 
de especialista.

Los documentos reque-
ridos deben ser subidos en 
formato PDF comprimido a 
la página web del Ministe-
rio de Salud: www.minsalud.
gob.bo. Después se debe 
pulsar el icono de color ver-
de con el anuncio “Registro 
de profesionales en salud”.

En su mayoría figuran bioquímicos, odontólogos, médicos 
generales, licenciadas en enfermería, licenciados en 

fisioterapia, auxiliares en enfermería, entre otros.

¿Cómo debes 
inscribirte  

al SUS?

Desde el pasado 2 de 
enero, esta línea gratuita de 
información despeja dudas 
y recibe sugerencias de lu-
nes a viernes en horario de 
oficina (08:30 a 12:30 y 14:30 
a 18:30). La llamada puede 
ser realizada de cualquier 
región del país, sin costo al-
guno.

Continúa la 
línea gratuita 

de información 

En el centro de salud se 
habilitará un punto de re-
gistro de las personas be-
neficiarias al SUS.

CENTRO DE SALUD

FACTURA AGUA

FACTURA LUZ

La persona debe acudir al 
centro de salud más cerca-
no a su domicilio, presen-
tando los siguientes docu-
mentos:
• Carnet de Identidad vi-

gente.
• Factura de luz o agua.

Si los datos son correctos, 
el personal de salud proce-
derá a llenar el Formulario 
de Registro Único de Per-
sonas.

Una vez registrada, 
la persona podrá 

acceder a la atención 
médica gratuita a 
partir de marzo.

800-1000-70


