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LANZAMIENTO DEL PROGRAMA “MI SALUD” EN TARIJA 

(APLAUSOS Y VÍTORES) 

Gracias compañeras y compañeros de Tarija, hermano gobernador del departamento, al alcalde de la 
ciudad de Tarija, alcaldesa de Yunchará, alcalde de San Lorenzo y otros alcaldes presentes; autoridades de 
Salud, a todas las fuerzas sociales, comandantes de las Fuerzas Armadas, comandante de la Policía 
Departamental. 

Hace uno o dos meses empezamos con “Mi Salud” en la ciudad de El Alto; como decía nuestro Ministro, 
se trató de un programa piloto para ver los resultados. De acuerdo a la información, especialmente de 
acuerdo a los beneficiarios, el resultado ha sido muy importante. La ciudad de El Alto tiene más de 800 
mil habitantes, de acuerdo con los resultados del último Censo, y el departamento de Tarija, según el 
último Censo, tiene más de 500 mil habitantes. 

Y como va resultando este programa, rápidamente nuestro Ministro de Salud organizó acá, en el 
departamento de Tarija. Quiero, de manera, sincera,expresar nuestro respeto y admiración al gobierno 
departamental y a todos los alcaldes del departamento de Tarija. Cuando nos juntamos alcaldes, el 
gobernador, y el gobierno nacional, respetando nuestras diferencias programáticas, ideológicas, respetando 
nuestra diferencia de carácter cultural, es posible atender las demandas que tiene nuestro pueblo.  

HABLAR DE SALUD ES HABLAR DE LA VIDA 

Y hablar de salud es hablar de la vida. Estos días estaba con la COB, después de superar algunos temas 
sobre las modificaciones a la Ley de Pensiones. Yo decía: ¿quiénes hacen huelga? En el tema de Salud y 
Educación, hacen mucho daño a la vida y a la educación. Poco a poco estoy entendiendo mejor lo 
importante que es la educación para la superación de un pueblo, para el desarrollo del pueblo. No 



necesitamos solo profesionales, necesitamos profesionales con mucho conocimiento científico, con 
experiencia científica. 

Cuando empezamos a dar valor agregado a nuestros recursos naturales, y cuando hablamos de la vida 
estamos hablando de la Salud. Por eso no se puede castigar al pueblo en temas de salud; frente a los 
problemas que hemos tenido, se ha debatido bastante para organizar este programa llamado “Mi 
Salud”,gracias a la solidaridad de una parte de los médicos formados en Cuba. Los cubanos sabemos que 
tienen problemas económicos frente al bloqueo del imperio, pero comparten su conocimiento y su 
experiencia, no solamente en Bolivia, sino en casi todo el mundo. Esos médicos formados en Cuba prestan 
un servicio sano, honesto y responsable, visitando, casa por casa, Acá, en el departamento de Tarija, 
estamos empezando en los barrios de la ciudad y en todo el departamento. El deseo que tenemos es que 
sea un departamento modelo en el servicio de salud con este programa. Eso solo es posible con la 
participación de todos los alcaldes y el gobierno departamental y, de manera conjunta, con los 
beneficiarios. 

Deberíamos ver mucho más allá, está bien que tengamos hospitales de tercer nivel, pero, quiero decirles, 
de manera sincera, al gobernador del departamento y a nuestro alcalde de la ciudad, que sin mucho 
problema podemos tener un hospital de cuarto nivel. No creo que sea un problema económico, más bien es 
de decisión política, para que Tarija tenga hospitales de cuarto nivel.  

Qué quiero decirles compañeras y compañeros.  

(APLAUSOS) 

LA SALUD PASA POR DECISIONES POLÍTIC AS   

Algunos hermanos van a hacerse operar a Chile, a EEUU, a Europa, a Brasil, tal vez antes no teníamos esa 
oportunidad, ahora siento que podemos trabajar para contar con hospitales de cuarto nivel, con 
especialidades. Además de eso, prepararnos en Tarija para aprovechar el satélite de comunicación. Es otro 
medio para implementar políticas y programas de extensión en materia de salud. Quisiera que nuestros 
médicos y especialistas nos ayuden y orienten, que aporten con su conocimiento, para evitar que nuestros 
hermanos se vayan a Europa, a EEUU, a Chile, y al Brasil a hacerse operar. 

No podemos seguir esperando, antes no podíamos, por falta de recursos económicos, ahora ya no es tanto 
el problema económico, sino de decisiones políticas que hay que tomar en función de programas y 



proyectos que vengan de nuestros hermanos médicos, hombres o mujeres que sean especialistas. Hoy no 
estamos tan lejos, hermano alcalde de la ciudad de Tarija, hermano gobernador, y a todos los alcaldes. 
Está en nuestras manos, es cuestión de tomar decisiones. 

En algunos departamentos es todavía difícil, porque el gobierno departamental no cuenta con muchos 
recursos económicos o el alcalde tiene mucha población. Sin embargo, acá, juntándonos, al margen del 
gobernador del departamento, al margen de los alcaldes, con los ejecutivos seccionales, que tienen más 
recursos económicos que el alcalde, y tal vez que el mismo alcalde de la ciudad de Tarija. Los ejecutivos 
seccionales, a ver, cómo juntarnos y atendemos a los tarijeños y a los bolivianos. 

(APLAUSOS) 

Yo preferiría, compañeras y compañeros, que, en lugar de que el cochabambino, el cruceño, el beniano, o 
pandino se vayan a Brasil o se vayan a Chile, a hacerse operar, se vengan a Tarija a hacerse operar y no 
fuera de Bolivia.  

(APLAUSOS) 

Creo que tenemos que resolver esta tarea compañero ministro de Salud; reunirse así, como hace un 
momento nuestro alcalde nos informaba, sigamos trabajando, es cuestión de proponernos, ejecutar 
nuestros sueños, nuestros deseos, y de dotarnos de centros médicos, para atender las demandas que tiene 
nuestro pueblo. 

TODOS JUNTOS TRABAJANDO POR LA SALUD 

El compañero ministro decía que trabajarán directamente con los vecinos, puede ser que al inicio 
tengamos algunos errores, pero, a medida que va pasando el tiempo, hay que seguir superando. Con los 
hermanos cubanos va a ser  importante este programa “Mi Salud”: visitar casa por casa. Por supuesto, 
hermanas y hermanos, todos tenemos derecho a tener la salud que mejor le parezca a la familia; tenemos a 
los privados. Saludamos a los privados que atienden bien, pero el Estado también tiene que atender bien, 
de acá a poco tiempo más, mejor que el privado. A veces, por culpa de algunos médicos del sector público, 
tenemos que buscar privados, hasta yo busco privados, a veces. 



Sin embargo hay que superar, eso pasará por la mente de algunos prestadores de servicio en el tema de 
salud, sigo confiado (quiero decir acá, delante de ustedes, que están los médicos) en las nuevas 
generaciones que con mucho conocimiento atenderán mejor al pueblo. 

Algo que reclamaba, cuando tuve problemas en la zona del Trópico de Cochabamba y venían médicos, 
algunos privados, eso tiene que terminar;¿qué decían?: -“este campesino hediondo”. Así nos trataban 
algunos médicos, eso tiene que desaparecer, es mi pedido, con mucho respeto. Cuando he conocido a 
algunos médicos, más bien te alientan psicológicamente, te curan. Había sido importante el aspecto 
psicológico cuando uno está enfermo; pero, cuando alguien, si estas mal, con dolor, encima te regaña, te 
sientes peor todavía. 

MÉDICOS CON SENSIBILIDAD SOCIAL 

Hay que cambiar eso. Estoy seguro de que nuestros jóvenes médicos van a tratar con mucha sensibilidad al 
enfermo y al paciente. Esa es otra tarea en la que hay que avanzar. No sé si porque soy Presidente, recibo 
otro trato, también de los médicos, pero antes era muy diferente. Espero que ya haya cambiado en todos 
los centros médicos, sean públicos o privados. Nuestra obligación es también motivar un cambio en la 
mentalidad de algunos médicos que todavía no tratan bien a los pacientes. 

Entonces, hermanas y hermanos, estamos empezando con el programa “Mi Salud” para beneficiar a 
nuestros habitantes del departamento de Tarija, aquí estamos empezando en todo el departamento, con los 
nuevos prestadores del servicio de salud. El ministro nos decía que son 200, entre médicos, licenciadas, 
enfermeras, enfermeros. Esperamos, compañeras y compañeros, que este programa salga bien. Eso 
dependerá del trabajo en las bases, y del trabajo de las autoridades, sean alcaldías, gobernaciones, como 
también del gobierno nacional. 

Felicidades, mucha suerte, tengo la seguridad de que este programa va a atender la salud en las casa, como 
también en los hospitales. 

Mucha suerte y muchísimas gracias. 

(APLAUSOS)          



 

 

 

 

 

 

 

 


