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¡SALUD, PUEBLO
BOLIVIANO!

YA HAY VACUNAS Y PRUEBAS
El Gobierno firmó un acuerdo con Rusia
para la adquisición de 5,2 millones de dosis

Las pruebas de
antígeno nasal realizan
el diagnóstico en
15 minutos

BOLIVIA ACELERA PROCESO
DE COMPRA DE VACUNAS
El ministro de Salud, Édgar Pozo, destacó que Bolivia se encuentra por delante de otros países de la región
en el proceso de adquisición de vacunas contra el COVID-19. La autoridad remarcó que, si en la gestión del
gobierno de facto se hubiera iniciado las negociaciones
para la compra de dosis, a estas alturas ya se estaría
vacunando a la población boliviana.
“Si hubiéramos iniciado (las gestiones), todo el tiempo, en 2019, estoy seguro que estaríamos vacunando
a estas alturas. Llevamos ni dos meses en gestión
gubernamental y ya estamos por delante de muchos
países”, afirmó el ministro Pozo.
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El Ejecutivo garantiza
recursos para contratar
personal de salud y compra
de insumos médicos

PÁG.
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ACCESO A LA SPUTNIK-V SERÁ
GRATUITO Y VOLUNTARIO
El Gobierno invertirá 49.400.000 dólares en la compra de 5,2 millones de vacunas Sputnik-V a los que la
población accederá de manera gratuita.
Además, la autoridad recalcó que la aplicación es
voluntaria y las 6.000 primeras unidades llegarán al país
en enero de 2021.
El ministro de Salud, Edgar Pozo detalló que, en
cumplimiento al Decreto Supremo 4432, el desembolso de recursos está garantizado, ya que se autoriza
hasta el 31 de diciembre del 2021 la compra y contratación directa de vacunas, insumos y servicios para la
contención, diagnóstico y atención del COVID-19.
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SANTA CRUZ RECIBE PRIMERO
LAS NUEVAS PRUEBAS

SANTA CRUZ Y LA PAZ RECIBIRÁN EL PRIMER LOTE

40.000 pruebas
de antígeno nasal
llegan a Bolivia
Los test tienen alta fiabilidad y están certificados
por la Organización Mundial de la Salud

B

o l i v i a re c i b i ó
esta semana un
primer lote de
40 mil pruebas rápidas
de antígeno nasal, lo
que permitirá detectar la
enfermedad de manera
temprana para evitar su
complicación y rastrear
la cadena de contactos.
Santa Cruz y La Paz
serán los primeros
lugares donde se
distribuirán las pruebas debido al número de
contagios, aunque hasta el 10
de enero se espera que lleguen
otras 1.668.000 pruebas, dijo el
presidente.
La prueba de antígeno nasal es un test rápido para detectar el virus mediante una
muestra de hisopado obtenida de la vía nasal o de saliva.
La prueba toma entre 10 a 15
minutos en dar un resultado
con una precisión de 95% sin
la necesidad de ser llevada
a un laboratorio. Sumada a
esta adquisición, el presidente Arce garantizó la llegada de
otras 550.000 pruebas PCR,
que sí requieren un análisis
en laboratorio. Ambas pruebas adquiridas por el país han
sido aprobadas por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y servirán para “reducir
la tasa de letalidad” tuiteó el

presidente del Estado, Luis
Arce Catacora.
La principal ventaja de la detección temprana del COVID -19
es iniciar el tratamiento adecuado rápidamente, lo que evita complicaciones que terminan sobrecargando el sistema
hospitalario. Otra ventaja es
que el costo del tratamiento
temprano es significativamente menor comparado con los

procedimientos en casos que
presentan complicaciones.
El ministro de Salud, Edgar
Pozo, destacó que el Gobierno
está utilizando estos
mecanismos para
defender la salud
de la población y
que la detección
temprana permite aislar los
casos que dan
positivo. Asimismo, Pozo
agregó que se va a
reforzar “el plan de protección
para la población con equipamiento de última generación”.
Finalmente, el presidente
Arce pidió a la población combinar las medidas de bioseguridad y los insumos médicos
con medicina tradicional: “Hemos visto que se han usado
varias hierbas que han dado
resultado para combatir el virus”, declaró.

Cumplimos nuestro compromiso con
el pueblo boliviano de tomar acciones
inmediatas contra el COVID-19. Gestionamos más de 1,6 millones de pruebas
de antígeno nasal. Adicionalmente, adquiriremos pruebas PCR para detectar
oportunamente la cadena de contagio.
Luis Arce Catacora,
Presidente Constitucional de Bolivia

40.000 pruebas de antígeno nasal para detectar el
COVID-19 llegaron al aeropuerto de Viru Viru en
la ciudad de Santa Cruz.
Las pruebas permiten
detectar la enfermedad sin la necesidad de
un laboratorio. Parte de
este primer lote será para
el Centro de Enfermedades
Tropicales (CENETROP-Santa
Cruz), informó Angélica Velasco, de la
brigada médica voluntaria de la ciudad.
“Hoy aquí al pueblo cruceño podemos decirles que
estamos contentos de estar en Santa Cruz para proporcionarles este material y desearles muchas felicidades
aprovechando esta fecha de 31 de diciembre a todas las
hermanas y hermanos” dijo el presidente Luis Arce Catacora durante el acto de entrega.
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LOGRO HISTÓRICO

“Instruimos a Boliviana de Aviación que se hagan todos los trámites correspondientes para que se convierta
en el transporte oficial de todo el material sanitario que
se está comprando desde el Gobierno nacional”, anunció el presidente Luis Arce durante la entrega de 40.000
pruebas de antígeno nasal que arribaron esta semana a
la ciudad de Santa Cruz.
Arce explicó que la aerolínea estatal transportó este
primer lote y que también se encargaría de entregar tanto
las 1.6 millones de pruebas que llegarán en enero, como
las 5,2 millones de dosis de la vacuna Sputnik-V contra el
COVID-19, así como cualquier otro insumo necesario en
la lucha contra el rebrote de la pandemia.

EL GOBIERNO CIERRA GESTIÓN
CON RÁPIDAS RESPUESTAS
Durante la entrega de pruebas de antígeno nasal para
detectar el COVID-19 en
la ciudad de El Alto, el
Presidente destacó
la rápida respuesta
frente al rebrote de la
pandemia en el país.
“Nosotros recién estamos en el Gobierno desde noviembre,
ya tenemos resultados
positivos para combatir un
aumento inusitado de contagios”,
declaró Arce.
La entrega de pruebas en el departamento de La Paz
es una de las muchas acciones del Estado boliviano para
salvaguardar a la población. Esta semana, el Gobierno firmó un contrato para la compra de 5,2 millones de dosis de
la vacuna Sputnik-V, 6 mil de las cuales llegarán en enero.

“Ahora sí
podemos
decir a nuestra
población: En
este año nuevo,
mucha salud”,
expresó el
presidente
Arce.

Bolivia adquiere
5,2 millones de
vacunas Sputnik-V
Las dosis llegarán en cuatro paquetes.
El primero aterrizará en enero de 2021
canzará al 80% de la población,
aseguró el mandatario.
UNA VACUNA
SEGURA Y COMPETITIVA
Bolivia se suma a Argentina,
México, Brasil y Venezuela en
suscribir un contrato con Rusia

BOA TRANSPORTARÁ TODO
EL MATERIAL SANITARIO

E

l Gobierno firmó el acuerdo oficial con Rusia
para la adquisición de
5.200.000 vacunas Sputnik-V
contra la COVID-19. Las primeras 6.000 dosis llegarán al país
en enero de 2021 y se aplicarán
a la población más vulnerable y
al personal de salud.
El presidente Luis Arce garantizó que la aplicación será
completamente gratuita y
voluntaria. Esta adquisición,
sumada a las dosis que se adquirirán mediante el mecanismo COVAX de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), al-

laboratorio Gamaleya, lo que coloca a la vacuna entre las más
efectivas del mercado, junto con
la de Pfizer/Biotech (95%) y Moderna (95%), ambas de Estados
Unidos.
Sin embargo, la Sputnik-V
supera a ambas tanto en precio
como en logística.
La vacuna rusa requiere apenas una temperatura entre 2 y 8
grados centígrados para ser conservada, mientras que Moderna
requiere -20 y Pfizer -70, lo que
permitirá que Bolivia no gaste recursos en crear una cadena de
frío nueva para recibir las
dosis adquiridas.

p a ra l a
compra de las
dosis Sputnik-V. La
vacuna tiene una efectividad del 91,4% contra el
COVID-19 y un 100% para
los casos graves, según
detallaron los resultados
de la tercera fase de estudios clínicos del afamado

LA DOSIS RUSA TIENE UNA EFICACIA DEL 91,4%
El Gobierno de Rusia tiene en la lista miles
de clientes para adquirir la Sputnik V
La vacuna Sputnik-V contra la COVID-19
logró un 91,4% de eficacia. El director ejecutivo del Fondo de Inversión Directa de
Rusia (RDIF), Kirill Dmitriev, destacó que las
dosis rusas son “seguras y altamente efectivas” y que no presentan
efectos negativos a largo plazo.
El Gobierno firmó un contrato
para adquirir 5,2 millones de
este inmunizador y se tiene previsto que 6.000 vacunas lleguen
en enero de 2021 para aplicarlas a
personal médico, pacientes de riesgo
y población adulto mayor.
Dmitriev explicó que la vacuna Sputnik-V
alcanzó el 91,4% de eficacia en el último punto
de control de los ensayos clínicos de la fase
tres. Estas dosis fueron elaboradas por el des-
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tacado Centro Nacional de Epidemiología y
Microbiología de Gamaleya y financiadas por
el Fondo Ruso de Inversión Directa.
“La vacuna (Sputnik-V) puede proteger
contra los casos severos en un 100%
y ninguno sufrió efectos adversos
graves. Actualmente pudimos
observar que la eficacia protectora es del 91,4% al día 21, por lo
que podemos decir que a los 42
días será de mucho más”, explicó
Denis Lugunov, director del Centro
Gamaleya.
Según los investigadores rusos, desde
el día 21 de su aplicación la eficacia de la
Sputnik-V sube y que por ese motivo se espera que la respuesta inmune sea mucho
mayor el día 42.

Arce remarca
que la
negociación
se hizo sin
intermediarios
El presidente Luis Arce
remarcó que las negociaciones para adquirir las vacunas Sputnik-V no se las
realizó a través de empresas intermediarias y destacó que se las hizo directamente entre el Estado y el
proveedor, en este caso el
Fondo de Inversión Directa de Rusia. El mandatario
afirmó que no se cometió el
error del gobierno de facto,
que recurrió a mediadores
para comprar insumos médicos, lo que generó actos
de corrupción.
“Nosotros no queremos
cometer errores de estar
negociando con intermediarios. Nosotros fuimos
directamente a las fuentes
principales, al productor, y
este nos derivó con su comercializador oficial y con
la ayuda de la embajada
rusa en Bolivia logramos
contactar, logramos llevar
adelante la negociación
que terminó felizmente
en buen término”, resaltó
Arce.
Además, el mandatario
relató que la adquisición
de las vacunas Sputnik-V
se la realizó de manera
responsable cumpliendo
todos los procedimientos
legales.
El gobierno de facto incurrió en actos de corrupción tras intentar adquirir
respiradores mecánicos
mediante empresas intermediarias. Debido a esa
compra el país no pudo
contar con insumos médicos en plena pandemia de
COVID-19.
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PLAN PARA VENCER AL COVID-19

Gobierno garantiza
recursos para contratar
personal de salud
E

l viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Zenón Mamani, informó que las gobernaciones y las
alcaldías ya pueden disponer de
los recursos del Presupuesto
General del Estado (PGE) 2021
para realizar contrataciones de
personal médico, compras de

insumos de salud y también
para dar continuidad a los proyectos de inversión pública e
infraestructura hospitalaria.
Además, el Gobierno flexibilizó
la normativa vigente para agilizar los gastos requeridos para
enfrentar el COVID-19.
El 29 de diciembre, a la cabe-

za de los ministros de Economía,
Marcelo Montenegro; y de Salud,
Édgar Pozo, se llevó a cabo una
reunión con representantes de
las nueve gobernaciones para
definir acciones orientadas a
enfrentar la pandemia de la COVID-19 con la contratación de
personal médico y la flexibiliza-

Los gobiernos
subnacionales
ya pueden
acceder a los
fondos del
PGE 2021
ción de la normativa para agilizar
la compra de insumos, reactivos
y medicamentos. En la cita participaron los gobernadores de
Oruro, Pando, Cochabamba y
representantes del resto de las
gobernaciones.
“Estamos realizando los esfuerzos necesarios para dar tranquilidad a la población asegurando las condiciones necesarias
con la contratación de personal

médico, compra de insumos,
medicamentos para enfrentar
la pandemia de la COVID-19 garantizando los recursos necesarios para la atención de salud,
que es la prioridad del Gobierno
nacional”, declaró el viceministro
Mamani.
Además, el Gobierno instruyó
a la Agencia de Infraestructura
de Salud y Equipamiento Médico
(AISEM), entidad que depende
del Ministerio de Salud, realizar
la contratación de personal de
salud con financiamiento del
Banco Mundial con el objetivo
de garantizar la continuidad en la
atención del servicio de salud en
todos los departamentos.
Estas decisiones se aplican
tras la reunión que sostuvo en La
Paz el presidente Luis Arce con
los nueve gobernadores del país.

AGEMED CONTROLARÁ
PRECIOS DE MEDICINAS

MUJERES EMPRENDEDORAS PRODUCEN
LOS BARBIJOS HECHOS EN BOLIVIA

La Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnología en Salud
(AGEMED) desplegará operativos para evitar la especulación que podría darse en las farmacias por la venta de medicamentos recetados
para enfrentar el COVID-19. Esta instancia, que depende del Ministerio de Salud, verificará en todo el país que el costo de las medicinas
no suba de precio. La directora de la AGEMED, Eliana Caballero,
exhortó a los dueños de las farmacias a ser racionales en la venta
de los medicamentos, tanto en
los precios como en la verificación de las recetas. Además,
pidió a la población acudir a
estos centros farmacéuticos
cuando sea necesario y no
05
para acumular productos
que en el futuro puedan
hacer falta a otros ciudadanos.
La instrucción para
que las farmacias publiquen las listas de precios
de medicamentos está
vigente desde julio pasado; sin embargo, Caballero adelantó que esta lista
será actualizada.

Decenas de mujeres emprendedoras textiles
de la ciudad de El Alto fabrican barbijos confeccionados con insumos nacionales. El objetivo de
esta iniciativa es reactivar la economía de la micro
y pequeña empresa y promover el
consumo de productos hechos en Bolivia.
La representante de la

Asociación de Barbijeras de El Alto, Fanny Patzi,
pidió a la población adquirir sus productos que
se comercializan en la urbe alteña a precio justo y
que no tiene intermediarios. Además, los barbijos
diseñados por este grupo de mujeres se enfocan
en el cuidado de la salud de la población.
“Tenemos precios accesibles, porque como
productoras estamos dando del productor directo al consumidor, no somos revendedores,
nosotros lo que vendemos son nuestros productos. Hacemos productos bolivianos, confeccionamos barbijos con material boliviano”, remarcó Patzi.
El presidente Luis Arce, a través de su
cuenta de Twitter, destacó el trabajo de
las mujeres emprendedoras y el impulso a la industria nacional. “Hacemos
eco del llamado de la Asociación de
Barbijeras de El Alto para comprar
productos Hechos en BoliviaConsumiendo lo nuestro
generamos empleo y luchamos unidos frente al
COVID-19”, destacó el mandatario en su red social.

