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Los gobiernos departa-
mentales y municipales no es-
tán cumpliendo con su com-
promiso de realizar pruebas 
gratuitas antígeno nasales y 
PCR con la celeridad que se 
necesita para enfrentar la pan-
demia de COVID–19, denunció 
el vocero presidencial, Jorge 
Richter. 

Las autoridades locales argu-
yen que les falta personal para 
realizar masivamente las prue-
bas, sin embargo, la gestión de 
las pruebas no requiere gran mo-
vilización de recursos humanos. 

“No están llevando adelante 
estas pruebas con la masividad 
que se ha pedido, ni en las go-
bernaciones, tampoco en los 

municipios. Hay una ineficiencia 
del nivel estatal subnacional que 
preocupa”, sostuvo el Vocero.

El Decreto Supremo N° 4451, 
establece que los “Gobiernos 
Autónomos son responsables 
de la realización de pruebas 
de diagnóstico antígeno y RT-
PCR y vacunación contra la 
COVID-19 de manera gratuita”.

GOBIERNOS SUBNACIONALES NO GESTIONAN 
PRUEBAS ANTI COVID-19 CON CELERIDAD

El Gobierno garantiza la atención en terapia intensiva con la contratación de 
personal médico. Esta medida es parte del plan estratégico contra la COVID-19
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El Gobierno lleva adelante ac-
ciones de fiscalización contra el 
agio y la especulación en la venta 
de medicamentos, atención en 
clínicas privadas, laboratorios 
clínicos y funerarias.

El ministerio de Salud es-
tableció que los laboratorios y 
clínicas privadas no podrán ex-
ceder más del 5% en el precio 

de los medicamentos y que las 
farmacias deben publicar listas 
de precios de acuerdo a lo esta-
blecido por la Agencia Estatal de 
Medicamentos y Tecnologías en 
Salud (Agemed).

Por otro lado, se estableció que 
un día de internación en una sala 
de terapia intensiva no puede ex-
ceder el precio de 3.324 bolivianos.

El primer lote de vacunas 
Sputnik V que arribó a Bolivia 
inmunizó contra la COVID-19 a 
5.172 profesionales médicos y 
personal sanitario de las Unida-
des de Terapia Intensiva (UTI) 
y los recintos COVID en el país, 
informó el vocero presidencial, 
Jorge Richter.

“Se prevé que entre tres a 
cinco días se termine la fase de 

vacunación con la primera dosis. 
(Hasta el momento) se vacuna-
ron 5.172 personas de las 9.089 
previstas”, señaló. 

En Santa Cruz fueron inmu-
nizados 1.393 médicos y enfer-
meras, en Cochabamba 1.044, 
en La Paz 1.030, en Pando 488, 
en Tarija 362; Chuquisaca 304, 
Potosí 293, en Oruro 195 y en Beni 
63 personas.

LA ESPECULACIÓN TERMINA 
CON CONTROL RIGUROSO

VACUNACIÓN A PRIMERA
LÍNEA AVANZA CON ÉXITO

SALUD

MÁS RECURSOS HUMANOS 
Y LEY DE EMERGENCIA 

SANITARIA
La gestión del presidente Luis Arce invirtió 76,7 millones de bolivianos para 
contratar al personal médico que reforzará la lucha contra la pandemia

El presidente Arce 
explicó que la Ley 
de Emergencia 
Sanitaria permitirá 
al país reaccionar 
rápidamente ante 
cualquier alerta 
sanitaria 

Un total de 3.025 profe-
sionales del sector salud 
concurrirán a fortalecer la 

lucha contra la pandemia en to-
dos los departamentos del país, 
gracias a una inversión de más 
de 76 millones de bolivianos que 
el Gobierno del Presidente Luis 
Arce autorizó el 5 de febrero. 

Esta acción fortalecerá el 
Plan Estratégico Nacional con-
tra la COVID–19 establecido 
bajo los pilares de testeo masi-
vo a  través de pruebas antígeno 
nasales, la vacunación gratuita 
y voluntaria y la coordinación 
estrecha con las gobernaciones 
y alcaldías.

“Con esta inversión de más 
de 76 millones de bolivianos que 
estamos haciendo, vamos a te-
ner el recurso humano; tenemos 
las pruebas para poder hacerlas, 
y el país va a poder avanzar en 
esta lucha contra el coronavirus. 
Así el Estado agilizó la firma de 
estos 3.025 contratos”, dijo el 
Presidente Arce en el acto oficial 
en el que se anunció la importan-
te medida. 

De manera simbólica, el man-
datario realizó la entrega de un 
contrato al médico general del 
hospital de tercer nivel de El Alto 

GOBIERNO CONTRATÓ 3.025 PROFESIONALES PARA FRENAR LA COVID-19

LOS PAROS MÉDICOS SOLO 
DAÑAN A LA POBLACIÓN 

Los anuncios de paralización de la atención médica en el 
país es una medida que solo hace daño a la población, advirtió 
la representante de la Organización Panamericana de la Salud y 
Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) en Bolivia, Alma 
Fabiola Morales. “Para cualquier país del mundo paralizar los 
servicios médicos es casi un atentado a la salud de la población, 
no es una presión hacia ningún gobierno”, dijo Morales.

Sur, Juan Carlos Callisaya Chura, al 
igual que se hizo en actos simultá-
neos en todos los departamentos 
del país. De esta forma se dio cum-
plimiento al compromiso de priori-
zar la salud de los y las bolivianas 
en la lucha contra el coronavirus.

Por su parte, el ministro de Sa-
lud, Jeison Auza, informó que, del 
total de contratos, La Paz recibió 
853 nuevos profesionales de salud, 

Santa Cruz 249, Cochabamba 312, 
Beni 301, Chuquisaca 323, Oruro 415, 
Pando 116, Potosí 201 y Tarija 255.

Acciones respaldadas por legislación
Además de la contratación de 

más recursos humanos para el 
sector salud, la Ley de Emergencia 
Sanitaria permitirá al Ministerio de 
Salud simplificar los requisitos y pro-
cedimientos para la contratación de 

más personal médico, de enfermería 
y técnicos de la salud en los centros 
de salud donde sea necesario.

La ley también permitirá liberar 
impuestos para medicamentos, 
pruebas diagnósticas, vacunas, 
insumos, reactivos y equipos mé-
dicos, así como regular la venta de 
estos insumos para garantizar un 
acceso igualitario a la salud para 
la población. Anímate 

y llama

800 10 11 04

       Llama a la línea 
gratuita 800-10-11-04
1

       Te atenderá un 
médico operador 
bajo un cuestionario

2

       Si cumples los crite-
rios de síntomas, serás 
derivado a un especialista 
en telesalud

3

       El especialista te hará 
seguimiento desde 14 
hasta 21 días mediante 
consultas en línea

4

       También puedes 
requerir orientación 
en medicina tradicional
 y psicología

5

       Si un familiar tuyo tiene 
COVID-19 puedes recibir 
capacitación para tratarlo

6

3.025 nuevos contratos 
para reforzar los centros 
de salud

76.7 millones de bo-
livianos de inversión en 
recursos humanos

La Ley de Emergencia Sa-
nitaria garantizará más 
contrataciones

El Gobierno avanza, cum-
ple y garantiza salud 
para el pueblo boliviano

CONTRATOS A PROFESIONALES DE SALUD PARA 
ENFRENTAR LA SEGUNDA OLA DE LA COVID-19

 La Paz 853 Santa Cruz  249

Cochabamba 312

Beni 301

Chuquisaca 323
Oruro 415

Pando 116

Potosí 201
Tarija  255
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