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Afirma ministra boliviana que el Sistema Único de Salud en el
país está garantizado

La Paz, 11 feb (RHC) La ministra de salud de Bolivia, Gabriela Montaño, aseguró que los
recursos financieros y económicos necesarios para la sostenibilidad del Sistema Único de Salud
que beneficiará gratuitamente a la población en el país están garantizados.
Gabriela Montaño recordó que el gobierno del presidente Evo Morales en 13 años de gestión
creó más de 18 00 items de salud, y a ellos se sumarán los 8000 previstos para los próximos
12 meses.
Aclaró la titular que en las instituciones de salud de primer nivel de atención se puede resolver
el 80 por ciento de las enfermedades que tiene la población y serán reforzadas con una
inversión de más de dos mil millones de dólares, cifra nunca antes destinada a ese sector.
De Acuerdo con la ministra, el Sistema Único de Salud comenzará en marzo próximo y será una
oportunidad para mejorar la atención de la población boliviana, por lo cual expresó confianza
en el compromiso de los médicos de noO generar mecanismos de boicot y contribuir a salvar
vidas con esa política.
El presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, Víctor Borda, informó que su país y
Argentina impulsarán la suscripción de un acuerdo de cooperación en salud.
Tenemos redactado un pequeño borrador de un acuerdo de cooperación en materia de salud
entre la Argentina y el Estado Plurinacional de Bolivia, lo que implicaría, particularmente en la
provincia de Jujuy, dejar de cobrar a los residentes bolivianos por la atención médica, señaló en
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una conferencia de prensa.
Borda se refirió al diferendo creado en los últimos días porque al músico argentino Manuel Vilca
le cobraron por los servicios que tras sufrir un accidente en territorio boliviano, aunque el
propio paciente luego alabó las atenciones recibidas.
No obstante, en respuesta el gobernador de esa región, Gerardo González, decretó el cobro de
los servicios de salud a los extranjeros.
Este lunes se celebró una reunión entre el embajador de Argentina, Normando Álvarez, y el
presidente de la Cámara Baja, quien explicó al diplomático los beneficios del Sistema Único de
Salud (SUS) que implementará Bolivia desde marzo próximo para atenciones médicas
gratuitas.
El diputado aseguró que el embajador argentino quedó 'complacido' con ese informe sobre el
SUS, que ofrecerá más de 300 prestaciones de salud de manera gratuita a todos los que no
cuenten con un seguro previo.
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