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Informan en Bolivia que se atendieron más de más de 18 mil
personas en feria de salud

La Paz, 15 abr (RHC) La ministra de Salud de Bolivia, Gabriela Montaño, informó que en la
Segunda Feria Integral de ese sector, realizada en la ciudad de El Alto, se atendieron a más de
18 000 personas de manera gratuita.
Destacó Gabriela Montaño que la población aledaña recibió una atención médica con calidad y
amabilidad por parte de los profesionales bolivianos y cubanos.
Detalló que las mayores atenciones se evidenciaron en la unidad de odontología, medicina
general y en el área de pediatría, y se ofreció atención en 22 especialidades médicas gratis, así
como en servicios públicos y complementarios.
La titular precisó que en esos encuentros participaron expertos de la Brigada Médica Cubana
en Bolivia, quienes trabajaron de conjunto con profesionales de la salud del país andino para el
beneficio del pueblo.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, reiteró la importancia de que la población reciba una
buena atención médica, derecho garantizado en todo el país mediante la implementación del
Sistema Único de Salud (SUS).
Morales exhortó a los bolivianos a realizar sus chequeos médicos y seguir las recomendaciones
de los doctores, durante su intervención en la entrega de un coliseo para 2 500 personas en el
municipio de Tacopaya, perteneciente al departamento de Cochabamba (centro).
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En su discurso, el mandatario aseguró que se implementará la revisión obligatoria anual de
salud en toda la sociedad para evitar enfermedades mortales como el cáncer.
El SUS, en vigor desde el 1 de marzo, es una iniciativa del Gobierno de carácter universal,
gratuito y de calidad, que cuenta con un número básico de prestaciones y un presupuesto
inicial, que con el tiempo debe incrementarse de acuerdo con el servicio y para mejorar las
condiciones de equipamiento, infraestructura y recursos humanos.
La atención se brinda en más de 3 100 establecimientos de salud de primer nivel, 77 hospitales
de segundo y 33 de tercer nivel. Unas dos millones 300 000 personas se inscribieron al nuevo
sistema para beneficiarse del servicio, y hasta la fecha más de 400 000 pacientes han recibido
atenciones médicas en todo el país.
Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, en Bolivia habitan más de 11 millones 300
mil personas, y de ellos, cinco millones 600 mil no cuentan con seguro médico, ni están en
condiciones de atenderse por la vía privada.
En esta jornada, el presidente entregó un coliseo en el departamento de Cochabamba, que
demandó una inversión de más de cuatro millones de bolivianos (unos 600 000 dólares)
financiados por el programa Bolivia cambia, Evo cumple.
El jefe de Estado comprometió, para el próximo año, la construcción de varios internados que
beneficiarán a estudiantes del municipio cochabambino de Tacopaya.
Por su parte, el gobernador de Cochabamba, Iván Canelas, destacó que Bolivia ha cambiado
durante la gestión del presidente Evo Morales, por lo cual regiones como Tacopaya ya no son
invisibles para el Gobierno.
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