RADIO HABANA CUBA
Artículo Editado por Maria Calvo
04/05/2019 20:40:07

Afirma Evo Morales triunfo del Sistema Único de Salud sobre la
derecha

La Paz, 4 mayo (RHC) El presidente de Bolivia, Evo Morales, aseguró hoy al inaugurar el
encuentro nacional de evolución del Sistema Único de Salud, SUS, en Tarija, que la
implementación del Sistema constituye un triunfo sobre la oposición.
'La derecha no quiere que haya el SUS dentro del sistema capitalista porque, para esa forma de
hacer política, la salud y la vida es una mercancía, un negocio', afirmó el estadista.
Morales informó que a dos meses y cuatro días del inicio de la implementación de este
programa de atención gratuita para quienes carecen de un seguro médico, ya recibieron ese
beneficio cerca de un millón de personas en toda Bolivia.
Recordó que la Constitución del Estado Plurinacional establece que la salud es un derecho
humano en Bolivia, por lo cual las autoridades municipales, departamentales y nacionales
tienen la obligación de cumplir este precepto.
Al respecto, informó que en 2019 el gobierno boliviano está invirtiendo 200 millones de dólares
en el SUS.
La ministra del ramo, Gabriela Montaño, consideró durante el acto público que su país es un
referente en Suramérica en el tema de la gratuidad en el acceso a los servicios sanitarios
gracias a este sistema.
Comentó que mientras muchos gobiernos de la región retroceden en el camino de la
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privatización, Bolivia le dice al mundo que la universalidad y gratuidad de la salud es un
derecho humano.
Informó que en una reunión reciente en que la Organización Panamericana de la Salud evaluó
las cuatro décadas de la implementación de la atención primaria en esta región, una comisión
de alto nivel sugirió a los Estados garantizar la sanidad como un derecho humano.
Agregó al respecto que con el SUS Bolivia se pone a la cabeza de esa responsabilidad y cumple
tal recomendación. (PL)
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