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- Teléfono 2129164 - Sitio web http://redpccs.org.bo/

En conversatorio se identifica principales problemáticas en
campo de la salud que el nuevo gobierno deberá atender
Destinar mayores recursos económicos para
infraestructura, equipamiento, insumos y personal;
fortalecer el primer nivel de atención, programas
de prevención, establecer áreas de investigación;
concebir un sistema de salud acorde a la espiritualidad
de los pueblos indígenas y conservar la biodiversidad
fueron algunas de las conclusiones a las que se arribó
en el conversatorio denominado “Agenda de salud
para el nuevo Gobierno nacional”, organizado por la
Red PCCS que contó con la participación del doctor
Daniel Cazas, la doctora Paloma Rojas y del director
del Teko Guarani, Guido Chumiray.
Cazas resaltó que la pandemia desnudó la
precariedad del sistema de salud, caracterizada por
la falta de profesionales, infraestructura, equipamiento,
medicamentos y otros, ante lo cual la gente tuvo que
acudir al campo privado para su atención, a lo que
Rojas añadió que Bolivia vive la negligencia estatal y
que no existe desarrollo de la salud preventiva a nivel
enfermedades infecciosas y educación sexual, ni
seguimiento de enfermedades crónicas, sumado a la
falta de desarrollo de capital humano y de registro de
información y monitoreo de indicadores de salud.
Chumiray destacó que el pueblo guaraní no
estuvo incluido en los beneficios que otorga el país y
que se tuvo que hacer mucho para tener lo mínimo en
cuanto a la salud, cobertura que debería dar el Estado
a través de políticas públicas y que está reconocida en
la Constitución Política del Estado (CPE).
Respecto a lo ocurrido en 2020 con la
pandemia del Covid - 19 Cazas afirmó que el actuar de
los gobiernos fue pasivo y afectó a todos a tal extremo

que los galenos tuvieron que comprar sus insumos y la
población se atendió por sí misma.
Sobre el mismo punto Rojas contextualizó la
enfermedad dentro de la convulsión social de octubre,
así se apeló al lenguaje bélico y atemorizante para que
la gente se quede en casa y ante la desconfianza la
misma apeló a otras medidas para tratarse.
Chumiray indicó que, contrario a las ciudades,
en las comunidades apenas se tiene acceso a
medicamentos, así lo cultural suplantó la labor del
Estado, donde la concepción de la curación no sólo
consiste en atacar a la enfermedad sino en defender
la espiritualidad. “Para el pueblo guaraní no sólo se
cura el cuerpo sino también el espíritu y debe estar
acompañada por la familia y la comunidad”
Cazas expresó que se debería trabajar en
articular la medicina tradicional con la científica
porque muchos medicamentos vienen precisamente
de las plantas, afirmación que fue compartida por
Rojas quien añadió que es importante las experiencias
de autogestión comunitaria que ha implicado el hecho
de cuidarse a uno mismo y a la comunidad.
Chumiray explicó que se tiene conocimiento
de que la mayoría de las frutas son anticancerígenas
mismas que son consumidas por la gente pero que
se precisa que la ciencia explique, por ejemplo, que
dosis se debe tomar para que no provoque daños, así
establecer un protocolo.
Dentro de las principales temáticas que el nuevo

gobierno nacional debe atender
Cazas destaca el destinar mayores
recursos
para
infraestructura,
equipamiento y recursos humanos
en beneficio de las ciudades y del
área rural.

y médicos en general, asegurarles
seguro de salud, mejorar área de
investigación y desarrollar cultura de
investigación.
Finalmente, Chumiray destacó
el desarrollo de un sistema de salud
que responda a la espiritualidad
de los pueblos indígenas, conjugar
la
interculturalidad,
medicina
científica, natural en interacción
con la naturaleza, hacer políticas de
conservación de la biodiversidad
como fuente de medicina y fortalecer
al ser humano con respeto a la
naturaleza.

Para Rojas el desafío radica
en fortalecer el primer nivel en salud
que debe ser sólido para educar
incluso en cuanto a la nutrición,
fortalecer programas de prevención
de enfermedades crónicas, observar
desigualdades sociales vinculadas a
salud, fortalecer recursos humanos
en todas las especialidades, mejorar
condiciones de residentes, internos

Jerson Barro
Grupo regional Tarija
“Rumbo a los 20 años de
la Red PCCS es necesario
reafirmar los compromisos
tanto institucionales
como regionales para
seguir encaminando
la incidencia política y
control social para mejores
días en beneficio de todos
los bolivianos y bolivianas”

Conversatorio abordó la Participación Ciudadana
y Control Social en las Elecciones 2020
Con el fin de promover
posiciones consensuadas como
aporte para contribuir desde
los compromisos de los actores
políticos
al
voto
informado
(Elecciones generales 2020) se
efectuó el 25 de septiembre
el conversatorio denominado
“Participación
Ciudadana
y

Control Social en las Elecciones
2020 Chuquisaca” con candidatos y
candidatas a senadores y senadoras.
Participaron
en
esta
oportunidad
Silvia
Salame
de
Comunidad
Ciudadana,
Laura
Párraga del MAS, Ignacio Tapia de
Creemos y Teresa Osorio de Libre 21.

Agenda
Conversato
rio
4: Rumbo
a la
agenda n
acional
y el observ
ato
de cumplim rio
iento
de prome
sas
electorale
s (26
de septiem
bre
de 2020)

Fechas conmemorativas
OCTUBRE
1 – Día del árbol
2 - Día Internacional de la No
Violencia
10 – Día de la Recuperación
de la Democracia en Bolivia
11 - Día de la mujer boliviana.

Campaña “Yo voto informado”
Abigail Zegarra (Potosí)
Quiero pedir a las futuras autoridades que piensen
más en los jóvenes, en su educación, en la prevención
de la violencia y en las personas diferentes”
Atribuciones de los jurados
a) Garantizar el cumplimiento del procedimiento de votación establecido por
ley, el presente Reglamento y las directrices del Tribunal Supremo Electoral.
b) Poner en conocimiento del Juez Electoral cualquier acto u omisión en
la que incurra el Notario Electoral, que injustificadamente afecte el inicio o
continuidad de la votación.
c) Brindar información que requieran los miembros de las misiones de
acompañamiento electoral debidamente acreditados.
d) Priorizar la atención y asistencia a las personas adultas mayores y personas
con discapacidad conforme al Reglamento Para el Voto Asistido.

