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El director del Hospital Solomón Klein 
Eddy Calvimontes este martes garantizó 
la contratación 38 nuevos profesionales 
en salud gracias a la Agencia de 
Infraestructura en Salud y Equipamiento 
Médico (AISEN) del Ministerio de Salud en 
el marco del plan de cobertura y atención 
en salud.

“Estamos cumpliendo con todo lo 
planificado, esperemos que a finales de julio 
tengamos todas las unidades trabajando 
las 24 horas para no tener ningún problema 
en atención, pero además para servir y 
cumplir con toda la capacidad que tiene 
nuestra infraestructura”, señaló Calvimontes.

De esta manera en el marco de la emergencia 
sanitaria y por recomendación del alcalde 
Pedro Gutiérrez, se están tomando todas las 
previsiones para una posible cuarta ola de 
la Covid 19, contratando personal médico 
y equipando los establecimientos de salud 
en todas sus áreas, dijo.

“Los estudios epidemiológicos nos dicen 
que vamos a tener un descanso de 50 a 60 
días, luego se vendrá una cuarta ola que 
viene más complicada, mucho más virulentas, 
por eso debemos estar preparados, (…) 
con el apoyo de nuestro alcalde que está 
haciendo las gestiones correspondientes 
para la compra de una planta generadora 
de oxígeno que nos va a dar 50 metros 
cúbicos hora”, sostuvo.

Calvimontes indicó que mientras tanto se 
está haciendo todo lo posible para vacunar 
a la mayor cantidad de personas mayores 
de 18 años en todos los establecimientos 
de salud del municipio. Recomendó a la 
población no bajar la guardia y mantener 
todas las medidas de bioseguridad como 
el uso del barbijo, distanciamiento físico y el 
uso frecuente de alcohol.

SALUD

EN SACABA GARANTIZAN LA CONTRATACIÓN DE 
PERSONAL DE SALUD

Se están tomando todas las previsiones 
para una posible cuarta ola de la 
Covid 19, contratando personal médico 
y equipando los establecimientos de 
salud.
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CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE DIOS CUMPLE SU 
SEGUNDO ANIVERSARIO

El Centro de Salud San Juan De Dios del distrito 1 del municipio de Sacaba, cumplió este 
miércoles su II aniversario con proyecciones de brindar servicios integrales de salud a la 
población, informó en un acto Samuel Carballo Cabrera Secretario de Desarrollo Humano 
Integral.

“(…) asumimos políticas institucionales para proyectar a nuestro centro de salud como un 
establecimiento de referencia municipal que brinde atención en salud de manera integral con 
vocación y trabajo”, exclamó Carballo a tiempo de entregar un reconocimiento institucional 
por su aniversario.

La autoridad así mismo agradeció al personal administrativo y médico por la labor sacrificada 
frente al Covid 19 con el objetivo de cuidar y proteger la salud de la ciudadanía.

A su turno la directora del Centro de Salud San Juan de Dios Jenny Choque fue la encargada 
de expresar su agradecimiento a las autoridades por el permanente apoyo institucional y 
a la comunidad por su participación y confianza, “hay bastante posibilidades y visión para 
seguir creciendo como Centro de Salud”, dijo.

El Centro de Salud San Juan de Dios se encuentra ubicado en la avenida Barrientos 
(continuación de la avenida Villazón), brinda servicios en salud a la población en general 
desde hace dos años.

SALUD

El Centro de Salud “San Juan de Dios” 
fué uno de los nosocomios que se realizó 
trabajos de prevención y atención al 
COVID - 19
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MINISTERIO PÚBLICO Y ALCALDÍA DE SACABA SUSCRIBEN 
CONVENIO PARA LA DESIGNACIÓN DE UN MÉDICO FORENSE 

El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce y el Alcalde del Gobierno Autónomo 
Municipal de Sacaba, Pedro Gutiérrez Vidaurre, suscribieron hoy un Convenio de Cooperación 
Interinstitucional que tiene como fin destinar un médico forense para la atención de casos que 
se presenten en el municipio. 

“Agradecer al Alcalde y Concejo Municipal de Sacaba por hacer posible la contratación del 
médico forense para que pueda trabajar en la atención a las víctimas de las comunidades 
del municipio. Celebramos esta cooperación interinstitucional y queremos comprometer el mejor 
servicio desde el IDIF en la supervisión permanente del médico forense que preste sus servicios 
con calidad y calidez, para que la población se sienta segura, evitar la revictimización y la 
impunidad de hechos que se susciten en la población”, sostuvo Lanchipa.

El Convenio de Cooperación Interinstitucional tiene por objeto establecer mecanismos de 
carácter interinstitucional entre el Ministerio Público y el Gobierno Autónomo Municipal de 
Sacaba para efectivizar los planes y programas en materia de Seguridad Ciudadana, para 
este fin ambas instancias viabilizarán la designación de un médico forense.

Por su parte, el Alcalde de Sacaba, Pedro Gutiérrez Vidaurre, manifestó que la firma de 
Convenio es muy importante para el municipio, que permite que Sacaba pueda contar con un 
médico forense para que realice una atención oportuna y eficaz, ante los casos de violencia 
que existen. “Nuestro municipio estará siempre con la predisposición de cooperar y coadyuvar 
a la Fiscalía”, dijo. 

El médico forense asignado dependerá técnica y funcionalmente del Instituto de Investigaciones 
Forenses (IDIF), Fiscalía General del Estado y administrativamente del Gobierno Autónomo 
Municipal de Sacaba.

CONVENIO

El médico forense mejorará la atención 
e investigación en casos de vilolencia 
de género en Sacaba
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SACABA Y ENTEL BRINDAN APOYO A LA SELECCIÓN DE 
BALONCESTO

La alcaldía de Sacaba y la Empresa 
Estatal ENTEL le dieron todo su respaldo 
públicamente a la Selección Nacional de 
Baloncesto entregándole un lote de uniformes 
deportivos, viáticos y otras indumentarias 
con miras a encarar las clasificatorias al 
mundial en Santiago de Chile.

“(…) estamos contentos y esperanzados 
en nuestra selección que nos representará 
fuera del país, como autoridades debemos 
apoyarlos y no dejar que se sientan solos, 
les deseamos el mayor de los éxitos con la 
expectativa de que nos dé una alegría 
al país”, señaló el alcalde Pedro Gutiérrez 
Vidaurre.

La alcaldía de Sacaba además apoya 
con transporte en la etapa preparatoria 
para la delegación y la Empresa Entel 
realizó un depósito económico de 30 mil 
bolivianos para viáticos a los integrantes del 
combinado nacional.

DEPORTE

La dirigencia de la Federación Boliviana 
de Básquet agradeció el apoyo que 
brindaron las autoridades sacabeñas y 
a las instituciones que desprendidamente 
colaboraron en esta etapa inicial del 
combinado verde.

Se entregaron un lote de uniformes 
deportivos, viáticos y también se 
garantizó el transporte en la etapa 
preparatora de la selección.
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PREVENSIÓN

REALIZAN CAMPAÑA “CARAVANA DE PREVENCIÓN SOBRE 
CUATRO RUEDAS”

Por varias zonas del distrito 7 Villa Obrajes llegó la caravana “sobre cuatro ruedas” que 
tiene el objetivo de socializar temas de prevención contra la violencia de género y Covid 
19, informó Adriana Valencia Solís, Trabajadora Social de los Servicios Legales Integrales 
Municipales (SLIM) Sacaba.

“Hemos unido esfuerzo con diferentes instituciones como Yachay Chhalaku, el Concejo 
Municipal de Sacaba y otras instituciones que luchan contra la violencia, estas actividades 
nos ayudarán a que la población nos escuche desde sus casas, ya que la violencia se da 
en hogares, en las familias” señaló.

Se trata de promover espacios de prevención 
a través de la difusión de material de 
información relacionado a prevenir cualquier 
tipo de violencia a las mujeres, niños, adultos 
mayores, entre otros a través de las instancias 
que corresponden como Defensoría, Adulto 
Mayor, Discapacitados, etc., dijo.

La caravana “PREVENCIÓN SOBRE CUATRO 
RUEDAS” se realizará en diferentes distritos 
del municipio dos veces al mes con el apoyo 
de la Red Interinstitucional de Lucha Contra 
la Violencia de Sacaba a fin de minimizar 
los índices de violencia en tiempos de 
pandemia, finalizó.

La caravana se movilizó por varias zonas 
del Distrito socializand y promoviendo  la 
lucha contra la violencia en Sacaba.
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