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600 MÉDICOS COMUNITARIOS RECIBIRÁN 
CAPACITACIÓN PARA EL BONO JUANA AZURDUY

Diversión con responsabilidad

REGISTRO DE LABORATORIOS 
ARTESANALES
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El Viceministerio de 
Medicina Tradicional 
e Interculturalidad, 

junto al Instituto Nacional 
de Laboratorios de Salud 
(INLASA) y la Unidad de 
Medicamentos (UNIMED) 
del Ministerio de Salud y 
Deportes organiza el Ta-
ller de Intercambio  de Co-
nocimientos “ Requisitos 
Legales y Técnicos para la 
Apertura de Laboratorios 
Artesanales y Obtención 
de Registro Sanitario”, 
dirigido a médicos tradi-
cionales de La Paz, que se 
lleva a cabo en el auditorio 
del CONCAMYT y que 
durará hasta el viernes 18 
del presente mes.
QUÉ ES UN LABORATORIO 
ARTESANAL

Para  el Viceministe-
rio de Medicina Tradicio-
nal y Interculturalidad, el 
laboratorio artesanal es 
aquel que está dedicado 
exclusivamente a produc-
tos tradicionales naturales 
elaborados con equipos no 
sofisticados como los de 
un laboratorio industrial. 
El material de vidrio es 
básico, los recipientes me-
tálicos son ollas de acero 
inoxidable y morteros. Los 
pisos ecológicos en Bolivia 
no gravitan en el equipa-
miento de los laborato-
rios, éstos son los mismos 
de acuerdo a la norma en 
todo el territorio.
OBJETIVO

De acuerdo a los datos 
preliminares del Vicemi-
nisterio, existen 6 labora-
torios artesanales disemi-
nados en  el país. Se tiene 
conocimiento de que cada 
comunidad, municipio o 
provincia está elaborando 
sus productos, la intención 

del taller es agruparlos y 
que todos los medicamen-
tos posean el registro sa-
nitario para garantizar la 
calidad del mismo.

Se pretende darles las 
herramientas técnicas y 
normativas a los médi-
cos tradicionales, para la 
apertura del laboratorio 
artesanal, la obtención del 
registro sanitario y la co-
mercialización de sus me-
dicamentos en farmacias y 
lugares autorizados.

LA IMPORTANCIA DEL 
REGISTRO SANITARIO

Hay muchos produc-
tos que se comercializan a 
nivel general en las calles, 
tiendas, puntos ecológicos 
y ninguno de ellos tiene el 
registro sanitario legal en 
Bolivia. Los que manejen 
otra teoría no coindicen 
con la verdad porque en 
el Ministerio de Salud y 
Deportes no existe medi-
camento tradicional reco-
nocido legalmente.

LABORATORIOS ARTESANALES  
NECESITAN REGISTRO SANITARIO

EL PAPEL DEL INLASA
A decir del Dr. Wálter 

Agreda, Director Ejecutivo 
del INLASA, ” estamos lo-
grando aglutinar un esfuerzo 
con la Unidad de Medica-
mentos para el registro sa-
nitario de los medicamentos 
tradicionales, naturales y 
ancestrales(…) para que es-
tos medicamentos estén exen-
tos de otro tipo de agregados 
químicos, comillas por favor- 
recalca Agreda- si tomamos 
un mate de coca es de la hoja 
de coca y no le estamos agre-
gando nada, por eso se dice 
medicamento natural”.
REQUISITOS

Aspectos fundamen-
tales a tomar en cuenta, 
primero abrir el laborato-
rio físicamente dentro de 
las  normas que van desde 
la instalación, los recursos 
humanos, higiene y sani-
tización para luego pasar 
a la parte legal con el lle-
nado de los formularios, 
registro como empresa a 
nivel nacional y así funcio-
nar dentro de la  normati-
va legal boliviana.
GARANTIZAR LA INOCUIDAD

El taller busca que los 
medicamentos tengan la 
inocuidad adecuada y evi-
tar alguna contraindica-
ción o contaminación en 
el momento de su ingesta. 
Hasta el momento, ningún 
medicamento ha pasado 
por los controles de calidad 
y es de esperar que hasta el 
cuarto mes del año,  uno de 
los 10 productos- entre ja-
rabes hepatobiliares, tóni-
cos o ungüentos- obtengan 
por primera vez,  el regis-
tro sanitario del Laborato-
rio de Control de Calidad 
de Medicamentos y Toxi-
cología CONCAMYT. 
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El Instituto Nacional 
de Laboratorios de 
Salud INLASA de-

pendiente del Ministerio 
de Salud y Deportes, es 
un referente nacional e 
internacional en Labora-
torios, el año 1997 con-
formó la Red Nacional 
de Laboratorios Oficiales 
de Análisis de Alimentos 
RELOAA que comprende 
11 laboratorios distribui-
dos en 5 departamentos 
del país, estos  emiten 
resultados oficiales que 
están orientados a com-
probar la inocuidad de los 
alimentos que consume 
la población, hecho muy 
importante ya que debe-
mos tener en cuenta que el 
60% de las enfermedades 
que padece el hombre se 
origina debido a la conta-
minación de alimentos y 
agua, esto afecta a pobla-
ciones de riesgo especial-
mente niños y ancianos, el 
trabajo consiste en hacer 
un análisis de bacterias y 
microorganismos en ali-
mentos. Para conocer la 
importancia de los resul-
tados, el INLASA realiza 
boletines informativos di-
rigidos a toda la población 

INLASA REFUERZA TRABAJO EN LABORATORIOS DEL PAÍS 
PARA LUCHAR CONTRA LA CONTAMINACIÓN DE ALIMENTOS

que puede estar expuesta 
al consumo de alimentos 
posiblemente contamina-
dos, los laboratorios, a tra-
vés de este material mues-
tran cuál es el alimento 
más contaminado en las 
regiones, y a nivel nacio-
nal cuál es el contaminan-
te de mayor importancia y 
mayor riesgo. 

La problemática de la 
contaminación de alimen-
tos es de mucha impor-
tancia y debe convertirse 
en trabajo diario de las 
autoridades encargadas, 
logrando que la misma 
población exija alimentos 
sanos y libres de conta-
minación, es este caso, los 

organismos encargados de 
dar un registro sanitario 
son el Servicio Nacional de 
Sanidad Agropecuaria e 
Inocuidad Alimentaria SE-
NASAG y el Ministerio de 
Salud y Deportes, ambos 
deben cumplir labores es-
pecíficas ya que en el tema 
del Registro Sanitario a la 
fecha existe duplicidad de 
funciones, en realidad, SE-
NASAG dependiente del 
Ministerio de Agricultura, 
debiera garantizar la se-
guridad alimentaria de los 
alimentos no procesados, 
es decir, carne, verdura, 
huevos, leche, etc. debido 
a que los resultados mues-
tran que la mayor conta-

minación justamente está 
la producción primaria y 
el Ministerio de Salud y 
Deportes debe velar por 
la parte del procesamiento 
del alimento donde tam-
bién hay contaminación, 
por prácticas de higiene 
no adecuadas, es necesario 
capacitar a los manipula-
dores de alimentos, para 
evitar todo tipo de conta-
minación.

La Dra. María Rosa 
Pantoja, Jefe del Labora-
torio de Química de Ali-
mentos del INLASA, ma-
nifestó que los resultados 
de los 11 laboratorio en el 
país muestra que los ali-
mentos más contamina-
do son la carne de pollo 
y chorizos cocidos como 
crudos, que están infec-
tados con salmonela, que 
provoca diarreas agudas, 
malestares estomacales, y 
un brote de enfermedades 
producida por estos ali-
mentados contaminados, 
igualmente, los quesos 
caseros contaminados con 
bacterias (Staphylococcus 
Aereus), debido a que por 
lo general la leche provie-
ne de vacas que reciben 
tratamientos con antibió-
ticos, “el tema de conta-
minación es muy grave en 
Bolivia, y se necesita que 
cada institución haga lo que 
corresponde y no haya sobre 
posición de funciones, por-
que no hacemos bien el tra-
bajo ni los unos ni los otros” 
manifestó la Dra. Pantoja 
a tiempo de recalcar la im-
portancia de que la pobla-
ción exija alimentos sanos 
y las instituciones velen 
por la seguridad y calidad 
alimentaria, sin mesclar 
actividades.

LABORATORIOS COMPONENTES DE LA RELOAA

Laboratorio Referencial del Oriente Boliviano – LABROB –UAGRM Santa Cruz.

Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología de Alimentos CIDTA – UAGRM Santa Cruz.

Laboratorio SGS División Agroindustrial Santa Cruz

Centro de Análisis, Investigación y Desarrollo CEANID – UAJMS Tarija.
Centro Nacional Vitivinícola CENAVIT Tarija
Laboratorio de Investigación y Diagnóstico Veterinario LIDIVECO Cochabamba.
Centro de Alimentos y Productos Naturales, CAPN – USAS Cochabamba.
Instituto de Tecnología de Alimentos ITA Sucre.
Servicio de Laboratorios e Investigación en Salud SELADIS – UMSA La Paz.
Laboratorio de Calidad Ambiental LCA -  UMAS La Paz.
Instituto Nacional de Laboratorios de Salud INLASA Ministerio de Salud y Deportes LABORATORIO COORDINADOR NACIONAL
Laboratorios componentes de la RELOAA
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En la víspera, el Hos-
pital Universitario 
Japonés de la ciudad 

de Santa Cruz, cumplió 25 
años de funcionamiento, 
recibiendo como regalo 
una excelente noticia, El 
Gobierno de Japón, a través 
del embajador en Bolivia 
Toshio Watanabe, está ana-
lizando la posibilidad de 
renovar los equipos de este 
hospital, ya que varios de 
ellos  están obsoletos.

El embajador aprove-
chó estadía en la capital-
cruceña para visitar algu-
nas de las obras ejecutadas 
con la cooperación del país 
asiático, informó de que al-
rededor de $us 200 millo-
nes se han invertido  en el 
área de salud en Bolivia, de 
esta cifra, $us 40 millones 
corresponden al hospital 
Japonés. “Estamos pensan-
do de qué manera podemos 

HOSPITAL UNIVERSITARIO JAPONÉS DE SANTA CRUZ 
FORTALECERÁ SU CALIDAD DE ATENCIÓN

cooperar en la renovación de 
los equipos viejos, eso tiene 
más urgencia”. Watanabe 
cree que la tragedia que 
está viviendo su país por 
el terremoto y el tsunami, 

no alterará la cooperación 
nipona a Bolivia. 

El Hospital, el Embaja-
dor y el vicepresidente de 
JICA, Izumi Takashi, reci-
bieron de manos de la Mi-

nistra de Salud  Deportes, 
Dra. Nila Heredia, un re-
conocimiento por la ayuda 
que Japón brinda a Bolivia 
desde 1960, específica-
mente en el ámbito de la 
salud, además la Ministra 
aprovechó la oportunidad 
para expresar la solidari-
dad  con la tragedia que 
azotó el país asiático.

La ayuda de Japón se 
expandirá en diferentes 
ciudades, por ejemplo, 
Toshio Watanabe, afirmó 
que ahora piensan enfocar 
su ayuda en el departa-
mento de Potosí, principal-
mente en agua para riego, 
a fin de aumentar la pro-
ducción de quinua y apro-
vechar la producción de 
hilos de alpaca y de llama, 
además continuará apo-
yando proyectos de salud, 
agua potable y riego, cami-
nos vecinales y educación. 
Ya entregó perforadores de 
agua en siete departamen-
to, ahora lo harán en Beni 
y Pando. 

Festejando sus Bodas de Plata
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La responsable del 
Programa Bono 
Juana Azurduy del 

Ministerio de Salud y De-
portes, Lic. Emira Imaña 
anunció el segundo Taller 
de Capacitación a médicos 
comunitarios del Bono.
que se desarrollará los 
días 17 y 18 del presente 
mes en la localidad de So-
rata  con la participación 
de expertos internaciona-
les y diferentes autorida-
des en Salud, “es para capa-
citar al médico comunitario y 
al margen de ello se hablará 
de valores y transparencia en 
la medicina, queremos que 
esos jóvenes recién egresados 
se puedan concienciar  en la 
labor que tienen de atención 
hacia la madre, debe ser de 
carácter solidario porque lo 
que más se ha perdido es la 
solidaridad con la población 
más vulnerable que son la 
madre y el niño menor de dos 
años”, dijo.

Otro de los objetivos 
fundamentales es lograr 
el fortalecimiento de la 
capacidad resolutiva de 
los médicos comunitarios 
en los servicios de salud. 
Buscar solucionar  los pro-
blemas de desnutrición y 
mortalidad materno in-
fantil, principalmente en 
el área rural, en los 340 
municipios del país.

En el taller, la Ministra 
de Salud y Deportes, Dra. 
Nila Heredia, hará entre-
ga del material básico que 
cada médico comunitario 
requiere para atender a la 
madre y al niño, inclusive 
en sus visitas domicilia-
rias, además del equipa-
miento como computa-
doras, CDs interactivos y 

600 MÉDICOS COMUNITARIOS RECIBIRÁN CAPACITACIÓN
Para mejorar atención en Bono Juana Azurduy

televisores. Estos equipos 
han sido captados gra-
cias  al apoyo del Fondo 
de Población de las Na-
ciones Unidas (UNFPA), 
la Organización Paname-
ricana de la Salud (OPS/

OMS), y organizaciones 
nacionales de promoción 
y servicios de salud.

Las computadoras se-
rán para cada una de las 
cabeceras de los munici-
pios, “el fin es poder resolver 
el problema del registro de da-
tos,  hemos mejorado bastante 
el sistema informático y ahora 
trabajamos en línea, a pesar 
de ello muchos médicos no 
cuentan con  una  computa-
dora para instalar el sistema 
del Bono..

Queremos consolidar la 
información de todos los es-
tablecimientos de salud que 

existe en cada municipio. 
Vamos a lograr mejorar la 
atención de la madre para que 
pueda cobrar inmediatamente 
su bono”.

En los CDs interactivos 
vienen incluidos todos los 

materiales de capacitación 
que requieren los médicos 
en cuanto a la norma ma-
terno infantil.

La contratación de los 
600 nuevos profesionales 
comunitarios responde al 
mandato del Presidente 
Evo Morales y con ello se 
pretende coadyuvar en la 
capacidad resolutiva de 
los servicios de salud.  El 
departamento de La Paz 
se beneficia con 132 médi-
cos, quienes serán capaci-
tados en  Sorata,. El taller 
se replicará en los departa-
menmtos de Potosí, Chu-

quisaca, Tarija, Beni, Pan-
do, Oruro, Cochabamba y 
Santa Cruz. 

En el encuentro, ex-
pertos de la OPS y otros 
organismos internacio-
nales y nacionales abor-

darán temáticas como la 
Medicina Social y retos de 
la salud pública contem-
poránea; valores y ética 
funcionaria en salud; cla-
sificación de indicadores 
antropométricos, curvas 
de crecimiento; emba-
razo, parto y post parto, 
en el marco del continuo 
cuidado de la atención de 
la mujer y recién nacido. 
Finalmente los compo-
nentes de la salud sexual 
y reproductiva en el mar-
co de la prevención del 
cáncer de cuello uterino 
en la Mujer.


