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Hoy por la maña-
na en la ciudad 
de Riberalta, el 
Presidente Evo 

Morales realizó el lanza-
miento de la 2da. Fase de 
intervención de la Agen-
cia para el Desarrollo de 
las Macroregiones y Zona 
Fronterizas (ADEMAF), 
instancia que entre otras 
cosas promueve atención 
sanitaria y cedulación de 
pobladores en zonas fron-
terizas.

El Mandatario destacó 
la participación de los mé-
dicos quienes promueven 
la interculturalidad en las 
prestaciones de salud a tra-
vés de la Política de Salud 
Familiar Comunitaria In-
tercultural (SAFCI),  “la pre-
sencia de los médicos SAFCI 
es muy importante para for-
talecer a nuestro país porque 
respetan la cultura y costum-
bres de nuestros hermanos que 
viven a lo largo y ancho de la 
amazonía boliviana”, señaló.

A su vez recomendó 
intensificar con mayor 
frecuencia este tipo de 
actividades no solo en la 
región oriental sino tam-
bién en las otras regiones 
del país, como se procedió 
el pasado año, cuando las 
brigadas llegaron a zonas 
fronterizas del altiplano, 
“por segundo año conse-
cutivo se va a repetir en las 
demás regiones. Gracias al 
Ministerio de Salud y De-
portes se pudo llegar con 
Programas importantes a  
madres y niños que viven 
en zonas muy alejadas del 
territorio nacional, como 
es el caso del Bono Juana 
Azurduy”, acotó la prime-
ra autoridad del país.

“Es muy importante re-
cordar que nosotros estamos 
llegando ahora sí con la salud 
para todos”, aclaró.

Por otra parte, el Mi-
nistro de Salud y Depor-
tes, Dr. Juan Carlos Calvi-
montes, se comprometió a 
seguir apoyando estas po-
líticas sociales que tienen 
como objetivo llegar a los 
pueblos más alejados del 

departamento del Beni, 
“poblaciones que nunca reci-
bieron salud ahora gozarán de 
las atenciones de la residencia 
médica SAFCI”, indicó.

La participación de Mi-
nisterio en esta segunda 
fase es para fortalecer y 
trabajar en la prevención 
de enfermedades que se 
presentan en estas regio-
nes, que por cuya frecuen-
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cia es preciso intervenir 
oportunamente.

Entre las enfermedades 
más frecuente del departa-
mento del Beni están por 
ejemplo las ocasionadas 
por las picaduras de ví-
boras y diversos tipos de 
accidentes que sufren más 
a los habitantes de las re-
giones amazónicas.

Asimismo, el Minis-
tro Calvimontes  informó 
que se va a proceder con 
el pago del Bono Juana 
Azurduy a mujeres emba-
razadas y niños menores 
de dos años, además de 
carnetizar y otorgar certi-
ficados de nacimiento gra-
tuitos a quienes no cuenten 
con esta documentación, 
“todo esto es parte del pro-
ceso de cambio que estamos 
llevando adelante”, añadió 
la autoridad.

El Presidente despidió 
a las brigadas médicas 
desde el puerto de la po-
blación de Riberalta, que 
a su vez cumple hoy 188 
años de creación.
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Con el objetivo de 
promover el in-
tercambio de co-
nocimientos en-

tre profesionales de salud 
y médicos tradicionales 
que producen y venden 
productos naturales, el Vi-
ceministerio de Medicina 
Tradicional e Intercultura-
lidad, a través de la Direc-
ción General de Medicina 
Tradicional, organizó el 
Seminario “Medicina Tra-
dicional y Salud Intercul-
tural”.

Participaron de este 
evento los Programas de 
Salud Renal, de Inmuniza-
ción y Desnutrición Cero. 
Los mismos abordaron te-
mas como la prevención y 
control de enfermedades 
renales, la importancia de 
la vacunación, la nutrición 
y erradicación de la des-
nutrición, el registro de 
medicamentos naturales, 
la cosmovisión y medicina 
tradicional y por último la 
necesidad del trabajo de 
las parteras tradicionales.

El Presidente de la 

Asociación Plurinacio-
nal e Interculturalidad de 
Medicina Tradicional An-
cestral y Naturista   (ABO-
PIMETRAN), Sr. Pastor 
Quispe Saravia agradeció 
al Ministerio de Salud y 
Deportes por organizar 
este tipo de actividades en 
beneficio de su sector, “el 
intercambio de conocimientos 
ancestrales y los científicos es 
muy importante, porque mu-

chos de nuestros compañeros 
necesitan conocer un poco 
más sobre las diferentes polí-
ticas que lleva adelante el Mi-
nisterio de Salud y Deportes 
y sobretodo,  aunque ellos no 
tiene un título,  son quienes  
todos los días están recetando 
plantas medicinales para el 
tratamiento de diferentes en-
fermedades”, indicó.

Por su parte la Direc-
tora General de Medicina 
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Tradicional e Intercultura-
lidad, Sra. María Rasguido 
Coca, resaltó la participa-
ción e interés manifestado 
por cada uno de los partici-
pantes, “a partir de hoy, us-
tedes se vuelven en vigilantes 
comunitarios en salud y son 
los que deberán diagnosticar 
e indicar que en el país exis-
ten programas que previenen, 
tratan y rehabilitan este tipo 
de  enfermedades”, expresó.

 Así mismo recalcó que 
la Dirección está cum-
pliendo con la revaloriza-
ción de la medicina tra-
dicional y su articulación 
efectiva con los  servicios 
públicos de salud como 
lo establece la Política de 
Salud Familiar Comuni-
taria e Interculturalidad, 
“un ejemplo claro es que hoy 
estemos compartiendo con los 
Responsables de estos progra-
mas como ser Salud Renal, 
PAI, Desnutrición cero y no-
sotros médicos tradicionales, 
vendedores de plantas medi-
cinales”, finalizó.
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El Fondo de Inver-
sión para el De-
porte FID, entidad 
descentralizada 

del Ministerio de Salud 
y Deportes, entregó esta 
mañana las becas para los 
deportistas y entrenadores 
ubicados en la categoría 
absoluta que pretenden 
acceder a los Juegos Olím-
picos de Londres 2012; y a 
los que se encuentran den-
tro de las promesas depor-
tivas cuyo objetivo princi-
pal será Brasil 2016.
EL APOYO DEL ESTADO

Los becados fueron 
elegidos de acuerdo al cri-
terio técnico que 
maneja el FID y 
no están contem-
plados en este be-
neficio los atletas 
que ya reciben el 
apoyo de Solida-
ridad Olímpica o 
de la Embajada 
de Gran Bretaña.

“Sabemos que 
hay otros atletas de 
excelentes condi-
ciones – manifies-
ta el Director del 
FID, Tito Monta-
ño – pero nosotros 
queremos compro-
miso y responsabi-
lidad, es tiempo de 
acabar con el turis-
mo deportivo.

Lo que otorga el Estado 
no es mucho, pero está dentro 
de nuestras posibilidades y 
pretendemos que los recursos 
sean bien utilizados.

Hay un nuevo reglamen-
to, donde todos tenemos dere-
chos y obligaciones, ustedes 
son los que compiten y quie-

ren dejar en alto el nombre de 
Bolivia. Nosotros los apoya-
mos para que sigan pensando 
solo en prepararse y olvidarse 
del factor económico”, con-
cluye Montaño.

La beca para la catego-
ría absoluta asciende a Bs. 
3500 para los atletas, y los 
entrenadores recibirán Bs. 
2300.

Las promesas depor-
tivas accederán a un be-
neficio de Bs. 2800 y los 
entrenadores percibirán 
Bs.1800.

Todos los beneficiarios 
serán evaluados cada tres 
meses, después de ese 

tiempo, el FID de acuerdo 
a criterio técnico, decidi-
rá si continua o no con el 
apoyo. El mantener la beca 
depende una y exclusiva-
mente de la responsabili-
dad y el compromiso que 
demuestren los atletas y 
entrenadores en su prepa-
ración.

CATEGORÍA ABSOLUTA
Claudia Balderrama 

Ibañez, encabeza la lista en 
la categoría absoluta. De 
los 9 becados, ella es la úni-
ca que aseguró su presencia 
en Londres 2012 al acceder 
a la marca “B” que la habi-
lita para la cita ecuménica.

Nacida en Catavi y es-
pecializada en marcha 20 
Kilómetros, tiene un com-
promiso por delante, bajar 
en 4 minutos de récord y 
llegar a las olimpiadas con 
la marca “A”, en ella está 
lograrlo.

Buscarán un lugar en 
Londres, Ronald Quispe y 

Donal Olmos en atletismo; 
Óscar Soliz y Juan Cotum-
ba en ciclismo; Ana Carina 
García y César Menacho 
en tiro deportivo; Renso 
Mendoza en Tae Kwon Do 
y Andrew Rutherfurd en 
natación.

Son entrenadores, Du-
berty Flores, Ariel Quis-

ATLETAS Y ENTRENADORES BOLIVIANOS 
SON BENEFICIADOS CON BECAS DEL 

FONDO DE INVERSIÓN PARA EL DEPORTE

Para el ciclo olímpico

pe, Humberto Betancourt, 
Luís Avilés y Mauricio 
Kattán .
PROMESAS DEPORTIVAS

Los nombres de María 
José Vargas y Carlos Keller 
resaltan en las lista de las 
promesas deportivas. Si 
bien el ráquetbol no es de-
porte olímpico tiene otras 
competencias a nivel mun-
dial de alta exigencia.

En atletismo aparecen 
Helen Baltazar, Lizeth 
Choque y Daniel Toroya; 
cierra la lista David Zapa-
ta en Boxeo.

Como entrenadores 
están Nemia Coca, Nelvi 

Sánchez, Ricardo Monroy 
y Alberto Quilla.

Es de esperar que las 
transferencias que realiza-
rá el FID a las federaciones 
deportivas, sean de inme-
diato canalizadas hacia los 
atletas, para que no exista 
ningún obstáculo en su 
preparación.


