
 

CRONOLOGÍA PANDEMIA COVID 19 – BOLIVIA 2020 
 
A la aparición de la pandemia denominado covid 19, originado en Wuhan China según datos preliminares, a 
nivel mundial el covid 19 viene ocasionando enormes calamidades psicológicas y llanto por las pérdidas 
humanas innumerables en los países hermanos. 
 
Son considerados vulnerables las personas asintomáticas, los adultos mayores, los niños y niñas, quienes 
por el contagio de contacto directo con el portador se producen síntomas como ser: principalmente fiebre, 
cansancio, tos seca, en algunas personas dolores y molestias, congestión nasal, abundante secreción nasal, 
dolor de garganta, diarrea, los síntomas puedes ser visibles desde los 5 a 14 días. 
 
Por lo cual se elabora un breve detalle cronológico semanal iniciando desde el 6 de marzo de 2020 sobre el 
proceso de la pandemia covid 19. 
 
1ra SEMANA: 6 al 15 de marzo 
 

Suceso Nacional Pronunciamiento de la Iglesia 
Católica 

Enlaces 

Para el 6 de marzo de 2020, El ministro de 
Salud, Aníbal Cruz, aseguró hoy que 
Bolivia tiene una “sólida” capacidad de 
respuesta ante los posibles casos del 
coronavirus COVID-19 que puedan 
presentarse en el país y pidió calma a la 
población. 

 https://www.minsalud.gob.bo/3964-
gobierno-asegura-que-bolivia-tiene-una-
solida-capacidad-de-respuesta-ante-
posibles-casos-de-coronavirus 

Para el 11 de marzo, en Bolivia se declara 
Emergencia Nacional, por la epidemia del 
coronavirus, permitiendo la asignación de 
recursos económicos para la contención y 
prevención debido a la identificación de 
dos personas infectadas provenientes de 
Italia. 
Presentándose 2 primeros casos en la 
ciudad de Oruro. 

El 12 de marzo, la Secretaría 
General de la Conferencia 
Episcopal Boliviana, ante la 
confirmación de casos covid-19 
comparte el comunicado: 
precauciones ante la propagación 
del coronavirus, resaltando 
indicaciones en las celebraciones 
litúrgicas. 

https://www.infobae.com/america/ameri
ca-latina/2020/03/11/bolivia-declaro-la-
emergencia-nacional-por-la-epidemia-de-
coronavirus/ 
https://www.opinion.com.bo/articulo/pai
s/coronavirus-primeros-casos-bolivia-
estan-santa-cruz-
oruro/20200310230626755787.html 
https://www.iglesiaviva.net/2020/03/12/
comunicado-precauciones-ante-la-
propagacion-del-coronavirus/ 

El 13 de marzo, Bolivia confirma 10 casos 
(3 importados y 7 locales), mientras que 
los casos sospechosos son 7 según 
ministerio de Salud. 

 https://www.minsalud.gob.bo/3975-
ministerio-de-salud-reporta-10-casos-
confirmados-de-coronavirus-y-siete-
sospechosos 

El 15 de marzo, el Ministro de Salud, 
Aníbal Cruz, informó que se sumó un 
nuevo caso importado de coronavirus en 
Bolivia; de esta manera el país registra 11 
casos positivos de la enfermedad y 22 
descartados. 

 https://www.minsalud.gob.bo/3978-
bolivia-registra-un-nuevo-caso-
importado-de-coronavirus-y-22-
descartados 
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2da SEMANA: 16 al 22 de marzo 
 

Suceso Nacional Pronunciamiento de la Iglesia 
Católica 

Enlaces 

El 16 de marzo, El ministro de Salud, 
ratificó que por el momento no existe 
ninguna muerte por coronavirus en el país, 
a tiempo de informar que otros 34 casos 
sospechosos de esa enfermedad fueron 
descartados por las pruebas de 
laboratorio. 

 https://www.minsalud.gob.bo/3980-
ministro-de-salud-ratifica-que-no-hay-
muertes-por-coronavirus-en-el-pais-y-
descarta-34-casos-sospechosos 

El 17 de marzo, el Gobierno Nacional, 
según DS. 4196 declara emergencia 
sanitaria nacional y cuarentena en todo el 
territorio del Estado Plurinacional de 
Bolivia contra el brote del covid-19. Con 
duración hasta el 31 de marzo de 2020. 

 file:///C:/Users/nvaca/Downloads/D.S.%2
04196%20-
%20emergencia%20sanitaria%20nacional
%20(17-03-2020)%201.pdf.pdf.pdf.pdf 

El 19 de marzo, el MS menciona que los 
casos confirmados de coronavirus en el 
país subieron a 15, los últimos 3 casos 
fueron detectados en Cochabamba, La 
Paz y Oruro. 

 https://www.minsalud.gob.bo/3989-
ministerio-de-salud-reporta-15-casos-
confirmados-de-coronavirus-en-el-pais 

20 de marzo, sube a 19 casos en el país, 
ministro pide a la población cumplir de 
forma disciplinada la cuarentena y 
emergencia sanitaria nacional para evitar 
más infectados con el COVID-19. 

 https://www.minsalud.gob.bo/3993-
sube-a-19-los-casos-confirmados-de-
coronavirus-ministro-de-salud-pide-
disciplina-para-evitar-mas-enfermos 

El 21 de marzo, de acuerdo al DS. 4199 se 
declara la Cuarentena Total el cual 
endurece las restricciones en todo el 
territorio boliviano, contra el contagio y 
propagación del covid-19. 

Se realizan celebraciones y 
proponen oraciones varias los 
cuales permitan reducir el temor al 
covid-19, y mediante la oración 
podamos encontrar la compañía de 
Jesucristo. 

https://eldeber.com.bo/170374_la-
presidenta-jeanine-anez-confirma-
cuarentena-en-el-pais-desde-el-
domingo#.XnY06DTdgJY.whatsapp 
https://att.gob.bo/content/en-
conformidad-al-ds-n%C2%B0-4199-de-21-
de-marzo-de-2020-mediante-el-cual-se-
declara-cuarentena 

 
 
3ra SEMANA: 23 al 29 de marzo 
 

Suceso Nacional Pronunciamiento de la Iglesia 
Católica 

Enlaces 

El 23 de marzo, subió a 28 el 
número de personas contagiadas 
con el COVID-19 en el país, según 
Ministerio de Salud. 

 https://www.minsalud.gob.bo/4001-salud-
reporta-un-nuevo-caso-de-coronavirus-y-sube-
a-28-el-numero-de-personas-contagiadas-en-
el-pais 

El miércoles 25 de marzo, según 
DS. 4200 se amplía el Estado de 
Emergencia Sanitaria, extendiendo 
hasta el 15 de abril. Así mismo se 
extiende cierta autorización de 
salidas para abastecimiento de 
familias según el último dígito del 
carnet de identidad. El Gobierno 
anuncia que facilitara una canasta 
familiar gratuita a 1.600.000 
hogares bolivianos. 

El 25 de marzo, mediante la PS. 
Cáritas Bolivia se extiende el 
pronunciamiento en favor de la 
población más vulnerable como 
migrantes, adultos mayores, privados 
de libertad, población del área rural. 
 
Conjuntamente la PS. Cáritas Bolivia 
lanza la campaña 
AYUDANOSAMPARAR, con aportes 
y donaciones de las personas 
solidarias a nivel nacional. 

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/
20200325/bolivia-decreta-estado-emergencia-
sanitaria-cierre-total-fronteras-covid-19 
https://actualidad.rt.com/actualidad/347614-
bolivia-declarar-emergencia-sanitaria-
coronavirus 
file:///C:/Users/nvaca/Downloads/PRONUNCIA
MIENTO%20CARITAS%20CORONAVIRUS%20FIN
AL.pdf 
https://eldeber.com.bo/170962_gobierno-
dicta-estado-de-emergencia-sanitaria-en-
bolivia-hasta-el-15-de-
abril?utm_source=push&utm_medium=EL-
DEBER&utm_campaign=#.Xnv4whogOjs.whatsa
pp 
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26 de marzo, reportó la noche de 
este jueves, que el número de 
casos positivos se incrementó a 
61 en todo el país 

 https://www.minsalud.gob.bo/4008-casos-
positivos-de-coronavirus-suben-a-61-en-
bolivia-y-tres-contagiados-estan-en-terapia-
intensiva 

Al 27 de marzo, suman 74 
pacientes con coronavirus y que 
la mayoría son considerados, por el 
momento, como casos leves. Con 
13 nuevos infectados en 
Cochabamba (4), Chuquisaca (1) y 
Santa Cruz (8). 

 https://www.minsalud.gob.bo/4009-bolivia-
suma-74-pacientes-con-coronavirus-y-la-
mayoria-son-casos-leves 

29 de marzo, fallece mujer de 78 
años de edad, residente en la 
ciudad de Santa Cruz de la Sierra, 
es la primera víctima del 
coronavirus COVID-19 en 
Bolivia. Se han confirmado 81 
casos de coronavirus: 
Cochabamba con 14 casos, 
Chuquisaca 1, La Paz 10, Oruro 8, 
Potosí 3, Pando 1 y Santa Cruz con 
44. 

 https://www.minsalud.gob.bo/4012-una-
mujer-de-78-anos-es-la-primera-victima-del-
coronavirus-en-el-pais-ministro-de-salud 

 
 
4ta SEMANA: 30 de marzo al 5 de abril 
 

Suceso Nacional Pronunciamiento de la Iglesia 
Católica 

Enlaces 

Al 30 de marzo, Bolivia registró 10 nuevos 
casos de COVID-19, sumando a 107 en 
total, de ellos, 6 pacientes fallecieron en 
las últimas 48 horas. 

 https://www.minsalud.gob.bo/4017-
suben-a-107-los-casos-de-covid-19-en-el-
pais-seis-pacientes-perecen-a-
consecuencia-del-virus 

El 31 de marzo, en el país llegan a los 107 
pacientes, en estos 21 días desde que llegó 
el virus los contagiados fueron aumentando 
gradualmente, pero fue el 26 de marzo 
cuando las cifras se dispararon. 

 https://www.paginasiete.bo/sociedad/20
20/3/31/sabias-que-fecha-se-disparo-los-
casos-de-covid-19-en-bolivia-251365.html 

El 1 de abril, el Ministerio de Salud registra 
un nuevo fallecido haciendo 8, con 123 
casos confirmados, 713 descartados y 41 
casos sospechosos. 

 https://www.minsalud.gob.bo/4021-
salud-registra-un-nuevo-fallecido-por-
coronavirus-cinco-personas-muestran-
signos-de-recuperacion 

Para el 2 de abril, sube a 132 los casos 
positivos, con 9 fallecidos total. 

 https://www.minsalud.gob.bo/4024-
ministro-cruz-reporta-132-casos-de-covid-
19-y-afirma-que-el-pais-no-esta-solo 

El 3 de abril, subiendo a 139 el número de 
casos, además de 10 decesos en total. 

 https://www.minsalud.gob.bo/4028-139-
casos-de-covid-19-en-bolivia-y-gobierno-
habilita-500-unidades-de-terapia-
intensiva 

Al 5 de abril, Tres hospitales del sector 
público en La Paz y El Alto fueron 
establecidos de manera exclusiva para la 
atención de enfermos de coronavirus, La 
Portada, Juan XXIII en La Paz y el Norte en 
El Alto. 

 https://www.minsalud.gob.bo/4030-
autoridades-establecen-tres-hospitales-
exclusivos-para-la-atencion-de-covid-19-
en-la-paz-y-el-alto 
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5ta SEMANA: 6 al 12 de abril 
 

Suceso Nacional Pronunciamiento de la Iglesia 
Católica 

Enlaces 

6 de abril, afectados 194 personas de 
diversas edades y 14 fallecidos. Los 
casos positivos en población joven y en 
mayor porcentaje del sexo femenino, de 
20 a 39 años. 

 https://www.minsalud.gob.bo/4033-
bolivia-acumula-194-casos-de-
coronavirus-ministro-de-salud-pide-a-
jovenes-y-adultos-cuidar-su-salud-
ante-la-pandemia 

Al 7 de abril, 210 casos confirmados y 
15 decesos, en Semana Santa hagan 
una reflexión y recogimiento, pedir a 
Dios para que proteja a nuestro país, a 
nuestros mandiles blancos, para no 
tener más decesos. 

 https://www.minsalud.gob.bo/4036-
210-casos-de-covid-19-en-el-pais-
ministro-cruz-pide-reflexion-y-
recogimiento 

Para el 8 de abril, se registra un alto 
número de contagios en el país 
(Cochabamba, Santa Cruz, La Paz) con 
los más altos índices de contagios. Con 
54 nuevos casos en un día. 

La Iglesia Católica junto a sus servidores 
y pastores nos invita y recuerda en esta 
Pascua 2020 que nada debe impedir 
nuestra resurrección con Cristo. 
 

https://www.la-razon.com/lr-
article/bolivia-alcanza-su-pico-mas-
alto-con-54-nuevos-casos-en-un-dia-
la-cifra-nacional-sube-a-264/ 

 El 8 de abril de 2020, por tiempo de crisis 
se lanza la Campaña 
“#AlimentemoslaEsperanza” para la 
recolección de productos. 

https://twitter.com/Caritasbolivia/stat
us/1247920965876690946 

 El 12 de abril, se emite el 
pronunciamiento que vela los derechos 
de los privados de libertad ante la 
emergencia del covid 19. Se realiza la 
entrega de alimentos a los privados de 
libertad en las penitenciarias. 

https://www.facebook.com/11047625
3656856/posts/238711007500046/ 

Al 10 de abril, Bolivia acumuló 275 
casos confirmados y 20 fallecidos. En 
Santa Cruz 134 casos, Cochabamba 
48, La Paz 59, Pando 10, Oruro 9, 
Potosí 13, Chuquisaca 1, Tarija 1 y Beni 
sigue sin casos. 

 https://www.minsalud.gob.bo/4041-
bolivia-acumula-275-casos-
confirmados-de-coronavirus-y-20-
fallecidos-en-un-mes 

El 12 de abril, Bolivia acumuló 27 
decesos y 330 casos confirmados. 

 https://www.minsalud.gob.bo/4043-
sube-a-27-las-muertes-y-a-330-los-
casos-confirmados-de-covid-19-en-
bolivia 

 
A más de un mes de su aparición del Coronavirus (COVID-19) una enfermedad viral que atemoriza a la 
humanidad con más de 1,8 millones de casos y 116.000 muertos en el mundo; pandemia que se hace 
presente en Bolivia con una tasa de mortalidad del 7% por encima del promedio mundial que es del 6%. 
 
Durante este periodo en Bolivia las avenidas, calles, mercados entre otros se fueron vaciando y cerrando 
con el propósito de evitar la propagación del COVID-19. 
 
A la fecha se han alcanzado un total de 268 casos confirmados, 19 fallecidos es decir a un 7% del total de 
enfermos, el porcentaje de recuperados es mínimo del 1%, su causa es el incumplimiento a los decretos 
emitidos y las medidas de protección de salubridad. 
 
Las principales personas vulnerables son los adultos mayores los cuales representan el 63% del total de 
fallecidos en Bolivia. Las personas con enfermedades crónicas (diabetes, asma) representan el 26% del total 
de fallecidos. El 11% del total de fallecidos representa a una persona embarazada y un bebe nacido con una 
enfermedad cardiaca. 
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6ta SEMANA: 13 al 19 de abril 
 

Suceso Nacional Pronunciamiento de la 
Iglesia Católica 

Enlaces 

14 de abril, casos confirmados 397 donde la 
mayoría son mujeres. Los sospechosos suman 
148 y los decesos 28. 

 https://www.minsalud.gob.bo/4049-en-
bolivia-se-reportan-397-casos-de-
coronavirus-la-mayoria-son-mujeres 

El 14 de abril se emite el D.S. el cual se amplía 
la cuarentena hasta el 30 de abril debido a las 
proyecciones que se presentaran en las 
siguientes semanas. Sumando además el bono 
universal para la población. 

 https://eldeber.com.bo/174586_bolivia-
amplia-la-cuarentena-hasta-el-30-de-abril 
https://eldeber.com.bo/174565_esto-se-
necesita-para-cobrar-el-bono-familia-que-
se-comenzara-a-pagar-este-miercoles 

Para el 15 de abril, el Gobierno Nacional 
dispuso, mediante decreto supremo, la 
contratación directa de un seguro de vida anual 
por un monto de Bs 100.000 para los 
profesionales y trabajadores en salud, que 
resulten contagiados. 

 https://www.minsalud.gob.bo/4054-
gobierno-concreto-seguro-de-vida-por-bs-
100-000-para-personal-en-salud-
afectado-por-covid-19 

El 16 de abril se extiende el D.S. 4218 con el 
objeto de regular el teletrabajo como modalidad 
especial de prestación de servicios. 

 file:///C:/Users/nvaca/Downloads/Decret
o%20Supremo%204218%20Teletrabajo.p
df 

17 de abril, contagiados sube a 493 en todo el 
territorio nacional, se contabilizan 31 decesos. 

 https://www.minsalud.gob.bo/4066-
casos-de-coronavirus-suben-a-493-en-el-
pais-y-31-pacientes-estan-en-
recuperacion 

19 de abril, Dr. Virigilio Prieto, informó que 
Bolivia registró 564 casos, con 33 decesos por 
covid 19. 

 https://www.minsalud.gob.bo/4074-
bolivia-registra-44-nuevos-casos-y-
acumula-564-casos-confirmados-de-
covid-19 

Para el 19 de abril, el CDC (Centro para el 
Control y la Prevención de Enfermedades) 
reporta 564 casos positivos. 

 https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019
-ncov/cases-updates/summary.html 

 
 
7ma SEMANA: 20 al 26 de abril 
 

Suceso Nacional Pronunciamiento de la 
Iglesia Católica 

Enlaces 

20 de abril, El total de personas contagiadas 
llega a 598 casos en los nueve departamentos 
el país. Sumando el número de fallecidos a 34, 
en todo el país. 

 https://www.minsalud.gob.bo/4078-
gobierno-reporta-dos-primeros-casos-de-
covid-19-en-beni-y-el-pais-suma-598-
contagiados 

21 de abril, XINHUA Español: Bolivia registra 
609 casos confirmados, 37 muertos y 44 
recuperados, según informe del Ministerio de 
Salud. 

 http://spanish.xinhuanet.com/2020-
04/22/c_138997932.htm 

El 21 de abril, Marcelo Navajas, ratificó que 
cada uno de los nueve departamentos del país 
tendrá su propio laboratorio para el diagnóstico 
de coronavirus. 

 https://www.minsalud.gob.bo/4083-
ministro-navajas-ratifica-que-todos-los-
departamentos-tendran-laboratorio-para-
la-deteccion-de-covid-19 

22 de abril, Visión Mundial y la Fundación 
Hivos, en beneficio de aproximadamente 1.300 
comunidades en el país, colabora con equipos 
de bioseguridad para personal médico, 
resucitadores ambulatorios, insumos de toma y 
transporte de muestras para laboratorios, entre 
otros. Con un valor de 300 mil dólares. 

  https://www.minsalud.gob.bo/4085-
cooperacion-internacional-suma-
esfuerzos-contra-el-covid-19-y-dona-
recursos-y-equipos-a-bolivia 
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22 de abril, el Ministerio de Salud por medio de 
Marcelo Navajas menciona que el Estado 
trabaja por Potosí y aseguró que ese 
departamento tendrá 2 laboratorios y equipos 
médicos para reforzar la atención a pacientes. 

 https://www.minsalud.gob.bo/4086-
potosi-contara-con-dos-laboratorios-
covid-19-y-recibira-equipamiento-medico 

23 de abril, pagina siete menciona que Bolivia 
registra la cifra más alta desde su inicio con 
672 casos confirmados; en Santa Cruz 371, en 
La Paz 140, en Cochabamba 63, en Oruro 59, 
en Potosí 21, en Pando 12, en Tarija 3, en Beni 
2 y en Chuquisaca 1 positivo. 

 https://www.paginasiete.bo/sociedad/20
20/4/23/bolivia-registra-la-cifra-mas-alta-
de-casos-desde-que-llego-el-covid-19-
253477.html 

El 23 de abril, Bolivia superó los 700 casos 
confirmados desde el brote de la enfermedad, 
y 43 fallecidos; en Santa Cruz 385, La Paz 
150, Cochabamba 66, Oruro 62, Potosí 21, 
Pando 12, Tarija 3, Chuquisaca 2 y Beni 2. 

 https://www.minsalud.gob.bo/4093-
bolivia-supera-los-700-casos-confirmados-
de-covid-19-y-registra-43-fallecidos 

25 de abril, el total de personas contagiadas 
con la enfermedad sube a 866 en todo el país, 
con 46 fallecidos. 

 https://www.minsalud.gob.bo/4099-
ministerio-de-salud-reporta-866-casos-de-
coronavirus-y-74-pacientes-recuperados 

El 26 de abril, Navajas, lamentó la inversión del 
anterior gobierno en campos deportivos, 
relegando al sector salud y dejando un débil 
sistema hospitalario. El programa “Bolivia 
cambia, Evo cumple” desembolsó 3.630 
millones de bolivianos en la construcción de 
canchas, y 807 millones de inversión en salud. 

 https://www.minsalud.gob.bo/4100-
navajas-lamenta-que-inversion-en-
canchas-haya-relegado-al-sector-salud-y-
dejado-un-debil-sistema-hospitalario 

26 de abril, existen 84 nuevos casos positivos, 
haciendo un total de 950 infectados a nivel 
nacional, con 50 decesos. 

 https://www.paginasiete.bo/sociedad/20
20/4/26/en-bolivia-se-registran-84-
nuevos-casos-de-covid-19-haciendo-un-
total-de-950-253829.html 

 
 
Según el departamento médico del país, Bolivia se encuentra en un reciente ingreso a la curva ascendente 
de casos COVID-19. Por lo cual nos encontramos en una lucha constante hasta evitar el contagio de más 
personas y la pronta restauración de una vida tranquila en nuestro país Bolivia. 
 
La OMS, ha creado el 2005 un Reglamento Sanitario Internacional suscrito por 196 países, el cual establece 
la potestad de declarar emergencias de salud pública de importancia internacional si la situación requiere 
de acciones de internacionales coordinadas. 
https://www.who.int/ihr/IHR_2005_es.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.minsalud.gob.bo/4086-potosi-contara-con-dos-laboratorios-covid-19-y-recibira-equipamiento-medico
https://www.minsalud.gob.bo/4086-potosi-contara-con-dos-laboratorios-covid-19-y-recibira-equipamiento-medico
https://www.minsalud.gob.bo/4086-potosi-contara-con-dos-laboratorios-covid-19-y-recibira-equipamiento-medico
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/23/bolivia-registra-la-cifra-mas-alta-de-casos-desde-que-llego-el-covid-19-253477.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/23/bolivia-registra-la-cifra-mas-alta-de-casos-desde-que-llego-el-covid-19-253477.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/23/bolivia-registra-la-cifra-mas-alta-de-casos-desde-que-llego-el-covid-19-253477.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/23/bolivia-registra-la-cifra-mas-alta-de-casos-desde-que-llego-el-covid-19-253477.html
https://www.minsalud.gob.bo/4093-bolivia-supera-los-700-casos-confirmados-de-covid-19-y-registra-43-fallecidos
https://www.minsalud.gob.bo/4093-bolivia-supera-los-700-casos-confirmados-de-covid-19-y-registra-43-fallecidos
https://www.minsalud.gob.bo/4093-bolivia-supera-los-700-casos-confirmados-de-covid-19-y-registra-43-fallecidos
https://www.minsalud.gob.bo/4099-ministerio-de-salud-reporta-866-casos-de-coronavirus-y-74-pacientes-recuperados
https://www.minsalud.gob.bo/4099-ministerio-de-salud-reporta-866-casos-de-coronavirus-y-74-pacientes-recuperados
https://www.minsalud.gob.bo/4099-ministerio-de-salud-reporta-866-casos-de-coronavirus-y-74-pacientes-recuperados
https://www.minsalud.gob.bo/4100-navajas-lamenta-que-inversion-en-canchas-haya-relegado-al-sector-salud-y-dejado-un-debil-sistema-hospitalario
https://www.minsalud.gob.bo/4100-navajas-lamenta-que-inversion-en-canchas-haya-relegado-al-sector-salud-y-dejado-un-debil-sistema-hospitalario
https://www.minsalud.gob.bo/4100-navajas-lamenta-que-inversion-en-canchas-haya-relegado-al-sector-salud-y-dejado-un-debil-sistema-hospitalario
https://www.minsalud.gob.bo/4100-navajas-lamenta-que-inversion-en-canchas-haya-relegado-al-sector-salud-y-dejado-un-debil-sistema-hospitalario
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/26/en-bolivia-se-registran-84-nuevos-casos-de-covid-19-haciendo-un-total-de-950-253829.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/26/en-bolivia-se-registran-84-nuevos-casos-de-covid-19-haciendo-un-total-de-950-253829.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/26/en-bolivia-se-registran-84-nuevos-casos-de-covid-19-haciendo-un-total-de-950-253829.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/26/en-bolivia-se-registran-84-nuevos-casos-de-covid-19-haciendo-un-total-de-950-253829.html
https://www.who.int/ihr/IHR_2005_es.pdf


 

8va SEMANA: 27 de Abril al 3 de Mayo 
 

Suceso Nacional Pronunciamiento de la Iglesia 
Católica 

Enlaces 

27 de abril, Seis sociedades científicas del país 
decidieron dar un paso al costado del Comité 
Científico Nacional y ya no coordinarán 
acciones contra la pandemia en el país, debido 
a que se sintieron relegados por el Gobierno 
tras el nombramiento de solo ocho médicos 
integrantes del Comité Científico Asesor (CCA). 

El 27 de abril, la Pastoral Social 
Cáritas Bolivia por medio de la 
Pastoral Carcelaria Nacional 
comparte las donaciones con los 
privados de libertad de Tarabuco y 
Padilla. 

https://eldeber.com.bo/176564_l
as-sociedades-medicas-se-retiran-
del-gobierno-porque-denuncian-
menosprecio-y-
dedocracia#.XqZBGaC52EI.twitter 
 
https://m.facebook.com/story.ph
p?story_fbid=3013120218745591
&id=100001429269551 

27 de abril, Añez menciona que se flexibilizará 
la cuarentena, se ablandará el aislamiento 
total por la crisis frente al Covid-19 en Bolivia, 
con la finalidad de “liberar la economía”. La 
reanudación de actividades productivas será 
“progresiva” y no “de golpe”. 

 https://eldeber.com.bo/176667_p
residenta-anez-confirma-la-
flexibilizacion-de-la-cuarentena-
para-liberar-la-
economia?utm_source=push&utm
_medium=EL-
DEBER&utm_campaign= 

28 de abril, El Gobierno nacional concretará la 
inversión de más de 23 millones de dólares 
para mejorar el sistema de salud en 16 
municipios de los departamentos de 
Cochabamba, Chuquisaca y Potosí con un 
crédito del Banco de Italia Cassa Depositi e 
Prestiti S.P.A. 

28 de abril, la CEB emitió un mensaje 
en el que eleva una voz de 
esperanza, promueven el cuidado de 
la salud y la vida y destacan su 
preocupación como pastores en el 
Proyecto de Ley (PL N° 595/2019-
2020 – Ley que coadyuva a regular la 
emergencia por COVID-19). 

https://www.minsalud.gob.bo/41
05-gobierno-inyectara-mas-de-23-
millones-de-dolares-para-mejorar-
la-salud-en-cochabamba-
chuquisaca-y-potosi 
 
https://www.iglesiaviva.net/2020/
04/28/comunicado-es-momento-
de-preservar-la-vida/ 

28 de abril, un total de 1.053 contagiados en 
todo el país, con 55 fallecidos por covid 19. 

El 28 de abril, La Pastoral Carcelaria 
de Sucre, se desplazó el jueves 23 
de abril, a Monteagudo, para llevar la 
partida de alimentos: Arroz, Harina, 
Azúcar, Fideos, Aceite y Leche en 
polvo, destinados a los privados de 
libertad de la carceleta, gracias a la 
donación recibida por Pastoral Social 
Cáritas Nacional. 

https://www.minsalud.gob.bo/41
06-ministerio-de-salud-registra-
39-nuevos-casos-de-coronavirus-
y-suma-110-pacientes-
recuperados-en-el-pais 
 
https://arquidiocesisdesucre.org/
donacion-de-la-pastoral-social-
caritas-bolivia-para-privados-de-
libertad-en-sucre/ 

 28 de abril, la Pastoral Social Cáritas 
Bolivia inicia la etapa de entrega de 
las donaciones de la Campaña 
“Alimentemos la Esperanza”, en 
coordinación con la Universidad 
Católica Boliviana San Pablo y la 
cadena de Supermercados Ketal e 
Hipermaxi, dando inicio en la 
localidad de Achocalla a familias más 
necesitadas. 

https://www.facebook.com/1104
76253656856/posts/25146570622
4576/ 

El 29 de abril, se prolongará hasta el 10 de 
mayo y que las restricciones serán 
flexibilizadas en las zonas con bajo riesgo de 
contagios. 

 https://www.minsalud.gob.bo/41
09-covid-19-gobierno-prolonga-la-
cuarentena-hasta-el-10-de-mayo-
y-flexibilizara-restricciones-en-
zonas-de-bajo-riesgo 

29 de abril, Los laboratorios del país tendrán a 
disposición los insumos para realizar 480.000 
pruebas moleculares para detectar el COVID-
19. 

 https://www.minsalud.gob.bo/41
10-laboratorios-tendran-a-
disposicion-insumos-para-realizar-
480-000-pruebas-de-covid-19 

El 29 de abril, sumando en total a 1.110 
personas contagiadas, además de 117 
recuperados y 59 decesos en todo el país, 
según informó el jefe de la Unidad de 
Epidemiología. 

 https://www.minsalud.gob.bo/41
12-gobierno-reporta-57-nuevos-
casos-de-covid-19-y-el-pais-suma-
1-110-contagiados 
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El 30 de abril, El Ministerio de Salud quintuplicó 
la capacidad de respuesta de los laboratorios 
estatales para analizar las muestras de las 
personas sospechosas. 

30 de abril, La Pastoral Social Cáritas 
Bolivia, la Universidad Católica 
Boliviana, el Gobierno Autónomo 
Municipal de La Paz, junto con la 
cadena de Supermercados 
Hipermaxi, recolectaron 8 toneladas y 
700 kilos de alimentos y artículos de 
higiene, en la campaña “Alimentemos 
la Esperanza” para la población más 
vulnerable. 

https://www.minsalud.gob.bo/41
14-ministerio-de-salud-
quintuplico-la-capacidad-de-
laboratorios-para-pruebas-de-
covid-19-navajas 
 
https://www.iglesiaviva.net/2020/
04/30/mas-de-8-toneladas-de-
productos-seran-entregadas-a-la-
poblacion-mas-vulnerable-gracias-
a-la-campana-alimentemos-la-
esperanza/ 

30 de abril, en Bolivia suma 1.167 casos 
confirmados en todo el país, distribuidos en: 
656 en Santa Cruz, 218 en La Paz, 80 en 
Cochabamba, 102 en Oruro, 67 en Beni, 26 en 
Potosí, 12 en Pando, tres en Tarija y tres en 
Chuquisaca", con un total de 62 el número de 
fallecidos. 

30 de abril, La Iglesia en Bolivia ha 
iniciado una serie de campañas de 
solidaridad para asistir a las familias 
y personas más necesitadas durante 
la pandemia. Alentados por el lema 
“La solidaridad se contagia” la PS. 
Cáritas Santa Cruz, alentó la 
recolección de alimentos. 

https://www.minsalud.gob.bo/41
16-pacientes-con-coronavirus-
llegan-a-1-167-en-el-pais-y-132-
se-recuperan 
 
https://www.aciprensa.com/notici
as/caritas-bolivia-promueve-un-
contagio-de-solidaridad-con-los-
mas-necesitados-20832 
 

 El 30 de abril, Cáritas Bolivia hace la 
entrega de insumos de higiene en la 
cárcel de Guayaramerín. 

https://www.facebook.com/1104
76253656856/posts/25352146268
5667/ 

El 1 de mayo, El Ministerio de Salud emitió un 
protocolo para la limpieza y desinfección de 
espacios cerrados y abiertos, recomendaciones 
y uso de productos para prevenir la 
propagación del contagio por covid 19. 

 https://www.minsalud.gob.bo/41
17-covid-19-recomendaciones-
para-la-limpieza-y-desinfeccion-
para-personas-superficies-y-
espacios 

El 1 de mayo, Bolivia llega a un total de 1.229 
contagios confirmados del vector, registrando 
un total de 66 decesos. 

 https://www.paginasiete.bo/socie
dad/2020/5/1/bolivia-abre-mayo-
con-62-nuevos-casos-de-covid-19-
llega-1229-contagiados-
254316.html 

 2 de mayo, PS. Cáritas Bolivia realizo 
el apoyo a la cárcel de “Morros 
Blancos” en Tarija, con alimentos e 
insumos de higiene a más de 60 
familias para combatir el covid 19. 

https://www.facebook.com/1104
76253656856/posts/25419998261
7815/ 

 2 de mayo, PS. Cáritas Bolivia hizo la 
entrega de alimentos a Adultos 
Mayores del Hogar San Martín de la 
ciudad de El Alto, como parte de la 
Campaña “Alimentemos la 
Esperanza”, facilitado a 32 personas 
adultas mayores. 

https://www.facebook.com/1104
76253656856/posts/25434984593
6162/ 

3 de mayo, Bolivia suma un total de 1.594 
personas contagiadas con 76 fallecidos. Se 
desglosa en 904 casos en Santa Cruz, 241 en 
La Paz, 212 en el Beni, 111 en Oruro, 81 en 
Cochabamba, 26 en Potosí, 12 en Pando, 4 en 
Chuquisaca y 3 en Tarija. 

3 de mayo, Cáritas Bolivia hace la 
entrega de alimentos e insumos de 
higiene y limpieza a 74 personas de 
la Carceleta de Villamontes – Tarija. 

https://eldeber.com.bo/177570_b
olivia-registra-1594-infectados-
por-covid-19-sumo-124-nuevos-
casos-este-
domingo#.Xq_7r00Ur2U.twitter 
 
https://www.facebook.com/1104
76253656856/posts/25491071921
3408/ 

 
 
El 29 de abril de 2020, el gobierno nacional emite por recomendación de los médicos y científicos que 
asesoran al Gobierno, desde 11 mayo se dará paso a una etapa denominada “cuarentena dinámica”, lo que 
significa que habrá departamentos y ciudades que cumplirán una “cuarentena menos rígida” y que podrán 
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comenzar a trabajar, pero bajo estrictas medidas de seguridad. La cuarentena dinámica establece tres 
categorías: riesgo alto, riesgo medio y riesgo moderado. 
 
“Los departamentos y ciudades con riesgo alto guardarán cuarentena estricta y, por el contrario, los 
departamentos y ciudades de riesgo medio y moderado podrán volver a trabajar”, apuntó Añez. 
 
La Presidenta subrayó que las siguientes restricciones se mantienen inalterables en todo el país hasta el 31 
mayo: el cierre de fronteras tanto aéreas como terrestres y fluviales, la suspensión de vuelos nacionales e 
internacionales, la suspensión temporal de clases y de eventos públicos que generen la aglomeración de 
personas. 
 
9na SEMANA: 4 al 10 de Mayo 

 
Suceso Nacional Pronunciamiento de la Iglesia Católica Enlaces 

Al 4 de mayo, El Complejo Hospitalario 
de Miraflores, el Hospital Boliviano 
Holandés y el Hospital del Norte 
recibieron equipo médico y de 
bioseguridad que fueron donados por 
la empresa AIDISA Bolivia. Consiste 
en catres, colchones, juegos de 
frazadas, sabanas y almohadas, 
además de trajes tipo overol, 
máscaras faciales y barbijos 
quirúrgicos. 

4 de mayo, Los privados de libertad de la Cárcel 
de Camiri reciben insumos de higiene y 
alimentos de la Pastoral Social Cáritas Bolivia, 
centro penitenciario alberga a 63 personas 
aproximadamente. 
 
4 de mayo, la Campaña "Alimentos la 
Esperanza" realiza la segunda entrega de 
alimentos a las familias del Municipio de 
Achocalla, 30 familias. 

https://www.minsalud.gob.bo/4128-
hospitales-de-la-paz-y-el-alto-
reciben-equipamiento-medico-y-de-
bioseguridad 
 
https://www.facebook.com/11047625
3656856/posts/255767099127770/ 
 
https://www.facebook.com/11047625
3656856/posts/256475162390297/ 

4 de mayo, se reporto 1.681 casos 
nuevos de personas afectadas y 82 
decesos. Los nuevos contagios se 
registraron en Santa Cruz (75), Potosí 
(7), La Paz (2), Chuquisaca (1), 
Cochabamba (1) y Tarija (1). 

4 de mayo, la campaña que se realizó por PS. 
Cáritas Bolivia en conjunto con la Universidad 
Católica Boliviana (UCB), el gobierno autónomo 
municipal de La Paz y la cadena de 
Supermercados Hipermaxi, alcanzó un total de 
8 toneladas y 700 kilos de alimentos y artículos 
de higiene. 

https://www.minsalud.gob.bo/4129-
se-elevan-a-1-681-las-personas-
contagiadas-con-coronavirus-y-hay-
174-recuperadas 
 
https://www.aciprensa.com/noticias/
mas-de-8-toneladas-de-alimentos-
seran-entregados-a-los-mas-pobres-
en-bolivia-27447 

5 de mayo, el reporte llega a 1.802 
casos en todo el territorio nacional, y 
86 personas fallecidas. 

5 de mayo, la CEB se preocupa ante el rápido 
aumento de contagios por coronavirus, 
llamando irresponsable y reprochable algunas 
actitudes de ciudadanos. Las elecciones deben 
ser coordinadas entre la Asamblea Plurinacional 
y el TSE con una decisión imparcial. 
 
5 de mayo, la PSC Bolivia llegó con alimentos e 
insumos de higiene y limpieza, a la Cárcel de 
San Sebastián en Cbba. 

https://www.minsalud.gob.bo/4132-
bolivia-suma-121-personas-
contagiadas-de-coronavirus-y-
supera-las-1-800-a-nivel-nacional 
 
file:///C:/Users/nvaca/Downloads/Pri
mero%20la%20Vida%20y%20la%20
Salud%20Esc%C3%A1ner_2020050
5.pdf 
 
https://www.facebook.com/11047625
3656856/posts/256356839068796/ 
 

5 de mayo, el país necesita generar 
recursos y retomar la productividad por 
ende el Gobierno nacional determinó 
la cuarentena dinámica. El país 
ejercerá esta medida a partir del 11 de 
mayo del 2020. 

5 de mayo, la Iglesia ha sumado varias 
iniciativas para adultos mayores, personas con 
discapacidad, privadas de libertad, en situación 
de calle. Los Vicariatos Beni, Reyes, Pando, 
Ñuflo de Ch., Camiri, Prelaturas Corocoro y 
Aiquile, Diócesis Castrense, San Ignacio de V., 
Coroico, Tarija, El Alto, Oruro, Potosí, 
Arquidiócesis de La Paz, Cochabamba, Sucre y 
Santa Cruz. 

https://boliviaemprende.com/noticias/
como-sera-la-cuarentena-dinamica-
decreto-supremo-4229 
 
https://www.iglesiaviva.net/2020/05/0
5/iglesia-solidaria-en-tiempos-de-
pandemia/ 
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6 de mayo, el Gobierno definió un 
protocolo de atención y apoyo a los 
pueblos indígenas del país en la lucha 
contra el coronavirus, en el marco de 
sus tradiciones y prácticas sociales. 

6 de mayo, se asistió con alimentos al Hogar 
Villegas de la Ciudad de La Paz. Compartiendo 
fideo, azúcar, aceite, harina, arroz, leche, pollo, 
verduras y fruta. 

https://www.minsalud.gob.bo/4133-
gobierno-define-protocolo-de-
atencion-a-pueblos-indigenas-en-la-
lucha-contra-el-covid-19 
 
https://www.facebook.com/11047625
3656856/posts/257094602328353/ 

6 de mayo, un total de 1.886 casos 
positivos, y los fallecidos sube a 91 a 
nivel nacional. 

6 de mayo, la PSC Bolivia comparte arroz, 
fideo, azúcar, leche, aceite, harina, manteca, 
levadura, a hermanos en la Carceleta de 
Camargo del departamento de Chuquisaca. 
Alberga a 40 personas aproximadamente entre 
personas adultas y con discapacidad. 

https://www.minsalud.gob.bo/4135-
reportan-84-nuevos-contagios-y-
sube-a-1-886-las-personas-
infectadas-por-covid-19 
 
https://www.facebook.com/11047625
3656856/posts/257302112307602/ 

7 de mayo, Bolivia cuenta con 2.081 
personas infectadas con coronavirus, 
la mayoría en Santa Cruz con 1.318 
pacientes. Los fallecidos son 102 en 
todo el país. 

7 de mayo, Pastoral Social Cáritas Bolivia lanza 
el pronunciamiento oficial sobre 
"Desempleo y déficit fiscal, como efecto del 
Covid 19, incrementarán el grupo de población 
vulnerable en Bolivia". 

https://www.minsalud.gob.bo/4137-
bolivia-supera-los-2-000-contagios-
de-covid-19 
 
https://www.facebook.com/11047625
3656856/posts/257804378924042/ 

7 de mayo, el índice de riesgo 
municipal determina a 68 municipios 
del país con riesgo alto de contagios 
de coronavirus, otras 152 tienen riesgo 
medio y 119 se encuentran con riesgo 
moderado. Donde se aplicara la 
cuarentena dinámica según DS Nº 
4229. 

7 de mayo, la PS Cáritas entregó alimentos de 
primera necesidad a siete familias numerosas 
de escasos recursos que viven en los barrios 
periurbanos y alejados de la ciudad de Cobija. 

https://www.minsalud.gob.bo/4138-
ministerio-de-salud-reporta-68-
municipios-con-alto-riesgo-de-covid-
19 
 
https://www.facebook.com/11047625
3656856/posts/258706705500476/ 

 8 de mayo, PSC Bolivia comparte ayuda en 2 
Hogares de la Ciudad de El Alto, la Casa Hogar 
CINCA con 15 niños, niñas y adolescentes, el 
Hogar “Virgen de la Esperanza” con 8 niños, y 
niñas. 

https://www.facebook.com/11047625
3656856/posts/260432205327926/ 

10 de mayo, La estrategia de la 
"cuarentena estricta temprana" que 
implementó Bolivia para contener la 
pandemia del coronavirus permitió dar 
tranquilidad a la ciudadanía, fortalecer 
el sistema nacional de salud y tener 
una de las tasas más bajas de 
contagios y fallecidos por COVID-19. 

10 de mayo, PSC Bolivia hizo entrega de 
insumos de higiene y bioseguridad a 100 
familias de 10 zonas periurbanas del Municipio 
de San Borja, en el departamento del Beni. 

https://www.minsalud.gob.bo/4149-
cuarentena-temprana-la-estrategia-
de-bolivia-para-contener-la-
pandemia-del-coronavirus 
 
https://www.facebook.com/11047625
3656856/posts/261064121931401/ 

10 de mayo, el país suma 2.556 
personas infectadas con el virus, y 
118 fallecidos en todo el territorio 
nacional. 

10 de mayo, Con el apoyo financiero de 
MISEREOR y el apoyo logístico de Caritas 
Trinidad, la Pastoral Social Cáritas Bolivia hizo 
entrega de insumos de higiene y limpieza a 20 
familias identificadas con alto grado de 
vulnerabilidad. 

https://www.minsalud.gob.bo/4150-
con-119-nuevos-contagios-de-covid-
19-bolivia-sobrepasa-los-2-500-
infectados 
 
https://www.facebook.com/11047625
3656856/posts/261801588524321/ 
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10ma SEMANA: 11 al 17 de Mayo 

 
Suceso Nacional Pronunciamiento de la Iglesia 

Católica 
Enlaces 

11 de mayo, la transfusión de plasma de sangre 
de pacientes recuperados, después de haber 
adquirido el coronavirus (COVID-19),  a los 
infectados, que están batallando contra la 
enfermedad, dio resultados positivos como 
tratamiento 

 https://www.minsalud.gob.bo/4153-
uso-del-plasma-hiperinmune-es-el-
tratamiento-validado-contra-el-covid-
19 

11 de mayo, en el país se elevó a 2.831 casos 
positivos, los fallecidos a 122 en todo el país. 

 https://www.minsalud.gob.bo/4152-
bolivia-acumula-2-831-contagios-por-
coronavirus 

12 de mayo, el ministro de Salud, recibió insumos 
y equipos de bioseguridad, en calidad de 
donación, por parte del Gobierno de la República 
Popular China, los cuales serán destinados a 
fortalecer la labor del personal de salud en el país 
ante el covid-19. 

12 de mayo, PSC Bolivia se hace 
presente en la cárcel de Villa Busch de 
Pando, donde 350 privados de libertad 
recibe alimentos e insumos de higiene 
para combatir la Pandemia. 

https://www.minsalud.gob.bo/4155-
gobierno-de-china-entrega-equipos-
de-bioseguridad-a-bolivia 
 
https://www.facebook.com/110476253
656856/posts/262418451795968/ 

12 de mayo, ministro de salud informó hoy que la 
ivermectina fue incluida, mediante Resolución No. 
259, en la ‘Lista Nacional de Medicamentos 
Esenciales 2018-2020’, y que podrá ser utilizada 
para el tratamiento de pacientes con COVID-19, 
bajo protocolo médico y consentimiento 
informado. 

 https://www.minsalud.gob.bo/4157-
ministerio-de-salud-autoriza-uso-de-
ivermectina-contra-el-covid-19-bajo-
protocolo 

12 de mayo, el número de casos positivos suma 
a 2.964 con un total de 128 fallecidos por 
coronavirus a nivel nacional. 

 https://www.minsalud.gob.bo/4158-
aumentan-133-contagios-de-
coronavirus-en-el-pais-y-suman-313-
pacientes-recuperados 

13 de mayo, el acumulado sube a 3.148 
personas contagiadas, los decesos sube a 142 
a nivel nacional. 

13 de mayo, la Parroquia de 
Rurrenabaque a través de sus agentes 
pastorales, catequistas, colaboran en 
una olla común repartiendo 
alimentación en una comunidad. 

https://www.minsalud.gob.bo/4161-
contagios-de-covid-19-en-bolivia-
llegan-a-3-148-y-recuperados-a-339 
 
https://boliviamisionera.com/2020/05/
13/rurrenabaque-solidaridad-en-
medio-de-la-pandemia/ 

13 de mayo, el área COVID-19 del nuevo hospital 
de Montero, en Santa Cruz, entrará en 
funcionamiento la siguiente semana con el apoyo 
del Ministerio de Salud. 

13 de mayo, PSC Bolivia acudió a la 
solicitud de 10 familias que se 
encuentran viviendo en el campamento 
de la Cancha Fígaro desde hace poco 
más de un año cuando se produjo el 
deslizamiento en el sector Inmaculada 
Concepción de la zona Bajo Llojeta de 
la ciudad de La Paz. 

https://www.minsalud.gob.bo/4163-
area-covid-19-del-nuevo-hospital-de-
montero-entrara-en-funcionamiento-
la-siguiente-semana 
 
https://www.facebook.com/110476253
656856/posts/263166541721159/ 

14 de mayo, La Central de Abastecimiento y 
Suministro de Salud (CEASS) despachó lote de 
insumos y equipos para hospitales de Oruro y 
Potosí, que también serán fortalecidos con 
respiradores mecánicos, para enfrentar la 
emergencia sanitaria nacional por el coronavirus. 
 

 https://www.minsalud.gob.bo/4164-
covid-19-hospitales-de-oruro-y-potosi-
recibiran-insumos-y-equipamiento 

14 de mayo, el total acumulado de contagios 
asciende a 3.372 casos positivos, con 152 
fallecidos por coronavirus. 

 https://www.minsalud.gob.bo/4167-
ministerio-de-salud-reporta-224-
nuevos-contagios-de-coronavirus-y-
los-recuperados-suman-356 

15 de mayo, sumando en total 3.577 personas 
infectadas con un total 164 fallecidos en todo el 

 https://www.minsalud.gob.bo/4174-
ministerio-de-salud-reporta-205-
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país. nuevos-contagios-de-covid-19-y-el-
total-supera-los-3-500 

16 de mayo, el total acumulado de personas 
contagiadas es de 3.826 casos, con 165 
fallecidos por coronavirus a nivel nacional. 

16 de mayo, ante la preocupación de la 
realidad de los privados de libertad, 
Pastoral Social Caritas Bolivia hizo 
entrega al Gobierno un Documento de 
Amnistía e Indulto como insumo para la 
Aplicación del Decreto Presidencial 
4226. 

https://www.minsalud.gob.bo/4177-
ministerio-de-salud-reporta-249-
nuevos-contagios-de-coronavirus-la-
mayoria-en-santa-cruz 
 
https://www.facebook.com/110476253
656856/posts/264547101583103/ 

17 de mayo, el número acumulado alcanzó a 
4.088 casos en Bolivia y 169 fallecidos por 
coronavirus. 

 https://erbol.com.bo/nacional/bolivia-
registra-4088-casos-de-covid-19-
santa-cruz-tiene-2763-contagios 

17 de mayo, La Sociedad Boliviana de 
Emergenciología alertó “dramática situación” de 
los servicios de emergencia por falta  de 
espacios, insumos y otros materiales y 
deslindaron responsabilidad. 

 https://erbol.com.bo/nacional/emerge
nci%C3%B3logos-alertan-
dram%C3%A1tica-situaci%C3%B3n-
de-servicios-para-covid-19 

 
11va SEMANA: 18 al 24 de Mayo 

 
Suceso Nacional Pronunciamiento de la 

Iglesia Católica 
Enlaces 

18 de mayo, Empresas bolivianas fabrican respiradores 

de emergencia entre Bs 6.800 y Bs 16.000; el Gobierno 

justifica que cumplió exigencias y requisitos del BID. 

 

 https://eldeber.com.bo/179564_empres
as-bolivianas-fabrican-respiradores-de-
emergencia-en-bs-6800-el-gobierno-
justifica-que-
cumplio#.XsICgbNyDjo.twitter 

18 de mayo, la Cervecería Boliviana Nacional entregó un 

lote de equipos e insumos de bioseguridad valuados en 

Bs. 3,9 millones, en calidad de donación. 

 https://www.minsalud.gob.bo/4182-cbn-
dona-equipos-e-insumos-de-
bioseguridad-por-un-valor-de-bs-3-9-
mm 

18 de mayo, la cifra acumulada de contagios subió a 

4.263 casos haciendo un acumulado de 174 fallecidos. 

 https://www.minsalud.gob.bo/4184-
covid-19-ministerio-de-salud-reporta-
175-nuevos-contagios-y-el-numero-de-
pacientes-recuperados-supera-los-500 

19 de mayo, la cifra total de contagiados sube a 4.481 

casos positivos, y con 189 fallecidos a nivel nacional. 

 https://www.minsalud.gob.bo/4187-
bolivia-suma-218-nuevos-contagiados-
de-covid-19-y-el-acumulado-llega-a-4-
481 

19 de mayo, la FELCC aprehendió este martes a 

Fernando Valenzuela, alto funcionario del Ministerio de 

Salud, por la polémica adquisición de los 170 

respiradores. 

 https://erbol.com.bo/nacional/aprehend
en-alto-funcionario-del-ministerio-de-
salud-por-caso-respiradores 

19 de mayo, Pau Sarsanedas, CEO de la empresa GPA 

Innova que fabrica los respiradores, manifestó por Radio 

Fides, que el respirador básico adquirido por Bolivia tiene 

el precio de 6.000 euros (6.567 dólares) y que los 

accesorios suman dos mil euros más. Por lo cual el 

modelo básico cuesta en total 8.000 euros, equivalentes 

a 8.756 dólares. 

 https://eldeber.com.bo/179887_el-
gobierno-de-bolivia-pago-28000-
dolares-por-respiradores-que-el-
fabricante-vende-en-8000-
dolares#.XsS_t2jg8y4.twitter 

20 de mayo, la cifra total de infectados subió a 4.919 

casos, un acumulado de 199 fallecidos por coronavirus 

a nivel nacional. 

 https://www.minsalud.gob.bo/4190-
bolivia-registra-438-nuevos-contagios-
de-coronavirus-en-un-dia-y-el-total-
sube-a-4-919 
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21 de mayo, El país llegó hoy a los 5.187 contagios de 
coronavirus, con un total de 215 víctimas (decesos) de la 
enfermedad. 

21 de mayo, los más 
vulnerables suelen ser los 
menos visibles de una 
comunidad, donde ahora son 
considerados y atendidos por 
la PS. Cáritas en Bolivia, 
donde la atención llegue a 
todos. 

https://www.minsalud.gob.bo/4193-
contagios-por-coronavirus-llegan-a-5-
187-en-bolivia 
 
https://www.la-
razon.com/voces/2020/05/21/por-un-
llamado-de-solidaridad-y-justicia/ 

22 de mayo, el país llegó hoy a 5.579 contagios de 
coronavirus, con lo que se cuenta con  230 decesos a 
nivel nacional. 

 https://www.minsalud.gob.bo/4196-
bolivia-reporta-5-579-contagios-por-
covid-19-y-beni-sobrepasa-el-millar-de-
infectados 

22 de mayo,  Según el informe del Índice de Riesgo 
Municipal, 22 municipios dejaron la categoría de riesgo 
alto a riesgo medio de contagio por covid-19, por lo que 
podrán flexibilizar la cuarentena. Sucre (Chuquisaca), 
Achacachi, Malla, Cairoma, Cajuata, Chulumani y 
Copacabana (La Paz), Santivañez y Punata 
(Cochabamba), Oruro, Quillacas y Eucaliptus (Oruro), 
Potosí (Potosí), San Carlos, Pailón, Roboré, Cabezas, 
Vallegrande, San Julián y Puerto Suarez (Santa Cruz), 
San Ignacio (Beni) y Cobija (Pando). 

 https://www.minsalud.gob.bo/4194-22-
municipios-pasan-de-riesgo-alto-a-
medio-en-contagios-de-covid-19 

23 de mayo, Beni recibió equipos como ser 11 unidades 
de terapia intensiva, medicamentos y nuevos ítems para 
reforzar el personal de salud que trabaja contra la 
epidemia del COVID-19. 

23 de mayo, Durante este 
tiempo de la cuarentena 
PSCB, ha atendido hasta la 
fecha a más de 14.700 
personas, que están 
distribuidas en los 9 
departamentos de Bolivia. 

https://www.minsalud.gob.bo/4197-
beni-recibe-unidades-de-terapia-
intensiva-equipos-medicamentos-e-
items-para-personal-de-salud-ante-la-
emergencia-por-el-covid-19 
 
https://www.facebook.com/2367120356
851471/videos/vb.2367120356851471/
704462120304860/?type=2&theater 

23 de mayo, la cifra total de infectados a 5.915, y un 
acumulado de 240 fallecidos por coronavirus a nivel 
nacional. 

 

 https://www.minsalud.gob.bo/4198-
ministerio-de-salud-reporta-336-
nuevos-contagios-de-covid-19-y-609-
pacientes-recuperados 

24 de mayo, Ministra de Salud, Eidy Roca, advirtió que la 
automedicación deteriora el sistema inmunológico de las 
personas y aumenta el riesgo de enfermarse gravemente 
de COVID-19, que ya provocó la muerte de 240 personas 
en el país. 

 https://www.minsalud.gob.bo/4200-
ministra-de-salud-advierte-que-la-
automedicacion-aumenta-el-riesgo-de-
enfermarse-gravemente-de-covid-19 

24 de mayo, Bolivia llegó a 6.263 casos en todo el país, 
con 250 fallecidos. 

 https://www.minsalud.gob.bo/4203-
contagios-de-covid-19-sobrepasan-los-
6-mil-en-bolivia 

 
12va SEMANA: 25 al 31 de Mayo 

 
Suceso Nacional Pronunciamiento de la Iglesia 

Católica 
Enlaces 

25 de mayo, la Autoridad de Supervisión de la 
Seguridad Social de Corto Plazo (ASUSS) resolvió 
suspender el instructivo a las Cajas de Salud sobre 
la emisión de certificados de incapacidad temporal 
por COVID-19, debido a “interpretaciones 
erróneas” sobre la disposición. 
 
 

 https://www.minsalud.gob.bo/4207-
asuss-suspende-instructivo-sobre-
certificados-de-incapacidad-temporal-
por-covid-19 
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25 de mayo, la cifra total de infectados subió a 
6.660 casos, con 261 fallecidos por coronavirus a 
nivel nacional. 

 https://www.minsalud.gob.bo/4208-
bolivia-registra-397-nuevos-contagios-
de-coronavirus-en-un-dia-y-el-total-
sube-a-6-660 

25 de mayo, La ministra interina de Salud, anuncio 
que la ciudad de Trinidad-Beni, será “encapsulada” 
a partir del próximo lunes 1 de junio, con el rastreo 
de casos sospechosos de coronavirus. 

 https://www.minsalud.gob.bo/4209-
gobierno-decide-encapsular-a-trinidad-
desde-el-lunes-y-rastrear-casos-
sospechosos-de-covid-19 

26 de mayo, Preocupación y temor sienten los 
médicos de la ciudad de La Paz y El Alto ante la 
flexibilización de la cuarentena, que ya comenzó el 
lunes en la urbe alteña y se prevé que ocurra lo 
mismo el próximo 1 de junio en la sede de 
gobierno. 

26 de mayo, 1 millón de personas 
en Bolivia tiene más de 60 años y 
es el grupo de mayor riesgo frente 
al coronavirus. De acuerdo con la 
proyección al año 2020, el 31% de 
la población boliviana tiene entre 0 
a 14 años de edad, 59% tiene entre 
15 y 59 años, y 9% de los 
habitantes tiene 60 o más años de 
edad. 

https://www.noticiasfides.com/nacional/
sociedad/medicos-de-la-paz-y-el-alto-
preocupados-por-flexibilizacion-de-la-
cuarentena-temen-que-contagios-se-
disparen-404955 
 
https://jubileobolivia.org.bo/Publicacion
es/Articulos/1-millon-de-personas-en-
Bolivia-tiene-mas-de-60-anos-y-es-el-
grupo-de-mayor-riesgo-frente-al-
coronavirus 

26 de mayo, la cifra total de infectados subió a 
7.136, haciendo un total acumulado de 274 
fallecidos por coronavirus a nivel nacional. 

 https://www.minsalud.gob.bo/4214-
bolivia-registra-en-un-dia-476-nuevos-
contagios-de-coronavirus-y-el-total-
sube-a-7-136 

27 de mayo, Alcalde de La Paz, promulgó normas 
que regularán la reactivación de actividades y la 
corresponsabilidad ciudadana, de cara a la 
flexibilización de la cuarentena desde el 1 de junio. 
Entre las medidas, están sanciones a la 
vulneración medidas de bioseguridad. 

27 de mayo, una de las carceletas 
más alejadas del país, San Pedro 
de Buena Vista en Potosí recibió 
alimentos e insumos de 
bioseguridad de la Pastoral Social 
Caritas Bolivia. 

https://erbol.com.bo/nacional/ciudad-
de-la-paz-caminar-sin-barbijo-
ser%C3%A1-sancionado-con-multa-o-
trabajo-comunitario 
 
https://www.facebook.com/1104762536
56856/posts/272746810763132/ 

27 de mayo, Bolivia ha sumando el total 
acumulado de 7.768 infectados, con 280 
fallecidos a nivel nacional. 

 https://www.minsalud.gob.bo/4217-
covid-19-bolivia-registra-cifra-record-
con-632-contagiados-en-un-dia 

28 de mayo, el país llegó hoy a 8.387 contagios 
de coronavirus, y un total de 293 fallecidos en 
todo el país. 

 https://www.minsalud.gob.bo/4222-
ministerio-de-salud-reporta-619-
nuevos-contagios-de-covid-19-y-el-
acumulado-supera-los-8-mil 

28 de mayo, viceministro de Régimen Interior, 
confirmó que dos privados de libertad del centro 
penitenciario Mocoví de Trinidad-Beni, dieron 
positivo a coronavirus. 

 https://www.noticiasfides.com/nacional/
seguridad/confirman-dos-casos-
positivos-de-covid-19-en-la-carcel-de-
mocovi-en-beni-404985 

29 de mayo, según el Índice Municipal de Riesgo, 
emitido hoy por el Ministerio de Salud, 18 
municipios que se encontraban con riesgo medio 
subieron a la categoría de riesgo alto de contagios 
de coronavirus (COVID-19), sumando en total a 62 
localidades con esa condición en todo el país. 

 https://www.minsalud.gob.bo/4225-18-
municipios-subieron-a-la-categoria-de-
riesgo-alto-de-contagio-de-covid-19 

29 de mayo, Bolivia elevó la cifra total de 
infectados a 8.731 positivos, con 300 fallecidos 
por coronavirus a nivel nacional. 

 https://www.minsalud.gob.bo/4229-
ministerio-de-salud-reporta-344-
nuevos-contagios-de-covid-19-y-los-
pacientes-recuperados-suman-749 

30 de mayo, el Hospital de la Mujer “Percy Boland” 
de Santa Cruz, Dr. Federico Urquizo se decidió 
brindar apoyo por la cantidad de mujeres gestantes 
que dieron positivo al contagio de COVID-19. 

 https://www.minsalud.gob.bo/4231-
hospital-de-la-mujer-dr-percy-boland-
de-santa-cruz-contara-con-terapia-
intensiva-y-laboratorio-covid-19 

30 de mayo, Bolivia llega a 9.592  casos positivos, 
con 310 fallecidos a consecuencia del virus. 

 https://www.minsalud.gob.bo/4234-
bolivia-registra-861-contagios-de-
coronavirus-en-un-dia-y-el-acumulado-
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llega-a-9-592 

31 de mayo, Beni cuenta con 11 nuevas Unidades 
de Terapia Intensiva y 65 brigadas médicas para la 
atención de pacientes COVID-19. 

 https://www.minsalud.gob.bo/4236-
beni-cuenta-con-11-nuevas-unidades 

31 de mayo, Hasta finales de mayo Bolivia llega a 
9.982 casos positivos en todo el territorio nacional, 
sumando el total a 313 fallecidos, un total de 986 
pacientes están recuperados. 

 https://www.minsalud.gob.bo/4237-
bolivia-registra-390-nuevos-contagios-
de-coronavirus-y-el-acumulado-llega-a-
9-982 

31 de mayo, Dolor y desesperación por pobladores 
de la comunidad Puente San Pablo del municipio 
de San Andrés - Beni, a causa del Covid-19, donde 
hasta ahora se confirmaron 11 casos positivos y 
hay al menos 200 sospechosos. En la comunidad 
sólo a 20 personas se tomaron las pruebas, pero 
los resultados no llegan desde hace 20 días. 

31 de mayo, Hay muchas iniciativas 
que la Iglesia ha venido realizando 
como la campaña de recolección de 
alimentos para ayudar a las familias 
más necesitadas de nuestra 
Arquidiócesis de Santa Cruz, que 
vienen apoyando varias ollas 
comunes en los barrios de las 
periferias de nuestra ciudad. 

https://www.noticiasfides.com/nacional/
sociedad/dolor-y-desesperacion-en-
puente-san-pablo-de-beni-hace-20-
dias-no-dan-resultados-de-pruebas-de-
covid-19-405016 
 
https://campanas.iglesiasantacruz.org/d
onde-esta-la-iglesia-en-este-tiempo-de-
pandemia-te-lo-mostramos-en-este-
video/ 

 
13va SEMANA: 1 al 6 de Junio 

 
Suceso Nacional Pronunciamiento de la Iglesia 

Católica 
Enlaces 

1 de junio, en Bolivia se elevó la cifra total de 
infectados a 10.531 casos positivos, reportando 
343 fallecidos por coronavirus a nivel nacional. 
Mientras que los pacientes recuperados suman 
1.137 a la fecha. 

 https://www.minsalud.gob.bo/4241-
bolivia-suma-10-531-contagios-de-
coronavirus-y-el-numero-de-
recuperados-asciende-a-1-137 

2 de junio, la cifra total de infectados a 10.991 
casos positivos, con 376 fallecidos con un total de 
1.298 recuperados por coronavirus. 

 https://www.minsalud.gob.bo/4243-
ministerio-de-salud-reporta-460-
nuevos-contagios-de-coronavirus-y-
33-fallecidos 

3 de junio, Ministra de Salud informo que llegó a 
Bolivia un primer lote de los 70.000 reactivos 
previstos para pruebas COVID-19 que ya están 
siendo distribuidos en los departamentos con 
mayor demanda. 

3 de junio, PS. Cáritas Bolivia visitó la 
Cárcel de San Pedro de Chonchocoro 
llevando alimentos, medicamentos e 
insumos de higiene para 490 privados 
de libertad, como medida de apoyo a 
las consecuencias de la pandemia del 
COVID 19. 

https://www.minsalud.gob.bo/4247-
llega-a-bolivia-primer-lote-de-los-70-
000-reactivos-previstos-para-
pruebas-covid-19-y-ya-son-
distribuidos 
 
https://www.facebook.com/11047625
3656856/posts/278648636839616/ 

3 de junio, en Bolivia asciende a 11.638 casos 
positivos, haciendo un acumulado de 400 
fallecidos por coronavirus. Se tiene 1.507 
recuperados. 

 https://www.minsalud.gob.bo/4249-
ministerio-de-salud-reporta-647-
nuevos-contagios-de-coronavirus-y-
los-recuperados-suman-1-507 

4 de junio, Virgilio Prieto, jefe nacional de 
Epidemiología del Ministerio de Salud, afirmó este 
jueves que Bolivia podría adelantar su pico más 
alto de contagios con Covid-19 debido a que se 
flexibilizó la cuarentena. 

4 de junio, El registro oficial de obras 
de salud de la Iglesia Católica en 
Bolivia cuenta con 143 obras, entre 
farmacias, dispensarios y centros de 
salud, correspondientes al primer, 
segundo y tercer nivel. Obras creadas 
para aliviar los problemas de salud de 
la población más pobre se han 
desplegado durante la pandemia. 

https://eldeber.com.bo/182276_la-
flexibilizacion-de-la-cuarentena-
ocasionara-que-bolivia-llegue-antes-
a-su-pico-mas-alto-de-casos-
#.XtncQVaTAqk.twitter 
 
https://www.iglesiaviva.net/2020/06/0
4/iglesia-hospital-de-campana/ 

4 de junio,  los contagios por coronavirus en el país 
subieron a 12.245 casos positivos, haciendo un 
acumulado de 415 fallecidos. Los recuperados 
son 1.658. 

 https://www.minsalud.gob.bo/4252-
sube-a-12-245-el-numero-de-total-de-
contagios-de-coronavirus-en-bolivia-
los-casos-descartados-suman-21-701 
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5 de junio, El riesgo alto de contagios de la 
enfermedad COVID-19 se mantiene en 59 
municipios del país, según los datos del Quinto 
Reporte del Índice de Riesgo Municipal, pidiendo 
no salir de casa y exponerse. 

 https://www.minsalud.gob.bo/4256-
covid-19-el-riesgo-alto-de-contagios-
se-mantiene-en-59-municipios-y-
piden-a-la-poblacion-no-exponerse-
al-virus 

5 de junio, Bolivia se acerca a los 13.000 
infectados y hay alarma por contagios en La Paz 
alcanzó los 692 y Cochabamba tiene 960 casos 
positivos. 

 https://www.la-
razon.com/sociedad/2020/06/05/covi
d-19-bolivia-se-acerca-a-los-13-000-
infectados-y-hay-alarma-por-
contagios-en-la-paz-y-cochabamba/ 

5 de junio, los contagios en el país ascienden a 
12.728 casos positivos, con 427 fallecidos por 
coronavirus a nivel nacional y un total de 1.739 
pacientes recuperados. 

 https://www.minsalud.gob.bo/4258-
ministerio-de-salud-reporta-483-
nuevos-contagios-de-coronavirus-y-
los-recuperados-suman-1-739 

6 de junio, Ministerio de Salud a casi tres meses de 
la llegada de la pandemia del COVID-19 a Bolivia, 
anunció que hasta fines de julio los contagios 
podrían llegar a 100.000 casos. 

 https://www.minsalud.gob.bo/4260-
ministra-de-salud-indica-que-bolivia-
cuenta-con-una-tasa-de-incidencia-
baja-en-la-region-y-anticipa-posibles-
100-000-contagios-hasta-fines-de-
julio 

 
14va SEMANA: 7 al 12 de Junio 

 
Suceso Nacional Pronunciamiento de la Iglesia 

Católica 
Enlaces 

7 de junio, Bolivia registra un acumulado de 
contagios de 13.643, fallecidos 465, pruebas 
negativas de 23.633 y recuperados son 2.086. 

 
https://www.minsalud.gob.bo/4264-
covid-19-bolivia-registra-285-nuevos-
contagios-y-cifra-de-personas-
recuperadas-llega-a-2-086 

8 de junio: 

 Autoridades diseñan una ley para que la 
donación de plasma sanguíneo sea 
obligatoria, con sanciones por su 
comercialización. 

 Los Ministerios de Salud y Trabajo emitieron 
la Resolución Bi – Ministerial N° 02/2020 de 
aprobación de 6 protocolos de bioseguridad 
para las actividades laborales para la 
prevención de COVID-19. 

 Donación de plasma hiperinmune cuenta con 
protocolo científico de procedimiento y 
cuidados. 

 13.943 infectados y 475 decesos acumulados 

 
https://www.minsalud.gob.bo/centro-
de-prensa/notas-de-prensa?start=60 

9 de junio, Ministra de Salud, y representantes 
del Colegio Médico de Bolivia acordaron que se 
instruya a todos los SEDES (servicios 
departamentales de salud), para iniciar el 
proceso de institucionalización de todos los 
ítems entregados este año a cada departamento. 
Se llegó a 14.644 infectados y 487 decesos 
acumulados 

9 de junio, la Conferencia episcopal 
de Bolivia (CEB) ha publicado una 
serie de recomendaciones 
pastorales y litúrgicas adaptándose 
al decreto 4245 del Estado sobre la 
pandemia “condicionada y 
dinámica” aplicada en el país desde 
el pasado 1 de junio. 
 

https://www.minsalud.gob.bo/centro-
de-prensa/notas-de-prensa?start=50 
 
https://www.vaticannews.va/es/iglesia
/news/2020-06/bolivia-iglesia-adapta-
protocolo-covid-19-a-la-
cuarentena.html 

10 de junio, Bolivia acumula 15.281 
contagiados de coronavirus en tres meses, 

 https://www.minsalud.gob.bo/centro-
de-prensa/notas-de-prensa?start=50 
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fallecidos 465, pruebas negativas de 25.754 y 
recuperados son 2.261. 

11 de junio, Ministra de Salud coordina acciones 
para controlar al COVID-19 en Pando y la 
frontera con Brasil y Perú, donde se destacó el 
apoyo de los efectivos de las FFAA como “factor 
importantísimo” de contención del virus en la 
zona amazónica. Se llegó a 16.165 infectados y 
533 decesos acumulados 

 https://www.minsalud.gob.bo/centro-
de-prensa/notas-de-prensa?start=40 

12 de junio: 

 Bolivia lanza campaña ‘Tu decisión da vida’ 
autoridades llaman a pacientes recuperados a 
“extender el brazo a la vida” para apoyar el 
tratamiento de pacientes con coronavirus 
mediante el plasma sanguíneo hiperinmune. 

 Ministerio de Salud prevé aumentar el uso de 
máquinas de aféresis para donaciones de 
sangre contra el coronavirus. Este aparato 
separa el plasma, devolviendo glóbulos rojos, 
blancos y plaquetas, puede separar incluso 
células madres, será útil en bancos de sangre. 

 Sexto Reporte del Índice de Riesgo Municipal, 
muestra que hay un Riesgo alto de contagios 
de coronavirus: Hay 68 municipios con riesgo 
alto, 178 municipios con riesgo medio y 93 
municipios con riesgo moderado. 

 16.929 infectados, 2.431 recuperados y 559 
decesos. 

 https://www.minsalud.gob.bo/centro-
de-prensa/notas-de-prensa?start=40 

 
15va SEMANA: 13 al 19 de Junio 

 
Suceso Nacional Pronunciamiento de la Iglesia 

Católica 
Enlaces 

13 de junio, Bolivia acumula 17.482 
contagiados de coronavirus, fallecidos 585, 
pruebas negativas de 25.754 y recuperados son 
2.768. 

 https://www.minsalud.gob.bo/4291-
bolivia-registra-913-contagios-de-
coronavirus-en-un-dia-y-el-total-
llega-a-17-842 

14 de junio, Bolivia acumula 18.459 
contagiados de coronavirus, fallecidos 611, 
pruebas negativas de 28.913 y recuperados son 
3.113. 

 https://www.minsalud.gob.bo/4293-
ministerio-de-salud-reporta-617-
nuevos-contagios-de-coronavirus-y-
el-numero-de-recuperados-supera-
los-3-000 

15 de junio:  

 Agencia de Cooperación de Corea y 
Organización Panamericana de la Salud 
entregan 10.000 kits,de laboratorio PCR para 
mejorar el diagnóstico de COVID-19, con un 
valor monetario de 10.000 $us 

 El jefe de la Unidad de Epidemiología, afirmó 
que cada ciudadano forma parte del plan 
nacional de contención contra la COVID-19 y 
tiene la responsabilidad de evitar una 
explosión de contagios en el país. 

 https://www.minsalud.gob.bo/centro-
de-prensa/notas-de-prensa?start=30 
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 Laboratorios procesaron más de 45.000 
pruebas COVID-19 

 19.073 infectados, 3.430 recuperados y 632 
decesos. 

16 de junio, Bolivia acumula 19.883 
contagiados de coronavirus, fallecidos 659, 
pruebas negativas de 30.231 y recuperados son 
3.752. 

16 de junio, Cáritas Bolivia remarca 
que en medio de esta crisis 
sanitaria el sector más vulnerable 
de la población boliviana es el de 
las personas adultas mayores: 53% 
de los fallecidos por Covid-19 
pertenecen a este sector. 
 

https://www.minsalud.gob.bo/4306-
ministerio-de-salud-reporta-810-
nuevos-contagios-de-coronavirus-en-
bolivia-y-el-numero-de-recuperados-
sube-a-3-752 
https://www.noticiasfides.com/nacion
al/sociedad/caritas-el-covid-19-ha-
evidenciado-mayor-discriminacion-y-
prejuicio-contra-adultos-mayores-
405169 

17 de junio, Viceministro de Salud advierte que 
el desacato a las medidas preventivas contra la 
COVID-19 provoca más contagios al denunciar 
que en las dos últimas semanas se registraron 
aglomeraciones y manifestaciones, a pesar de 
que están prohibidas. Se registraron a 20.685 
confirmados, 4.002 recuperados y 679 
decesos acumulados. 

 https://www.minsalud.gob.bo/centro-
de-prensa/notas-de-prensa?start=20 

18 de junio. A pesar de que Bolivia tiene una de 
las tasas más bajas de infectados en la región, 
el director general de Promoción de la Salud, 
afirmó que el uso generalizado de los barbijos y 
el distanciamiento de persona a persona, entre 
otras medidas, pueden evitar que lleguemos a 
una “situación de gravedad” en Bolivia. Se 
registraron a 21.499 confirmados, 4.320 
recuperados y 697 decesos acumulados. 

 https://www.minsalud.gob.bo/centro-
de-prensa/notas-de-prensa?start=20 

19 de junio: 

 INLASA implementa plan de contingencia 
para garantizar análisis de muestras 
sospechosas de COVID-19: el laboratorio de 
genética molecular, que está listo para tomar 
relevo y puede ampliar hasta 180 muestras 
día, además el laboratorio de virología 
también podrá apoyar en cuanto a trabajo en 
muestras. Actualmente el INLASA procesa 
un aproximado de 300 muestras día.  

 Riesgo alto de contagios de COVID-19 afecta 
a 71 municipios del país en la tercera 
semana de flexibilización de la cuarentena 

 22.476 infectados, 4.670 recuperados y 715 
decesos. 

 https://www.minsalud.gob.bo/centro-
de-prensa/notas-de-prensa?start=10 

 
16va SEMANA: 20 al 26 de Junio 

 
Suceso Nacional Pronunciamiento de la Iglesia 

Católica 
Enlaces 

20 de junio, Bolivia acumula 23.512 
contagiados, 17.686 activos de coronavirus, 
fallecidos 740, pruebas negativas de 33.452 y 

 https://www.minsalud.gob.bo/centro-
de-prensa/notas-de-prensa?start=10 
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recuperados son 5.086. 

21 de junio, el Ministerio de Salud proyecta que 
pico más alto de COVID-19 en Bolivia podría 
alcanzarse en septiembre con 130 mil casos, una 
amplia diferencia con el millón de contagios 
previstos sin cuarentena,  medida aplicada 
oportunamente que sirvió para evitar un amplio 
número de fallecidos en el país. 24.388 
infectados, 18.161 activos, 5.454 recuperados y 
773 decesos. 

21 de junio, La Iglesia Católica 
exhortó a bolivianos a cuidar la vida 
de los sectores más vulnerables, 
entre ellos los migrantes y 
refugiados, ante el desamparo que 
sufren por la propagación 
exponencial de la pandemia del 
coronavirus. 

https://www.minsalud.gob.bo/centro-
de-prensa/notas-de-prensa?start=10 
 
https://www.opinion.com.bo/articulo/pa
is/iglesia-pide-cuidar-vida-migrantes-
refugiados-propagacion-exponencial-
covid/20200621130857773732.html 

22 de junio, Bolivia acumula 25.493 
contagiados, 18.816 activos de coronavirus, 
fallecidos 820, pruebas negativas de 35.962 y 
recuperados son 5.087. 

 https://www.minsalud.gob.bo/4324-
bolivia-inicia-la-semana-con-1-105-
nuevos-contagios-de-coronavirus-y-
47-fallecidos 

23 de junio: 

 Ministerio de Salud desplegó a médicos y 
enfermeras en las regiones más afectadas por 
el coronavirus para visitar “casa por casa” para 
detectar a enfermos trasladarlos a centros de 
recuperación y hospitales. Por lo que ministra 
de Salud pide colaborar con brigadas móviles 
de atención médica y no ocultar a personas 
sospechosas de COVID-19 

 Save the Children entrega al ministerio de 
salud insumos para fortalecer centros de salud 
y la protección a niños frente al COVID-19, el 
apoyo consta de 10.000 unidades de equipos 
de protección personal, y apoyo mediante la 
producción de materiales audiovisuales y 
tutoriales.  

 26.389 infectados, activos 19.243 6.300 
recuperados y 846 decesos. 

 https://www.minsalud.gob.bo/centro-
de-prensa/notas-de-prensa 

24 de junio: 

 Salud analiza factibilidad de acelerar titulación 
de 900 egresados de medicina de 8 
universidades privadas para reforzar atención 
de casos COVID-19. 

 Ministra de Salud prevé que Bolivia ingresará a 
la meseta de contagios COVID-19 en 
septiembre y el descenso va a depender del 
comportamiento de la población y de las 
medidas de regulación que vamos a tener. 

 27.487 infectados, activos 19.816 6.795 
recuperados y 876 decesos. 

24 de junio, Iglesia apoya a 
privados de libertad por casos 
Covid-19. 
El viernes 19 de junio, los reos de 
San Roque se amotinaron para 
pedir atención médica y medidas 
de bioseguridad. Por su parte la 
Iglesia a través de la Pastoral 
Carcelaria acompañaron en      la 
contención a los internos 
el viernes. El domingo, un grupo de 
la Pastoral Carcelaria, 
acompañados por el padre José 
Miguel Marengo, junto 
a psicólogos, psiquiatras y  
 personal     de bioseguridad 
llevaron un trabajo de ayuda 
emocional y médica a los privados, 
tras el brote del virus al interior del 
recinto. 

https://www.minsalud.gob.bo/centro-
de-prensa/notas-de-prensa 
 
https://www.vaticannews.va/es/iglesia/
news/2020-06/bolivia-iglesia-catolica-
apoyo-privados-libertad-casos-
covid19.html 
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25 de junio,  

 “Arresto domiciliario y cuarentena en otro 
lugar": solicitud de Mons. Juárez para los 
detenidos que den positivo a COVID 19 que 
estén en espera de juicio. 

 Bolivia acumula 28.503 contagiados, 20.252 
activos de coronavirus, fallecidos 913, pruebas 
negativas de 38.094 y recuperados son 7.338. 

 http://www.fides.org/es/news/68207-
AMERICA_BOLIVIA_Covid_19_Arrest
o_domiciliario_y_cuarentena_en_otro_
lugar_solicitud_de_Mons_Juarez_para
_los_detenidos 
 
https://www.minsalud.gob.bo/4335-
covid-19-bolivia-reporta-1-016-nuevos-
contagios-y-37-fallecidos 

26 de junio: 

 Rastrillajes sanitarios que se realizan casa por 
casa en diferentes ciudades del país hallaron 
muertos y familias enteras  ocultas infectadas 
con Covid-19, estos casos no figuran en las 
estadísticas oficiales. Las brigadas no tienen 
equipos para hacer el test de Covid-19. 
Militares, estudiantes y funcionarios se suman 
a los equipos que, en algunos sitios, sufren 
agresiones. 

 La CNS destinó más de Bs 425 millones para 
enfrentar la lucha contra el COVID-19. 

 https://www.paginasiete.bo/sociedad/2
020/6/26/rastrillajes-en-casas-
encuentran-muertos-contagiados-
ocultos-259533.html 
 
https://www1.abi.bo/abi_/?i=451823 
 
 

 
17va SEMANA: 27 de Junio al 3 de julio 

 
Suceso Nacional Pronunciamiento de la Iglesia 

Católica 
Enlaces 

 27 de junio, cuarentena nacional dinámica y 
condicionada se amplía hasta el 31 julio, se  
pide a municipios reforzar acciones contra la 
pandemia COVID-19. 

 Agencia Estatal de Medicamentos y 
Tecnologías en Salud advierte efectos 
secundarios del Dióxido de Cloro contra la 
COVID-19,: vómito, diarrea, insuficiencia 
respiratoria, baja presión sanguínea por 
deshidratación, cambios en actividad eléctrica 
del corazón, recuento bajo de células 
sanguíneas, insuficiencia hepática 

 Bolivia acumula 30.676 contagiados, 21.548 
activos de coronavirus, fallecidos 970, 
pruebas negativas de 40.196 y recuperados 
son 8.158.  

 https://www.minsalud.gob.bo/
?start=10 

 28 de junio, Universidad Autónoma Gabriel 
René Moreno y la Universidad Johns Hopkins 
– AB PRISMA recomiendan: a) no 
automedicarse,  por efectos hepatotóxicos y 
nefrotóxicos, b) usar la telemedicina c)  
propiciar  coordinación de hospitales mediante 
aplicaciones móviles,. d) Reforzar  medidas de 
bioseguridad en lugares con aglomeración de 
gente. 

 Bolivia acumula 31.524 contagiados, 21.993 

 https://www.minsalud.gob.bo/
?start=5 
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activos de coronavirus, fallecidos 1.071, 
pruebas negativas de 40.712 y recuperados 
8.517.  

29 de junio, Bolivia acumula 32.125 
contagiados, 22.126 activos de coronavirus, 
fallecidos 1.071, pruebas negativas de 41.147 y 
recuperados son 8.928. 

 https://www.minsalud.gob.bo/4349-
ministerio-de-salud-reporta-601-
nuevos-contagios-de-coronavirus-y-el-
numero-de-recuperados-alcanza-a-8-
928 

 30 de junio, En 100 días de atención el Call 
Center COVID- 19, recibió casi 220.000 
consultas identificó 3.200 casos sospechosos 
de los cuales el 25% dio positivo, son 108 
médicos que atienden 24 horas del día, a 
través de las líneas gratuitas 800-10-1104 y 
800-10-1106 

 Bolivia acumula 33.219 confirmados, 22.756 
activos, fallecidos 1.123, pruebas negativas 
de 42.247 y recuperados son 9.340. 

30 de junio, Pronunciamiento de 
Pastoral Social Caritas Bolivia: Los 
adultos mayores sufren 
consecuencias económicas, 
sociales y psicológicas de la 
pandemia. Se hace un llamado a 
autoridades competentes para 
apoyar a casas de acogida y 
generen acciones de previsión de 
situaciones de riesgo, y  a la 
sociedad en  general a realizar 
acciones de solidaridad con adultos 
mayores.  

http://www.caritasbolivia.org/2020/06/3
0/las-casas-de-acogida-de-adultos-
mayores-enfrentan-el-covid-19/ 
 
https://www.minsalud.gob.bo 

 1 de julio, la Unidad de Salud Ambiental, 
Control Sanitario e Inocuidad Alimentaria 
instruyó a servicios departamentales de salud 
(SEDES) reforzar  medidas de limpieza y 
desinfección para evitar que  mercados y 
supermercados sean focos de contagio del 
COVID-19. 

 Bolivia acumula 34.227 confirmados, 23.262 
activos, fallecidos 1.201, pruebas negativas 
de 43.186 y recuperados 9.764. 

 https://www.minsalud.gob.bo 

 2 de julio, Ministerios de Salud y Educación 
afirman que no hay condiciones para reinicio 
de clases presenciales por alto riesgo de 
COVID-19, ya que esto duplicaría o triplicaría 
el número de infectados colapsando sistemas 
sanitarios. 

 Presidenta Áñez se compromete en el 
Mercosur a cuidar el voto con las garantías de 
salud. 

 Ministro de Desarrollo Productivo,  ratificó que 
el crédito del FMI por $us 327 millones no 
tiene condiciones específicas y lamentó que de 
nuevo el Legislativo,  haya bloqueado el 
miércoles el acceso a este préstamo, 
destinado a la lucha contra COVID-19. 

 El provoca el cierre de instituciones y 
empresas, dejando a miles de personas 
desempleadas. En Bolivia, la tasa de 
desempleo subió de 4.8%, registrada en enero 
y febrero, a 7.38%, en mayo. 

 Tras acuerdo con frentes políticos, el TSE 
propone usar Bs 35 millones de  propaganda 
electoral en medidas de bioseguridad 

 https://www.minsalud.gob.bo 
 
https://www1.abi.bo/abi_/ 
 
https://www.opinion.com.bo/opinion/ed
itorial/covid-19-desempleo-
bolivia/20200701213450775477.html 
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"situación extraordinaria" ante el COVID-19.  
Legisladores del MAS proponen anular 
distribución de recursos para propaganda 
electoral y se destinen a hospitales de 2º y 3er 
nivel que atienden a pacientes con COVID – 
19 y en la compra de equipos e insumos de 
bioseguridad.  

 Bolivia acumula 35.528 confirmados, 23.899 
activos, fallecidos 1.271, pruebas negativas de 
44.039 y recuperados son 10.358. 

 3 de julio, Jefe de Epidemiología alerta que 
Bolivia "está yendo peligrosamente a una 
pandemia explosiva" (cuando ya no se puede 
tener "ninguna suerte de control") aunque se 
mejoró condiciones sanitarias para la atención 
de positivos de COVID-19, pero la población 
no cumple medidas de bioseguridad. 

 https://www1.abi.bo/abi_/ 

 
18va SEMANA: 4 de julio al 10 de julio 

 
Suceso Nacional Pronunciamiento de la Iglesia 

Católica 
Enlaces 

4 de julio, Bolivia acumula 38.071 contagiados, 
25.421 activos de coronavirus, fallecidos 1.378, 
pruebas negativas de 45.887 y recuperados son 
11.272. 

 https://www.minsalud.gob.bo/4364-

covid-19-ministerio-de-salud-reporta-1-

253-contagios-nuevos-y-la-cifra-de-

recuperados-asciende-a-11-272 

 5 de julio, Ministerio de Salud prevé 130.000 
casos coronavirus hasta agosto en Bolivia y 
pide reforzar los hábitos de prevención. 

 Ministra de Salud recomienda que Comité 
Científico Nacional COVID-19 evalúe la 
pertinencia médica de las elecciones 

 Vigilancia comunitaria, para detectar y hacer 
seguimiento precoz a pacientes sospechosos, 
se amplía a todos los municipios y se habilitan 
más centros de aislamiento en coordinación 
con gobiernos departamentales y municipales 

 Bolivia acumula 39.297 confirmados, 26.196 
activos, fallecidos 1.434, pruebas negativas de 
47.581 y recuperados son 11.1667. 

 https://www.minsalud.gob.bo 

6 de julio, Bolivia acumula 40.509 contagiados, 
27.104 activos de coronavirus, fallecidos 1.476, 
pruebas negativas de 48.309 y recuperados 
11.929. 

 https://www.minsalud.gob.bo/4372-

bolivia-suma-1-212-nuevos-contagios-

de-covid-19-la-mayoria-en-la-paz-con-

480-casos 

 7 de julio, Bolivia atraviesa su peor momento 
por el COVID-19, con escenas de muertos en 
la calle y enfermos rechazados en hospitales, 
lo que le ha convertido en uno de los países 
más afectados por la pandemia en 
comparación con su población. 

 https://www.minsalud.gob.bo/4373-

reporte-covid-114 

https://www.efe.com/efe/america/socie

dad/el-covid-19-pone-contra-las-

cuerdas-al-sistema-sanitario-de-
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 Bolivia acumula 41.545 contagiados, 27.617 
activos de coronavirus, fallecidos 1.530, 
pruebas negativas de 49.106 y recuperados 
12.398 

bolivia/20000013-4290219 

 8 de julio, Ministerio de Salud presentó plan 
integral para mitigar efectos del COVID-19 de 
pueblos indígenas: salud intercultural, medidas 
de bioseguridad, fortalecer la atención en 
salud con medicinas, equipos y personal en 
sus comunidades, mas desarrollo productiva. 

 Bolivia acumula 42.984 confirmados, 28.524 
activos, fallecidos 1.577, pruebas negativas de 
49.844 y recuperados son 12.883. 

 https://www.minsalud.gob.bo 

 9 de julio, Bolivia acumula 44.113 confirmados, 
29.121 activos, fallecidos 1.638, pruebas 
negativas de 50.746 y recuperados son 
13.354. 

En la semana, la red de Pastoral 
Social Caritas  hizo entregas de 
alimentos a la fundación REMAR y 
la cárcel de Miraflores, como apoyo 
en época de cuarentena flexible. 

https://www.minsalud.gob.bo 

http://www.caritasbolivia.org/ 

 10 de julio, en promedio Bolivia registra 13 
muertos al día por Covid 

 10mo Reporte, del Índice de Riesgo Municipal 
COVID-19: hay 152 municipios con Riesgo 
Alto, 134 con Riesgo Medio y 53 con Riesgo 
Moderado. Trinidad tiene la tasa más alta de 
casos activos COVID-19 

.  https://www.minsalud.gob.bo 

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2

020/7/10/en-promedio-bolivia-registra-

13-muertos-al-dia-por-covid-

260913.html 

 
19va SEMANA: 11 de julio al 17 de julio 

 
Suceso Nacional Pronunciamiento de la Iglesia 

Católica 
Enlaces 

 11 de julio, Ministerio de Salud recibió una 
donación de 5.000 pruebas para diagnóstico 
del COVID-19 de UNICEF y el apoyo 
financiero del Gobierno de Canadá, por un 
valor aproximado de 700.000 bolivianos, para 
las pruebas se priorizaran adolescentes y 
mujeres embarazadas. 

 Bolivia acumula 47.200 confirmados, 21.113 
activos, fallecidos 1.754, pruebas negativas 
de 52.554 y recuperados son 14.333. 

 https://www.minsalud.gob.bo 

 

 12 de julio, Ministerio de Salud pide reforzar el 
lavado de manos, uso de barbijo (cubrir boca y 
nariz), lentes/mascarilla y el distanciamiento 
físico (1,5 metros) para afrontar los picos más 
altos de contagios de COVID-19 y evitar el 
colapso del sistema de salud. 

 Viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, 
ratificó la existencia del COVID-19, luego que 
políticos pusieron en duda su existencia. 

 Ministerio de Salud advierte que no hay base 
científica sobre uso de dióxido de cloro contra 
COVID-19 y  no tiene autorización sanitaria 

 https://www.minsalud.gob.bo 
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para su comercialización. 

 Bolivia acumula 48.187 confirmados, 31.537 
activos, fallecidos 1.807, pruebas negativas 
de 53.436 y recuperados son 14.843. 

 13 de julio, Ministro interino de salud informó 
que hasta finales de agosto se entregarán 500 
unidades de respiradores en todo el país. 

 Bolivia acumula 49.250 confirmados, 32.090 
activos, fallecidos 1.866, pruebas negativas 
de 54.078 y recuperados son 14.294. 

 https://www.minsalud.gob.bo 

 

 14 de julio, Bolivia acumula 50.867 
confirmados, 33.150 activos, fallecidos 1.898, 
pruebas negativas de 54.910 y recuperados 
son 15.819. 

 https://www.minsalud.gob.bo/4394-

reporte-covid-121 

 15 de julio, Agencia Estatal de Medicamentos 
y Tecnología en Salud - AGEMED junto a la 
Comisión Interinstitucional de Vigilancia y 
Control – COI Instituciones Públicas, colabora 
con Jefaturas Regionales de Farmacias del 
país para evitar agio, especulación e 
identificación de disponibilidad de 
medicamentos. Ejecuta el operativo de 
vigilancia, control y fiscalización de 
medicamentos relacionados con el COVID-19. 

 Bolivia acumula 52.218 confirmados, 33.919 
activos, fallecidos 1.942, pruebas negativas de 
56.019 y recuperados son 16.357. 

 https://www.minsalud.gob.bo 

 

 16 de julio, el 17 de julio comienza proceso de 
contratación para 5.000 profesionales en salud 
que trabajarán en la lucha contra el Covid 19. 

 AGEMED habilita en su portal web casilla de 
denuncias contra el agio y la especulación de 
medicamentos: En www.agemed.gob.bo. 

 Se lanza el “Crédito 1, 2, 3” para reactivar la 
economía, en el marco de la lucha contra el 
COVID-19, con una tasa de interés del 3%, El 
Crédito 1,2,3 surge de un fondo de 120 
millones de Bs,  podrán acceder: personas de 
Bs. 1.000 a 64.000 y  empresarios de Bs. 
1.000 a 350.000 Bs.  

 Bolivia acumula 54.156 confirmados, 35.193 
activos, fallecidos 1.984, pruebas negativas 
de 56.956 y recuperados son 16.979. 

 https://www.minsalud.gob.bo 

http://www.presidencia.gob.bo/index.p

hp/prensa/noticias 

 

 17 de julio, baja de 152 a 124 el número de 
municipios con riesgo alto de contagios 
COVID-19, a la fecha hay 161 municipios con 
riesgo medio y 54 con riesgo moderado. 

 Bolivia recibió insumos y equipos médicos  de 
Qatar e India;  residentes bolivianos en 
España gestiona ayuda, y el Reino Unido 

 https://www.minsalud.gob.bo 

https://www.lostiempos.com/actualidad

/pais/20200717/bolivia-recibe-

insumos-equipos-medicos-cuatro-

paises-combatir-covid-19 

https://eldeber.com.bo/pais/bolivia-se-
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prepara otro aporte para enfrentar el Covid-19. 

 Bolivia se anota entre los primeros países para 
recibir vacuna contra Covid-19 que desarrolla 
la universidad de Oxford. 

anota-entre-los-primeros-paises-para-

recibir-vacuna-contra-covid-19-que-

desarrolla-la-uni_191446 

 
20va SEMANA: 18 de julio al 24 de julio 

 
Suceso Nacional Pronunciamiento de la Iglesia 

Católica 
Enlaces 

 18 de julio, Bolivia registra una tasa de 
letalidad de coronavirus de 4,2% por día (en 
promedio 50 fallecen por día, mueren 3.7 por 
cada 100 enfermos), con un acumulado de 
2.049 decesos a la fecha. 

 Comunicado a gobiernos autónomos municipal 
y departamental y centros de salud: se 
actualiza  criterios de admisión y alta 
hospitalaria. Al tener cuadro clínico compatible 
con COVID-19 no necesita  prueba de 
laboratorio para ACCEDER a un servicio 
médico de urgencia, internación, o para un 
centro de aislamiento. Pacientes dados de alta 
recibirán visitas de seguimiento domiciliario. 

 Bolivia acumula 58.138 confirmados, 37.832 
activos, fallecidos 2.106, pruebas negativas 
de 59.026 y recuperados son 18.200. 

 https://www.minsalud.gob.bo 

Comunicado del Ministerio de Salud: 
INSTRUCTIVO  MS/DPCH/IN/39/2020 

https://www.minsalud.gob.bo/comunic

ado-oficiales-ministerial-gestion-2020 

 19 de julio, Bolivia acumula 59.582 
confirmados, 38.878 activos, fallecidos 2.151, 
pruebas negativas de 60.182 y recuperados 
son 18.553. 

 https://www.minsalud.gob.bo 

 

 20 de julio, “Comité Boliviano de Solución de 
Dióxido de Cloro” carece de reconocimiento 
institucional. Se advierte que promotores de  
irregulares procedimientos no científicos serán 
procesados con todo el rigor de la ley por 
atentar a la salud pública de la población, 
frente a la pandemia del COVID-19.  

 Bolivia acumula 60.991 confirmados, 39.898 
activos, fallecidos 2.218, pruebas negativas 
de 60.796 y recuperados son 18.875. 

 https://www.minsalud.gob.bo 

https://www.minsalud.gob.bo/comunic

ado-oficiales-ministerial-gestion-2020 

 21 de julio, Ministerio de salud asegura que la 
vacuna contra COVID 19 que Bolivia recibirá 
de la Universidad de Oxford será  gratuita, en 
el marco del Programa Ampliado de 
Inmunización (PAI).  

 Viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, 
instó a gobiernos subnacionales a invertir 
responsablemente en salud, ante la intención 
de adquirir productos que supuestamente 
sirven para curar el coronavirus. 

 https://www.minsalud.gob.bo 
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 Bolivia acumula 62.357 confirmados, 40.794 
activos, fallecidos 2.273, pruebas negativas 
de 61.978 y recuperados son 19.290. 

 22 de julio, Gobiernos Municipales deben 
implementar centros de recuperación para 
pacientes COVID-19 positivos leves (camas, 
limpieza, hotelería y alimentación), personal de 
salud de seguimiento será dotado por la Red 
de Salud. El tratamiento será administrado por 
brigadas de Vigilancia Comunitaria. Nivel 
operativo de la Vigilancia Comunitaria 
constituido por brigadas COVID-19, que en 
Municipios Rurales constituido por Brigadas 
SAFCI que serán capacitadas por el SEDES.  

  Ministerio de Salud alerta que el uso del 
dióxido de cloro ya provocó muertes en el país. 

 Ministerio de salud afirma que "Bolivia no será 
un conejillo de indias", es más, es uno de los 
países beneficiarios que accederán primero a 
la vacuna. 

 Bolivia acumula 64.135 confirmados, 42.086 
activos, fallecidos 2.328, pruebas negativas 
de 63.032 y recuperados son 19.721. 

 https://www.minsalud.gob.bo 

https://www.minsalud.gob.bo/comunic

ado-oficiales-ministerial-gestion-2020 

INSTRUCTIVO ministerio de salud 

MS/DPCH/IN/40/2020: 

 

 23 de julio, En cinco días, la Policía de Bolivia 
hizo el levantamiento de 420 cadáveres en 
cinco departamentos del país. De estos, el 
85% corresponderían a casos confirmados o 
bajo sospecha de covid-19.  

 Bolivia posterga elecciones hasta el 18 de 
octubre y  la 2a vuelta sería el 29 de 
noviembre. Porque es recomendable realizar 
la elección en la fase descendente de la 
pandemia para minimizar riesgos. 

 Bolivia acumula 65.252 confirmados, 42.815 
activos, fallecidos 2.407, pruebas negativas 
de 64.155 y recuperados son 20.030. 

 Iglesia católica se suma a 
pedidos de aplazar elecciones 
en Bolivia. Mientras sube el 
número de contagiados en 
Bolivia, no conviene realizar las 
elecciones" en la fecha prevista, 
declaró el presidente de la 
Conferencia Episcopal Boliviana. 

https://cnnespanol.cnn.com/video/pan

demia-bolivia-cadaveres-policia-

fernando-del-rincon-conclusiones-

cnnee/ 

https://eldeber.com.bo/pais/bolivia-

posterga-elecciones-hasta-el-18-de-

octubre_192191 

https://www.minsalud.gob.bo 

https://www.infobae.com/america/agen

cias/2020/07/23/iglesia-catolica-se-

suma-a-pedidos-de-aplazar-

elecciones-en-bolivia/ 

 24 de julio, Bolivia no llega aun al pico más 
alto de contagios, esto será en agosto, pero 
estamos en uno de los momentos más críticos, 
se proyectaba llegar a un promedio de 2.500 
contagios diarios hasta finales de julio, por lo 
que se deben mantener medidas de 
prevención.  

 Brigadas de vigilancia comunitaria entregarán 
kits de medicamentos para tratamiento precoz 
del coronavirus y así evitar el colapso del 
sistema de salud. 

 Ministerio de Salud pidió informe a la Caja 
Nacional de Salud sobre su actuación ante la 
emergencia por el coronavirus 

 https://www.minsalud.gob.bo 
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 Disminuye de 124 a 116 municipios con índice 
alto de contagios COVID-19, 173 son de riesgo 
medio y el 15% tiene riesgo moderado (50 
municipios). Los 10 municipios con mayor 
riesgo de contagio son Cochabamba, Trinidad, 
Entre Ríos, San Lorenzo, Colpa Bélgica, 
Montero, Quillacas, Malla, Puna y Betanzos. 

 
21va SEMANA: 25 de julio al 31 de julio 

 
Suceso Nacional Pronunciamiento de la Iglesia 

Católica 
Enlaces 

 25 de julio, Ministerio de Salud anuncia la 
llegada de 200 respiradores donados por 
EEUU en las próximas semanas, para 
fortalecer a hospitales de segundo nivel 

 Gobierno avanza en acuerdo con 
universidades públicas y privadas del país, 
para que más de 1500 universitarios de las 
carreras de ciencias de la salud, avancen en 
su titulación a través del trabajo social en 
acciones de lucha contra el COVID-19. 

 Resultado de análisis epidemiológico de   
fallecidos por COVID-19: funcionarios públicos 
y privados 26%, personal de salud con 22%, 
comerciantes y transportistas 19%, amas de 
casa y estudiantes 16%, rentistas 12%, 
militares y policías 4%. 

 Especialista en otorrinolaringología, Erwing 
Rivera Gómez, afirma que la hidratación y 
lavados nasales son los mejores aliados frente 
al COVID-19, por que ayuda a mejorar la 
respiración, ya que elimina la suciedad, 
impurezas y otros residuos de los conductos 
nasales. 

 Especialista obstetra Luis Kushner, 
recomienda mantener la lactancia materna 
aunque la madre tenga el virus, pero con el 
uso de barbijo, limpieza apropiada y posterior 
distanciamiento de 2 metros del bebé. 

 Bolivia acumula 68.281 confirmados, 44.795 
activos, fallecidos 2.535, pruebas negativas 
de 66.488 y recuperados son 20.951. 60% de 
los nuevos contagios son de La Paz. 

 https://www.minsalud.gob.bo 

https://www.oopp.gob.bo/index.php/not

icias/MS-DE-1500-ESTUDIANTES-

DEL-REA-SALUD-SE-

INCORPORARN-PARA-

COADYUVAR-LA-LUCHA-CONTRA-

EL-COVID-19,3086.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 26 de julio, especialistas en salud deportiva y 
traumatología destacan el ejercicio físico para 
fortalecer el sistema inmunológico y reducir el 
riesgo de infecciones virales, aclarando de que 
si ya se tiene síntomas de COVID-19 no se 
debe realizar ejercicios físicos. 

 INLASA aclara que en Bolivia se utilizan 
pruebas PCR específicas para diagnóstico del 

 La Iglesia Católica expresó este 
domingo el rechazo del pueblo al 
aprovechamiento político de la 
pandemia para fines 
electoralistas y exhortó a los 
actores a buscar el diálogo y 
anteponer la salud antes que la 
política. 

https://www.minsalud.gob.bo 

https://elpotosi.net/nacional/20200726

_iglesia-expresa-rechazo-del-pueblo-

al-aprovechamiento-politico-de-la-

pandemia.html 
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COVID-19 ante “declaraciones irresponsables” 
sobre la misma en diferentes medios de 
comunicación, porque hay dos pruebas de 
laboratorio comúnmente denominadas con la 
sigla PCR, pero que son totalmente diferentes. 

 la Agencia Estatal de Medicamentos y 
Tecnologías en Salud (AGEMED) va a publicar 
los topes de los precios de los medicamentos y 
las farmacias deben socializar esa lista. 

 Gracias al PNUD con una parte de fondos de 
empresarios privados, que fueron donados 
meses atrás  (1,2 millones de dólares), se 
adquiere 53.950 pruebas COVID-19 y  
próximamente 25.500 tests de extracción RNA.  

 Bolivia acumula 69.429 confirmados, 45.677 
activos, fallecidos 2.583, pruebas negativas 
de 67.496 y recuperados son 21.196. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 27 de julio, AGEMED publica lista de precios 
de medicamentos e insumos en el contexto de 
la pandemia por COVID-19 

 Por Decreto Supremo 4301, Gobierno declara 
Calamidad Pública para activar crédito del 
Banco Central de Bolivia, amparados en la 
CPE que permite a la Presidenta “decretar 
pagos no autorizados por la ley del 
presupuesto, únicamente para atender 
necesidades impostergables derivadas de 
calamidades públicas”. 

 Especialista Mauricio Muñoz, advierte peligro 
de intoxicación por el inadecuado consumo de 
fármacos o sustancias contra el COVID-19,  
ningún antibiótico actúa sobre ningún virus, por 
eso no son antivirales, solo se usan frente a 
una infección bacteriana, por ej. Neumonía. 

 Comisión Farmacológica Nacional exige 
“evidencia científica” a empresas interesadas 
en vender el dióxido de cloro, el cual no cuenta 
con autorización de la CFN y de AGEMED, 
conforme a la Ley del Medicamento 1737. 

 Ante anuncio de marchas que rechazan la 
modificación de la fecha de elecciones 
generales, Viceministro Delgado advierte que 
para el coronavirus no hay colores políticos y 
que las marchas facilitan el contagio, ya que 
no se llegó aun al pico más alto de contagios. 

 Baja médica por la COVID-19 podrá ser 
tramitada con la prueba rápida y vía digital, por 
DS 9245. Obtenida la prueba rápida,  realizada 
por laboratorios de referencia de los Sedes, 
privados o los propios entes gestores, esta 
tendrá el valor de una declaración jurada y se 
debe notificar al área de Recursos Humanos 

 https://www.minsalud.gob.bo 

https://www.opinion.com.bo/articulo/pa

is/baja-medica-covid-19-podra-ser-

tramitada-prueba-rapida-via-digital-

cns/20200727222229779671.html 

https://erbol.com.bo/nacional/por-

decreto-gobierno-declara-calamidad-

p%C3%BAblica-para-activar-

cr%C3%A9dito-del-bcb 
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de las empresas, la cual tramitara la baja 

médica.   

 Bolivia acumula 71.181 confirmados, 47.056 
activos, fallecidos 2.647, pruebas negativas 
de 68.685 y recuperados son 21.478. 

 28 de julio, especialista en Pediatría Jorge 
Salazar, afirma que el COVID-19 afecta poco a 
niños y que sólo un porcentaje menor requiere  
hospitalización, sin embargo, se debe reforzar 
los hábitos de higiene. 

 Bolivia acumula 72.327 confirmados, 47.636 
activos, fallecidos 2.720, pruebas negativas 
de 69.791 y recuperados son 21.971. 

 https://www.minsalud.gob.bo 

 

 

 

 29 de julio, Ministerio de Salud remite al 
Tribunal Constitucional proyecto de Ley de 
fomento a la donación voluntaria e informada 
de plasma hiperinmune 

 Especialista en Odontología Integral, Ingrid 
Wilde, afirmó que la higiene bucal es 
primordial, porque la boca es una de las 
principales vías de entrada al organismo para 
el virus SARS-CoV-2, que produce COVID-19, 
y también es una vía principal de contagio. 

 Bolivia acumula 73.534 confirmados, 48.220 
activos, fallecidos 2.808, pruebas negativas 
de 70.619 y recuperados son 22.506. 

 https://www.minsalud.gob.bo 

 

 

 

 30 de julio, experto en salud mental Mauricio 
Peredo, afirma que la solidaridad y la empatía 
son claves para enfrentar la pandemia COVID-
19, con la premisa “el cuidarme a mí mismo, 
es cuidar al otro”. Fortalecer a la sociedad 
boliviana a través de la colaboración y la 
solidaridad humana, dejando de lado el odio y 
egoísmo, medios de comunicación deben 
propagar la solidaridad y concientizar sobre las 
necesidades de las personas enfermas y las 
familias que perdieron a un ser querido. 

 Bolivia acumula 75.234 confirmados, 49.035 
activos, fallecidos 2.894, pruebas negativas 
de 72.224 y recuperados son 23.305. 

  https://www.minsalud.gob.bo 

 

 

 

 

 31 de julio, Reporte de índice de Riesgo 
Municipal: Subió en la última semana de 116 a 
147 el número de municipios con índice alto de 
contagios COVID-19, hay 159 municipios con 
riesgo medio y 33 con riesgo moderado. 

 Bolivia recibió una donación de equipos de 
bioseguridad (3.000 batas quirúrgicas, 3.000 
barbijos N95, 3.000 guantes y botellas de 
alcohol en gel)de Japón y México para ayudar 
a proteger al personal de salud que atiende a 
los enfermos de COVID-19. 

 https://www.minsalud.gob.bo 
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 Gobierno remite al Tribunal Constitucional 
Plurinacional proyecto de ley para atención 
gratuita de pacientes con COVID-19 en 
clínicas privadas. El Viceministro de Gestión 
del Sistema Sanitario advierte una serie de 
problemas jurídicos y  económicos en la 
cobertura del fondo,  por no consultar al 
órgano Ejecutivo, ni garantizar financiamiento 
ni respetar el sistema de las autonomías 
municipales y departamentales. 

 Se amplía la cuarentena nacional dinámica y 
condicionada hasta el 31 de agosto, gobiernos 
autónomos municipales encapsularán su 
jurisdicción, barrios, zonas, comunidades y 
distritos cuando así lo determinen, con el fin de 
precautelar la vida y la salud. 

 Gobierno declara prioridad la importación de 
oxígeno medicinal frente a la pandemia, 
facilitando acciones administrativas, y 
autorizando a empresas privadas para 
importar oxígeno líquido medicinal, cilindros 
para oxígeno, concentradores y generadores 
de oxígeno. 

  Bolivia acumula 76.789 confirmados, 50.230 
activos, fallecidos 2.977, pruebas negativas 
de 73.681 y recuperados son 23.582. 

 

 

 

 

 

 
22va SEMANA: 1 de agosto al 7 de agosto 

 
Suceso Nacional Pronunciamiento de la Iglesia 

Católica 
Enlaces 

 1 de agosto, el sistema de salud cuenta con 
267 ventiladores invasivos para las unidades 
de terapia intensiva en todo el país, que serán 
instaladas según llegada. 

 Bolivia inicia agosto con más de 3.000 muertos 
por Covid-19. 

 Bolivia acumula 78.793 confirmados, 51.761 
activos, fallecidos 3.064, pruebas negativas 
de 75.161 y recuperados son 23.968. 

 https://www.minsalud.gob.bo 

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2

020/8/1/bolivia-inicia-agosto-con-mas-

de-3000-muertos-por-covid-19-

263204.html 

 2 de agosto, Jefe de Epidemiología advierte 
que agosto será un “mes peligroso” por el 
aumento de contagios COVID-19 

 Agencia de Infraestructura en Salud y 
Equipamiento Médico (AISEM) contratará 
5.000 profesionales en salud que reforzarán al 
personal que enfrenta a la pandemia. 

 Agencia Estatal de Medicamentos y 
Tecnología en Salud (AGEMED), junto a la 
Comisión Interinstitucional de Vigilancia y 
Control (COI), la Policía y otras instituciones 

 Iglesia llama al diálogo: 
"Hacemos un llamado al diálogo 
en lugar de movilizaciones; 
políticas claras ante la 
preocupante situación 
económica y el desempleo" 

 

https://www.minsalud.gob.bo 

https://www.opinion.com.bo/articulo/pa

is/iglesia-insta-evitar-movilizaciones-

llama-dialogo-dificil-situacion-

pandemia/20200802164711780625.ht

ml 

https://www.minsalud.gob.bo/
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/8/1/bolivia-inicia-agosto-con-mas-de-3000-muertos-por-covid-19-263204.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/8/1/bolivia-inicia-agosto-con-mas-de-3000-muertos-por-covid-19-263204.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/8/1/bolivia-inicia-agosto-con-mas-de-3000-muertos-por-covid-19-263204.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/8/1/bolivia-inicia-agosto-con-mas-de-3000-muertos-por-covid-19-263204.html
https://www.minsalud.gob.bo/
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/iglesia-insta-evitar-movilizaciones-llama-dialogo-dificil-situacion-pandemia/20200802164711780625.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/iglesia-insta-evitar-movilizaciones-llama-dialogo-dificil-situacion-pandemia/20200802164711780625.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/iglesia-insta-evitar-movilizaciones-llama-dialogo-dificil-situacion-pandemia/20200802164711780625.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/iglesia-insta-evitar-movilizaciones-llama-dialogo-dificil-situacion-pandemia/20200802164711780625.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/iglesia-insta-evitar-movilizaciones-llama-dialogo-dificil-situacion-pandemia/20200802164711780625.html


 

públicas, coadyuva en operativos para 
fiscalizar en farmacias el precio de medicinas 
contra el COVID-19. 

 Bolivia acumula 80.153 confirmados, 52.844 
activos, fallecidos 3.153, pruebas negativas 
de 76.771 y recuperados son 24.156. 

 3 de agosto, Insumos médicos (140.000 $us) 
donados por Canadá llegan a Bolivia,  para 
enfrentar al COVID-19, apoyando al personal 
de salud que atiende a poblaciones indígenas 
(yuquis, guaraníes y aymaras). 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
consolidó la llegada a Bolivia de 46 toneladas 
de equipos de protección personal por un valor 
de 1,8 millones de dólares para ayudar a 
prevenir los contagios de COVID-19 en la 
atención médica de pacientes. 

 Bolivia acumula 54.108 confirmados, 54.108 
activos, fallecidos 3.228, pruebas negativas 
de 77.981 y recuperados son 24.510. 

 https://www.minsalud.gob.bo 

 4 de agosto, bloqueos políticos del MAS 
causan muertes por falta de suministro de 
oxígeno a enfermos de COVID-19 

 A causa de los bloqueos, el Gobierno boliviano 
traslada oxígeno vía aérea a La Paz, una de 
las regiones más afectadas por el COVID-19. 

 Bolivia acumula 83.361 confirmados, 54.651 
activos, fallecidos 3.320, pruebas negativas 
de 79.300 y recuperados son 25.390. 

Comunicado de la Iglesia: La 
educación no puede detenerse. 
Frente a la clausura del año 
escolar, pide  a dirigentes, a quitar 
toda actitud de violencia y propiciar 
un diálogo sereno en búsqueda de 
soluciones.  A las Autoridades 
Gubernamentales, hacer los 
mejores esfuerzos para que la 
educación no se detenga. 

  

https://www.minsalud.gob.bo 

https://www.efe.com/efe/america/socie

dad/el-gobierno-boliviano-traslada-

oxigeno-via-aerea-a-causa-de-los-

bloqueos/20000013-4312269 

https://www.iglesiacbba.org/comunicad

o-la-educacion-no-puede-detenerse/ 

 5 de agosto, Bolivia recibe a equipo de 
‘Médicos del Mundo’ para apoyar a brigadas 
de atención domiciliaria contra el COVID-19, el 
área de acción será en los municipios de San 
Miguel, San Rafael, San Ignacio de Velasco y 
Montero. 

 Bolivia acumula 85.141 confirmados, 55.319 
activos, fallecidos 3.385, pruebas negativas 
de 80.963 y recuperados son 26.437. 

 https://www.minsalud.gob.bo 

 6 de agosto, Desde mediados de agosto se 
repartirá en Bolivia, 150.000 bolsas gratuitas 
con remedios y medicinas para tratar síntomas 
leves y síntomas moderados del COVID- 19. 

 El Gobierno incrementará 10% al presupuesto 
de Salud Pública en 2021, los intentos que 
realizó el Gobierno este año para ajustar el 
Presupuesto General del Estado (PGE) y 
designar 10% fueron bloqueados por la  
Asamblea Legislativa.  

 Bolivia acumula 86.423 confirmados, 55.585 

 Iglesia Católica: Es tiempo de 
que todos renueven su 
compromiso desinteresado por 
Bolivia “Es un tiempo para 
renovar nuestro compromiso del 
servicio al país, de servicio 
desinteresado por Bolivia. 
Tenemos que trabajar para que 
la desigualdad social no crezca, 
esta pandemia ha desnudado 
cuanta diferencia hay entre 
bolivianos” 

https://www.minsalud.gob.bo 

https://eju.tv/2020/08/iglesia-catolica-

es-tiempo-de-que-todos-renueven-su-

compromiso-desinteresado-por-bolivia/ 

https://www.lostiempos.com/actualidad

/pais/20200806/iglesia-como-es-

posible-gobernar-hacer-calculos-

politicos-como-es-posible 
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activos, fallecidos 3.465, pruebas negativas 
de 82.140 y recuperados son 27.373. 

 Iglesia: “¿Cómo es posible 
gobernar y hacer cálculos 
políticos?, ¿cómo es posible 
bloquear y pedir democracia?” 

 Centellas llamó a orar por las 
autoridades y líderes de 
Bolivia, “para que sean capaces 
de trabajar desinteresadamente 
por la vida y la salud” 

  

 7 de agosto, curva de contagios de 
coronavirus bajó en 84 municipios del país 
durante la última semana y  el riesgo de 
transmisión se mantiene en la mayor parte del 
territorio. 

 Bolivia denuncia ante la OEA que bloqueo de 
carreteras causó la interrupción en el 
suministro de oxígeno medicinal a los 
hospitales, provocando la muerte de más de 
30 pacientes con COVID-19  

 Bolivia es el primer país del mundo en 
clausurar el año escolar debido a la pandemia 

 Gobierno de la India dona más de 6 toneladas 
de medicamentos y equipos de bioseguridad a 
Bolivia para ayudar en la lucha contra el 
COVID-19 

 Bolivia acumula 87.891 confirmados, 56.228 
activos, fallecidos 3.524, pruebas negativas 
de 83.812 y recuperados son 28.139. 

Iglesia Católica pide un diálogo que 
ponga como prioridad el bienestar 
de Bolivia. “Hacemos un llamado a 
que las autoridades de estado, 
actores políticos y dirigencia 
sindical, que tienen el poder en sus 
manos, se encuentren para 
dialogar y en ese diálogo pongan 
como prioridad el bienestar y la 
dignidad de todo boliviano, que se 
expresa en el cuidado de la vida”, 
señala un comunicado oficial. 

 

https://www.minsalud.gob.bo 

https://correodelsur.com/sociedad/202

00804_bolivia-es-el-primer-pais-del-

mundo-en-clausurar-el-ano-escolar-

debido-a-la-pandemia.html 

http://elbolivianoenvivo.com/iglesia-

catolica/ 

 
23va SEMANA: 8 de agosto al 14 de agosto 

 
Suceso Nacional Pronunciamiento de la Iglesia 

Católica 
Enlaces 

 8 de agosto, la presidenta de Bolivia, convocó 
a actores políticos y sociales a un diálogo para 
el 9 de agosto. El objetivo de este diálogo es 
confirmar la fecha electoral y suspender los 
bloqueos que están impidiendo el paso de 
oxígeno para los pacientes con COVID-19.  

 Bolivia acumula 89.055 confirmados, 56.564 
activos, fallecidos 3.587, pruebas negativas 
de 85.086 y recuperados son 28.994. 

 https://www.la-

razon.com/nacional/2020/08/08/anez-

convoca-al-dialogo-para-fecha-de-

elecciones-y-suspension-de-bloqueos/ 

https://www.minsalud.gob.bo 

 9 de agosto, manifestantes que rechazan la 
modificación de la fecha de elecciones 
generales y que bloquean carreteras 
interdepartamentales, amedrentan a empresas 
y transportistas que proveen oxígeno medicinal 
a hospitales, amenazando con hacer explotar  
las centrales de oxígeno.  

 https://www.minsalud.gob.bo 
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 Bolivia acumula 89.999 confirmados, 56.551 
activos, fallecidos 3.640, pruebas negativas 
de 86.309 y recuperados son 29.808. 

 10 de agosto, Bolivia acumula 91.635 
confirmados, 57.100 activos, fallecidos 3.712, 
pruebas negativas de 87.918 y recuperados 
son 30.823. 

 https://www.minsalud.gob.bo 

 11 de agosto, médicos y especialistas, de 
Bolivia, expresaron su malestar y repudio ante 
bloqueos que protagonizan grupos afines al 
Movimiento Al Socialismo (MAS), cuestionan 
que mientras su sector “sacrifica” su vida para 
luchar contra la pandemia, personas radicales 
atenten contra la salud y la vida. 

 Neumólogos aseguran que bloqueos son 
atentatorias contra la salud pública, en el país 
se registraron 30 muertes a falta de asistencia 
de oxigenoterapia. Piden a las autoridades 
tomar acciones inmediatas para garantizar la 
vida de la población. 

 Bolivia acumula 93.328 confirmados, 57.814 
activos, fallecidos 3.761, pruebas negativas 
de 89.984 y recuperados son 31.753. 

 Comunicado conjunto UE, ONU 
y CEB: en defensa de los DDHH 
“Instamos a levantar toda 
medida de presión indebida en 
el marco de una sociedad que 
quiere vivir en paz y respetar las 
reglas de juego democrático, 
buscando la vigencia plena de 
un Estado de Derecho y la 
gobernabilidad en el país” 

https://www.noticiasfides.com/nacional

/sociedad/medicos-no-puede-ser-que-

mientras-arriesgamos-la-vida-contra-

el-covid-19-radicales-danen-la-salud-

405864 

https://www.unitel.tv/noticias/neumolog

os-piden-que-se-ponga-fin-a-los-

bloqueos-por-la-delicada-situacion-de-

enfermos-con-covid-19/ 

https://www.iglesiaviva.net/2020/08/11/

el-camino-es-la-paz-y-el-

entendimiento-comunicado-conjunto/ 
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 12 de agosto, Bolivia acumula 95.071 
confirmados, 58.414 activos, fallecidos 3.827, 
pruebas negativas de 91.893 y recuperados 
son 32.830. 

 https://www.minsalud.gob.bo 

 13 de agosto, gobierno extrema esfuerzos 
para proveer oxígeno medicinal a hospitales 
de La Paz, la caravana de camiones de 
oxigeno recorrió todo el país esquivando 
bloqueos, para abastecer con insumos 
médicos en medio de la pandemia COVID-19. 

 Bolivia es parte de 40 países de América que 
accederán a vacunas COVID-19 a través del 
Mecanismo de Acceso Mundial a la Vacuna 
(COVAX), en la primera fase obtendrá vacunas 
para el equivalente al 20% de su población y 
se destinara primero a grupos vulnerables. 

 Bolivia acumula 96.459 confirmados, 58.855 
activos, fallecidos 3.884, pruebas negativas 
de 92.975 y recuperados son 33.720. 

 https://www.minsalud.gob.bo 

 14 de agosto, algunos gobiernos 
departamentales y municipales, anunciaron la 
intención de adquirir el Avifavir para el tratar el 
COVID-19, pero, el ministerio de Salud, afirma 
que no hay evidencia científica que demuestre 
su  efectividad y seguridad.  

 Municipios de Bolivia afrontan un leve repunte 
en el índice de contagios COVID-19, casi el 
50% tiene “riesgo medio”. 121 municipios con 
riesgo alto, 166 riesgo medio y 52 con riesgo 

 https://www.minsalud.gob.bo 
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moderado 

 Bolivia acumula 97.950 confirmados, 59.288 
activos, fallecidos 3.9399, pruebas negativas 
de 94.475 y recuperados son 34.723. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


