REPORTE DE SITUACION
Evento Adverso:

CONFLICTOS SOCIALES (Paro Médico
y de trabajadores en salud; marcha por el
TIPNIS; paro de transportes; paro de la
COB)
Desde 2 de abril de 2012 a la fecha
En todo el país
2 de mayo de 2012

Fecha de ocurrencia:
Zona especifica del impacto:
Fecha del Informe:
1. Breve descripción del evento adverso:
El conflicto del sector salud ya tiene mas de un mes (36 días) de vigencia, en
rechazo al decreto 1126 que repone la jornada laboral de 8 horas en este sector, y
no hay miras de solución, las medidas de presión de este sector se han ido
acentuando. El día de ayer empezaron a bloquear las carreteras, en el afán de
desbloqueo hubo enfrentamientos entre policías y bloqueadores, con el resultado de
personas heridas. Continúan las marchas y bloqueos en diferentes ciudades.
Los trabajadores en huelga han bloqueado diferentes oficinas de los Servicios
Departamentales de Salud (SEDES), impidiendo las labores.
La anterior semana se inicio la IX marcha en defensa del TIPNIS, con alrededor de
500 personas (Hombres, Mujeres, Niños y niñas de diferentes edades, Ancianos),
los cuales sufren las inclemencias del clima (lluvias y calor intenso) y las carreteras
en mal estado. El objetivo es proteger la Ley Corta que dispuso, a través de Decreto
de Oct/11), la NO construcción de una carretera que atravesará el Parque Nacional
TIPNIS. El Gobierno quiere dar marcha atrás a esa Ley e impulsar la construcción
de la carretera con apoyo de una consulta nacional, por realizar.
El transporte a nivel nacional confirmo una para de este sector para el 7 y 8 de
mayo. La municipalidad no les permite incremento de costos de pasajes.
La Central Obrera Boliviana el día de hoy tiene un congreso, para determinar que
medidas de presión tomaran, no descartan una huelga indefinida. No están de
acuerdo con el incremento salarial del 8% decretado recientemente.
2. Impacto del evento adverso:
El paro indefinido del sector salud, esta repercutiendo principalmente en la
población, ya que no se están realizando las consultas externas, se suspendieron las
operaciones programadas. Se están atendiendo las emergencias en todos los
hospitales, pero estas se encuentran saturadas.
3. Información general de las principales acciones que están realizando en el
sector salud (MSD, Cruz Roja, etc.)
El Ministerio de Salud declaro alerta sanitaria por esta situación, desplegó brigadas
móviles de atención en diferentes plazas de las ciudades con personal del MSD,
médicos recién egresados, médicos Cubanos y los Servicios Departamentales de
Salud (SEDES) hicieron los mismo en menor proporción ya que en algunas
ciudades, las instalaciones fueron tomadas por los trabajadores de salud. El MSD

realizo convenios con algunas clínicas privadas para atención de asegurados de la
caja nacional de seguridad.
La cruz Roja esta realizando la atención de huelguistas y la evacuación de los
pacientes dados de baja a la emergencias de los hospitales.
4. Necesidades mas urgentes:
No se tiene por el momento necesidades identificadas por el MSD.
FOTOS DE LA PRENSA ESCRITA:

La salud de estudiantes y
huelguistas médicos fue afectada
por un gas lacrimógeno que
estalló en el piso 12 de la facultad
de medicina de la UMSA.

Demanda. Un grupo de pacientes
en tratamiento salió a bloquear
las calles en un sector de
Miraflores.

Policías gasifican a trabajadores en salud en
Parotani, ayer. - Daniel James Los Tiempos

Policías gasifican a trabajadores en salud en Parotani,
Trabajadores en salud y policías se enfrentan en la
carretera Cochabamba-Oruro. - Daniel James Los
Tiempos

Cruz Roja evacuando a un huelguista

ayer. - Daniel

James Los Tiempos

Trabajadores de Salud decidieron ayer comenzar el
bloqueo de carreteras. apg

Marchistas caminan por un camino de barro, el martes. - Apg Agencia

