
            
    

 

LANZAMIENTO NACIONAL PROGRAMA “TELESALUD” - PLAN 3.000 - SANTA CRUZ 

(APLAUSOS)  

Nuevamente muchas gracias a todas y a todos, ministros, viceministro, 

alcaldes, Alcalde de la ciudad de Santa Cruz, todo el equipo de trabajo de la 

ciudad de Santa Cruz, médicos especialistas, compañeros, compañeros. 

Una enorme alegría al comenzar un nuevo programa en el tema de salud, 

como explicaba nuestro Ministro de Salud, “Telesalud”, es una buena 

combinación entre la Alcaldía Municipal de Santa Cruz con el Gobierno 

Nacional que representa al Estado Plurinacional. 

El Alcalde pone la estructura, el Gobierno Nacional tecnología de las últimas 

generaciones o modernas, todo por la vida de los habitantes de Bolivia, todo 

especialmente, de hermanas y hermanos que están muy alejados de las 

ciudades, de los hospitales. No somos expertos hermano Alcalde, pero 

escuchando la excelente explicación de nuestro Ministro de Salud, es 

importante aprovechar la tecnología para atender las demandas que tiene 

nuestro pueblo. 

La semana pasada estuvimos con Mi Salud, muchas gracias también 

hermano Alcalde, una combinación desde el Gobierno Nacional con el 

Gobierno Municipal, ahora no solamente está Telesalud para  entregar. Sabe 
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hermano Alcalde, quiero que sepan, en el programa Bolivia Cambia, tenemos 

un banco de proyectos, proyectos tipo. 

Y quiero decirles que, si algún Alcalde tiene un excelente proyecto, con 

permiso de la Alcaldía recogemos, actualizamos los costos unitarios y 

ahorramos a otros alcaldes el llamado presupuesto de pre inversión, 

ahorramos al pueblo, ahorramos a la Alcaldía, algunos alcaldes solo tienen 

que escogerse proyectos, por ejemplo, puedo decir de coliseos, si es para mil 

personas, 1.500, 2.000, 3.000 hasta de 12 mil, no se trata de hacer otro 

proyecto, pero si algunos técnicos, como va cambiando el tiempo va subiendo 

los costos, actualizan los costos unitarios y ya tienen el proyecto. 

Con el compañero Juan Ramón Quintana, después de ver hospitales de 

segundo nivel ejecutados por la Alcaldía nos ha gustado bastante, quiero 

anticipar hermano Alcalde, este hospital de segundo nivel ya tiene su gemelo, 

va a tener su gemelo en Riberalta, actualizamos y ahora estamos ejecutando. 

Y aquí en Santa Cruz, nos hemos propuesto construir tres hospitales de 

segundo nivel, imagínense ahora que nos entrega proyecto a diseño final con 

los costos, va a ser menos recursos económicos para pre inversión, vamos a 

ir ejecutando. 

Por tanto, no solo tendrán su gemelo, sino cuántos trillizos vamos a tener en 

Santa Cruz y en Bolivia. 

Ser autoridad es también pensar cómo ahorrar al pueblo, porque lo que 

administramos no es la plata del Evo ni la plata del alcalde Percy, es la plata 

del pueblo y tenemos la obligación de cuidar esa plata y una forma de cuidar 



esa plata es teniendo proyectos tipos en Educación, campos deportivos como 

también en tema de salud. 

Y algunos perdonen, algunos alcaldes sabiendo que hay proyectos, siempre 

quieren gastar parte los recursos económicos en la llamada pre inversión, mi 

recomendación a todos los alcaldes, pregúntenos si hay proyectos, no tienen 

porque seguir gastando la plata en proyectos llamados de pre inversión, 

proyectos para hacer los proyectos correspondientes con algunas 

consultoras, algunos técnicos correspondientes. 

Hermanas y humanos, hoy día estamos lanzando este programa llamado 

Telesalud, mi recomendación a operadores, compañeras ya están con su 

polerita de Telesalud, mucha responsabilidad. 

Ministro, compañero Hevia, después de escuchar su intervención la semana 

pasada, yo dije, hermano Alcalde, creo que nuestro hermano Hevia es 

„serrucho‟ de nuestro ministro de Educación, cuídese Ministro. 

No, es una experiencia, buena explicación entonces con nuestros programas, 

no podemos fracasar, cuando se empieza siempre se presentan algunos 

problemas y oportunamente de manera inmediata, hay que resolver esos 

problemas Ministro, Viceministra, de esta manera nuevos programas que se 

implementan como Telesalud, serán en beneficio del pueblo boliviano, en este 

caso desde Santa Cruz. 

Solo desear mucho éxito, mucho compromiso, mucha paciencia con los 

pacientes, mucho trabajo para bien de nuestra población. 



La población tiene que sentir que tiene su Alcalde, tiene su Gobernador, tiene 

su Presidente, mi respeto, mi admiración, nosotros a veces tomamos 

decisiones políticas para construir esta clase de obras o programas como 

Telesalud, los que operan son los médicos, licenciadas en enfermería, 

licenciados, son ustedes en los que hay que tener mucha confianza, para que 

juntos podemos prestar servicio al pueblo boliviano. 

Felicidades, estamos arrancando con un nuevo programa para bien de la 

población boliviana.  

Muchísimas gracias. 

 (APLAUSOS)  

 

  


