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I.- JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

 

Título de Proyecto 
Proyecto de Asistencia Sanitaria en las Comunidades Indígenas del 

Departamento del Beni 

Fecha de inicio 01 Marzo 15 Fecha de finalización 31 Diciembre 15 

Localización geográfica Departamento del Beni, Bolivia 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REALIZADO Y DE SUS MECANISMOS DE 

EJECUCIÓN, CON EXPLICACIÓN, EN SU CASO, DE LAS MODIFICACIONES 

REALIZADAS, SOBRE EL PROYECTO ORIGINAL 

 

El  Proyecto de Asistencia Sanitaria en las Comunidades Indígenas del Departamento del Beni, 

lleva ya una larga trayectoria de servicio a las zonas más desfavorecidas de la Provincia Moxos en 

especial, ya que la provincia en mención, presenta un gran número de comunidades indígenas que 

se encuentran aisladas por diversos factores, el principal es el geográfico, haciendo que el acceso a 

ellas en algunos casos sea muy difícil, el factor climático es un coadyuvante adicional para que los 

servicio de salud públicos no puedan llegar a cumplir sus metas, debido a los altos costos que 

representa brindar un servicio en salud de forma permanente. 

 

A pesar de contar con puestos de salud y personal sanitario, distribuidos de forma estratégica, ellos 

por si solos no alcanzan a cubrir el vasto territorio, porque no cuentan con los medios logísticos 

necesario para poder realizar una labora deseable; es en este sentido que Solidaridad Medica 

Bolivia, nace como una alterativa o propuesta con la única finalidad de fortalecer los servicios de 

salud públicos y de forma coordinada realizar una labor que no se maneje como una alternativa 

paralela, sino más al contrario una alternativa conjunta que pueda brindar una atención cálida y 

oportuna en salud a os habitantes de las diferentes comunidades de los Territorios indígenas.  

 

Con este objetivo es que Solidaridad Medica, plantea la implementación de las Brigadas Móviles de 

Salud, conformadas por equipos multidisciplinarios en diferentes áreas de la salud, y que tienen la 

finalidad de brindar una asistencia médica integral, periódica de forma que se puedan atender 

necesidades sanitarias básicas.  

 

Con la idea de garantizar la continuidad del trabajo de las Brigadas Móviles en las comunidades 

Indígenas, es que en la gestión 2015, contamos con la participación de instituciones extranjeras 

como Europamundo, Solidaridad Medica España, Francia y Ayuntamientos que comprendieron la 

idea de una trabajo mancomunado para atender las necesidades de poblaciones más desfavorecidas; 

contamos, ya en el ámbito local, con la participación de instituciones públicas como la Gobernación 

del departamento del Beni, el Seguro Universal de Salud Autónomo – SUSA, autoridades y 

dirigentes de las Subcentrales Indígenas. 

 

Con el apoyo de nuestras instituciones amigas, solidaridad Medica ya tiene elaborado el plan de 

acción de las actividades sanitarias, las mismas que tienen una metodología basada en actividades y 

programas destinados a brindar una atención a necesidades sanitarias y en muchos de los casos, 

establecer un sistema de salud, que de alguna manera, pueda manejarse de manera autónoma y 

sostenible. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO 

INDICADORES 
OBJETIVOS 

PREVISTOS 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS 

% 

ALCANZADO 

Expediciones  al interior de la amazonia 

(sanitarias, formación de promotores, 

recogida de pacientes) 

20 Expediciones 

16 Expediciones 

realizadas al 

interior de la 

amazonia. 

80% 

Captación de pacientes con patologías 

quirúrgicas y campaña de cirugía 

50 Pacientes con 

patologías 

quirúrgicas   

53 Pacientes 

intervenidos 

quirúrgicamente 

100% 

Captación y tratamiento de pacientes 

con Leishmaniasis 

50 Pacientes con 

Leishmaniasis 

8 Pacientes 

participaron de la 

campaña de 

tratamiento. 

16% 

.Cooperantes participantes en el 

proyecto 

  50 Cooperantes 

que participan 

directamente                   

en el proyecto 

  50 Cooperantes 

se desplazaron de 

Europa hacia 

Bolivia 

100% 

Apoyo a las comunidades con 

instalación y mantenimiento de Radio 

Bases de comunicación 

Instalación de          

2 radios base de 

comunicación 

Se instalaron dos 

radio bases de 

comunicación en 

el Rio Maniqui 

100% 

Formación de Promotores de Salud.                                                            

Entrega de Botiquines comunitarios 

3 Talleres de 

formación de 

Promotores de Salud 

en:   TIPNIS, TIM y 

Rio Maniquí 

Se realizaron        

3 talleres de 

formación de 

Promotores de 

salud en el           

Rio Maniquí 

66% 

 

 

Nuestro plan de acción se constituye principalmente en los aspectos que detallamos a continuación: 

 

 Realización de Talleres de formación para Agentes Comunitarios de Salud y Entrega de 

Botiquines Comunitarios. 

 Realización de Expediciones para brindar asistencia médico-sanitaria. 

 Campañas de Salud Pública en las Comunidades Indígenas. 

 Dotación de equipos o Radio Bases de Comunicación a las comunidades involucradas en el 

proyecto 

 Captación de pacientes con patologías quirúrgicas para llevar adelante una campaña de 

Cirugía. 

 Captación de pacientes con Leishmaniasis para la realización de una campaña de 

tratamiento. 

 Realización de campaña Oftalmológica para captación de pacientes. 

 Atenciones médico-sanitarias en el Centro de Salud La Pascana. 

 

El presente rol de actividades durante la gestión de desarrollo del Proyecto, fue realizado de forma 

normal, con las dificultades que ya son habituales en el sentido de las inclemencias del tiempo, 

dificultando u originando retrasos en la llegada a las diferentes comunidades; a pesar de ello todas 

las actividades fueron cumplidas a cabalidad. 
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EXPLICACIÓN DETALLADA DE LOS RESULTADOS PREVISTOS Y GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

INDICADORES 
OBJETIVOS 

PREVISTOS 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS 

% 

ALCANZADO 

Expediciones  al interior de la amazonia 

(sanitarias, formación de promotores, 

recogida de pacientes) 

20 Expediciones 

16 Expediciones 

realizadas al 

interior de la 

amazonia. 

80% 

Captación de pacientes con patologías 

quirúrgicas y campaña de cirugía 

50 Pacientes con 

patologías 

quirúrgicas   

53 Pacientes 

intervenidos 

quirúrgicamente 

100% 

Captación y tratamiento de pacientes 

con Leishmaniasis 

50 Pacientes con 

Leishmaniasis 

8 Pacientes 

participaron de la 

campaña de 

tratamiento. 

16% 

.Cooperantes participantes en el 

proyecto 

50 Cooperantes que 

participen 

directamente                   

en el proyecto 

50 Cooperantes se 

desplazaron de 

Europa hacia 

Bolivia 

100% 

Apoyo a las comunidades con 

instalación y mantenimiento de Radio 

Bases de comunicación 

Instalación de 2 

radios base de 

comunicación 

Se instalaron dos 

radio bases de 

comunicación en 

el rio Maniquí 

100% 

Formación de Promotores de Salud.                                                            

Entrega de Botiquines comunitarios 

3 Talleres de 

formación de 

Promotores de Salud 

en: TIPNIS, TIM y 

Rio Maniquí 

Se realizaron 3 

talleres de 

formación de 

Promotores de 

salud en el  R. 

Maniquí 

66% 

 

 

RELACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y GRADO DE 

EJECUCIÓN 

 

1.- Entrega de botiquines 

comunitarios para abastecer 

a las comunidades de los 

medicamentos necesarios y 

de un botiquín para atender 

partos de manera 

tradicional 

El desarrollo de los talleres de Formación es una de las actividades 

muy importantes por realizar en cada gestión, ya que nos ayuda a 

fomentar el trabajo de los Promotores de Salud, manteniendo de 

alguna forma los conocimientos impartidos, como así también, 

promoviendo el interés del trabajo por voluntad propia de los 

promotores, siendo este de forma libre y sin recibir remuneración 

alguna. 

  Si bien en la presente gestión, únicamente se realizó u solo taller en 

la zona del Rio Maniqui, donde se realizó la consiguiente dotación 

de un Botiquín Comunitario con los medicamentos esenciales para 

poder brindar una correcta y oportuna atención sanitaria de la 

comunidad de Anachere; mantenemos el firmo propósito de cumplir 

nuestras metas en los próximos meses; las razones por las cuales no 

llevamos adelante los talleres, obedecieron netamente a 

circunstancias ajenas a nuestra institución, pero que se si afectaron 

de forma directa en el desarrollo de determinados compromisos. 
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  La inestabilidad en la continuidad de algunos trabajadores, sobre 

todo los dependientes del Seguro del SUSA, afecto grandemente el 

cumplimiento de las actividades, principalmente en la realización de 

los talleres de formación de promotores de salud, como también el 

cumplimiento de la meta propuesta en el tema de la Campaña de 

Leishmaniasis. 

  A pesar de las adversidades, mencionamos que otros de nuestros 

compromisos si llegaron a cumplirse de forma total, tal y como lo 

muestra el cuadro que antecede; como ya es habitual dentro de 

nuestros compromisos a futuro, indicamos que los talleres 

pendientes de realizarse se llevaran adelante, y seguros estamos de 

contar con una participación masiva por parte de los beneficiarios, 

en el entendido de que mantienen un gran interés por recibir nuevas 

capacitaciones, nuevas temáticas, tener la seguridad que contaran 

con nuestro apoyo. 

  Con la intención de brindar apoyo a todos los promotores de salud, 

el personal de las Brigadas   Móviles de Salud, realizan 

constantemente evaluaciones sencillas, para constatar el grado de 

conocimientos de las patologías y los medicamentos como su 

aplicación. 

  Contentos nos sentimos al percatarnos de la gran motivación y 

participación en las actividades sanitarias por parte de los 

promotores, dándonos a conocer que mantienen firme el 

compromiso de velar por la salud de cada una de las comunidades. 

  Entendemos que parte del proceso nuestro ya se cumplió, al 

visualizar la voluntad, conocimientos y compromiso de los 

promotores por prevenir, mantener y en su caso restablecer la salud 

de los comunarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

2.- Realización de 

Expediciones para brindar 

asistencia médico-sanitaria a 

diferentes comunidades 

indígenas del departamento 

del Beni 

Como actividad frecuente y de forma anual, a lo largo de la presente 

gestión, se desarrollaron las atenciones médico-sanitarias mediante 

la incursión de las Brigadas Móviles de Salud a las diferentes zonas 

y comunidades Indígenas de los Territorios involucrados dentro del 

proyecto. 

  
Es en este sentido que a lo largo de la presente gestión, se llegó, en 

la medida de las posibilidades con un equipo completo de 

profesionales en diferentes áreas de la salud, indicamos en la medida 

de las posibilidades, ya que a lo largo del año únicamente contamos 

con un profesional en laboratorio de análisis clínico, esto debido a 

que la institución local que actúa como contraparte, no realizo la 

cobertura de la acefalia; a pesar de ello priorizamos la prestación del 

mencionado servicio a las áreas y población más vulnerables. 

  
Esta es una de las razones, por la cual, la cobertura se encuentra más 

baja en relación a gestiones pasadas. Con esto no pretendemos 

indicar que las otras zonas no recibieron atención por el servicio en 

mención, más al contrario contamos con la buena predisposición de 

todo el personal para cubrir falencias, acefalias y llegar con todos 

los servicios, aunque de manera básica, pero lo importante es llegar 

y atender las necesidades presentadas en el momento. 
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Es menester reconocer también la enorme labor, con un enorme 

sentimiento y vocación de servicios social, que realizaron todos los 

cooperantes sanitarios y no sanitarios que fueron protagonistas muy 

activos en todas las actividades que forman parte de las Brigadas 

Móviles de en cada uno de los Territorios Indígenas. Realizaron los 

mismos esfuerzos, labores netamente sanitarias, como también las 

que no, pero son parte del diario convivir entre los integrantes de los 

grupos sanitarios conformados. 

  En el transcurso de la gestión, se llevaron adelante un total de 16 

Incursiones sanitarias a los territorios indígenas ubicados en la 

amazonia beniana. 

  Las incursiones, según el territorio, fueron realizadas como se da a 

conocer a continuación: 

  a)      En el TIPNIS: 

           Rio Ichoa:           2 visitas en el año 

             Rio Isiboro:         2 visitas en el año 

           Rio Sécure Bajo: 3 visitas en el año 

  b)      En la zona del T.I.M.: 

           T.I.M. 1: 2 visitas en el año 

           T.I.M. 2: 2 visitas en el año 

           T.I.M. 3: 2 visitas en el año 

  c)      En el Territorio Tsimané´: 

           Rio Maniqui: 3 visitas en el año 

  
La cobertura alcanzada en la gestión 2015 llega a un total de: 20.095 

prestaciones sanitarias, y en cada una de las áreas, las podemos 

mencionar y dar a conocer como sigue a continuación: 

     En el servicio de medicina: 10.733 atenciones. 

     En el servicio de odontología: 2.766 prestaciones. 

     En el servicio de laboratorio clínico: 1.091 prestaciones. 

     En el servicio de enfermería: 5.505 prestaciones. 

  Si bien se ve que en algunos servicios la cobertura es menor a la 

presentada en la gestión pasada, podemos mencionar como causa de 

tal, la ausencia o acefalias de profesionales que a lo largo de la 

gestión, la entidad local no pudo subsanar. 

  Independientemente a todas las problemáticas planteadas a lo largo 

de la gestión, entendemos que los números pueden decir que se tiene 

un bajón, pero no refleja el sentimiento de satisfacción por parte de 

los comunarios por recibir las atenciones, como así también poder 

compartir un pequeño tiempo de convivencia fraterna con las 

Brigadas Móviles. 
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2.1.- Campañas de salud 

pública en las comunidades 

indígenas 

Una vez que llegamos a las comunidades, nos damos cuenta de que 

existen muchas necesidades, que no solamente implican la atención 

por un profesional médico o de otra rama, más al contrario, nos 

percatamos que existe una gran falencia en aspectos muy básicos y 

que también forman parte de la actividad sanitaria como tal. 

  Las carencias que podemos apreciar son como por ejemplo, la 

ausencia de letrinas, higiene de alimentos, de la vivienda, y otros 

aspectos que son sencillos de dar solución y que no se remedian con 

una tableta o medicamento, es solamente cuestión de darnos un 

tiempo para poder brindar un poco más de orientación e 

información, obviamente, respetando la cultura, usos y costumbres 

de cada una de las comunidades. 

  
La idea de compartir y dedicar un tiempo en cada comunidad es para 

brindar información básica sobre formas de prevención de 

enfermedades, también que cada uno de los comunarios pueda tomar 

conciencia  con la finalidad de mejorar las condiciones de vida que 

tendrá un impacto positivo en cada familia. 

  Los temas que damos a conocer y que en muchos de los casos son 

únicamente para recordar porque ya son de conocimiento, son 

realizados por las diferentes áreas que comprende una Brigada 

Móvil, es decir, se brindan temáticas de prevención, como por 

ejemplo en el área de: 

 Medicina:  

     Ø  Planificación familiar 

     Ø  Métodos anticonceptivos 

     Ø  Tuberculosis 

     Ø  Diabetes  

     Ø  Hipertensión arterial 

     Ø  Dengue 

     Ø  Cuidados del Embarazo 

     Ø  Cuidados del Recién nacido 

     Ø  Desnutrición infantil 

     Ø  Etc. 

  En enfermería: 

     Ø  Lactancia materna 

     Ø  Papanicolaou 

     Ø  Técnicas de potabilización de agua 

     Ø  Lavado de manos 

     Ø  Higiene del hogar 

     Ø  Uso de letrinas 

  En odontología: 

     Ø  Técnicas de cepillado 

     Ø  Frecuencia de la Higiene bucodental 
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     Ø  Grupos de alimentos 

     Ø  Caries dental 

     Ø  Enfermedades periodontales 

     Ø  Importancia del Flúor 

     Ø  Importancia de la visita al odontólogo 

  En laboratorio: 

     Ø  Enfermedades Diarreicas 

     Ø  Parasitosis 

     Ø  Higiene de los alimentos 

     Ø  Signos y síntomas de las parasitosis 

     Ø  Medidas de higiene y prevención de parasitosis 

  
Si bien en nuestras gestiones de trabajo, son temas que son 

reiterados, tratamos primero que los comunarios adopten los 

conocimientos como parte de la cotidianidad, para que 

posteriormente podamos ampliar  con una temática diferente. 

  
Como solemos mencionar en cada informe de actividades, los temas 

aquí indicados, no son limitantes en el sentido de que, una vez 

estemos en la comunidad, no podamos brindar orientación en dudas 

que los comunarios nos puedan presentar, por lo que de la forma 

más sencilla, practica y dinámica llegamos a ellos. 

  Creemos que esta es una de las actividades que debe contar con una 

continuidad permanente, debido al interés demostrado por todas las 

comunidades, conocemos también que la dedicación a estos temas 

ya presenta resultados al ver que en las comunidades se presentaron 

 

2.2.- Atenciones por 

Desastres Naturales 
Afortunadamente, durante la gestión 2015, si bien tuvimos lluvias 

de forma persistente, no llegamos a tener los problemas de una 

gestión pasada, donde encontrábamos a todas las comunidades, 

literalmente, bajo el agua. 

  La magnitud del desastre en esta gestión fue controlada y favorecida 

también por no presentar precipitaciones de gran intensidad. 

  
A pesar de ello todo el personal estuvo alerta para poder atender 

algún tipo de emergencia o el incremento de alguna patología 

determinada como consecuencia de la estación caracterizada por 

lluvias persistentes durante los primeros meses del año. 

  En cada una de las visitas realizadas se puedo realizar un control y 

monitoreo de las patologías, dando como resultado una incidencia 

normal de las mismas y propias de la estación, sin llegar a 

sobresaltos por el incremento o afección a determinados grupos 

étnicos 
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2.3.- Apoyo a comunidades 

Indígenas con Radios de 

Comunicación 

Una vez llevadas adelante todas nuestras actividades en cada una de 

las comunidades indígenas que se encuentran dentro del proyecto, y 

una vez consolidados los diferentes programas como por ejemplo el 

de botiquines comunitarios, vemos como prioridad la comunicación, 

es en este sentido que recibimos la colaboración de 

Radioaficionados sin Fronteras, organización que de forma muy 

comprometida colabora con Solidaridad Medica con la finalidad de 

reforzar el proyecto y hacer que la comunicación entre comunidades 

y el Centro de Salud La Pascana sea fluida, permanente e inmediata. 

 

  Con el objetivo de implementar a cada una de las comunidades 

participantes del proyecto de asistencia médica, en esta gestión se 

instalaron dos nuevas radio bases ubicadas en el rio Maniqui, las 

comunidades que se beneficiaron con la implementación fueron las 

comunidades de Santa María e Iñañare. 

 

En el Centro de Salud La Pascana, como ya es de su conocimiento, 

se cuenta con un punto o radio base de comunicación, cuya 

frecuencia se encuentra abierta de forma permanente, y también 

recibió atención de mantenimiento para que la comunicación sea 

óptima. Contamos también con un segundo punto de comunicación 

interna, el mencionado sistema cuenta con un punto fijo y cuatro 

puntos móviles que nos permiten tener una comunicación fuera del 

centro de salud; quiero resaltar la enorme funcionalidad y el bajo 

costo que este representa al poder realizar comunicaciones como por 

ejemplo durante la campaña de cirugía, donde contábamos con 

personal sanitario en los diferentes centros de salud monitorizando 

el desarrollo de las actividades o coordinando la recepción y 

despacho de pacientes como de información 

  El contar ya con un sistema de comunicación, implica a su vez el 

tener que realizar el mantenimiento, verificar el estado de 

funcionalidad y en su caso tomarnos la tarea de realizar reparaciones 

en los diferentes puntos, ya que las inclemencias climáticas, como 

otros agentes entre ellos los insectos, son los que más daños 

provocan en los radiorreceptores, ocasionando diversos 

desperfectos. 

 

  Por los argumentos expuestos, es que a lo largo de cada gestión se 

van realizando expediciones con un personal capacitado por parte de 

Radioaficionados sin Fronteras, a quien debemos brindar el apoyo 

necesario para dar soluciones a cualquier desperfecto o en su caso 

realizar un mantenimiento preventivo, garantizando de esta forma la 

operatividad del sistema de comunicación y garantizar una atención 

o brindar soluciones en temas de salud. 

 

Para la próxima gestión, se tiene en mente la implementación de 

cajas de protección para todas las radio bases. Actualmente ya se 

tiene en proceso de evaluación la protección mencionada en dos 

puntos del Rio Maniqui, esperamos que realmente puedan ser de 

gran beneficio y de esta manera podamos mantener por un mayor 

tiempo a todos los equipos libre de la consecuencias de la anidación 

de insectos dentro de las radios. 
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 Esperando que para la nueva gestión que se nos avecina podamos 

contar con nuevas comunidades o en su caso seguir ampliando la red 

a comunidades que no cuentan con una radio base, tenemos como 

objetivo afianzar más aun los lazos de trabajo entre Solidaridad 

Medica y Radioaficionados sin Fronteras. 

 

 2.4.- Campañas Quirúrgicas Con la idea de mejorar las condiciones sanitarias y de vida en las 

comunidades indígenas, y como un objetivo no realizado en la 

gestión pasada es que este año si se puedo llevar adelante la 

Campaña de Intervenciones Quirúrgicas a todos los pacientes de 

escasos recursos económicos, vivientes de las diferentes 

comunidades. 

 

Las afecciones o patologías quirúrgicas cada año van en aumento y 

mucho más cuando en una gestión no se realiza la campaña. La 

gestión pasada no pudo ser efectiva por no contar con el 

funcionamiento de la Torre de Anestesiología, equipo indispensable 

para poder realizar las intervenciones. 

 

Al contar ya con la refacción del mismo, solo nos quedaba concretar 

las listas de pacientes para poder trasladarlos hasta nuestra 

población, donde el Centro de Salud La Pascana preparo sus 

ambientes de forma adecuada, contando con las habitaciones, camas, 

alimentación, implementos de higiene, etc. 

 

Para colaborar en la campaña quirúrgica también contamos con la 

participación de profesionales sanitarios y no sanitarios que se 

trasladaron desde España, fueron los responsables de las atenciones 

y tratamientos post-quirúrgicos a todos los pacientes 

 

El número de pacientes que participaron de la campaña y que 

recibieron algún tipo de intervención quirúrgica fue un total de 53 

pacientes. Las patologías más frecuentes por intervenir fueron las 

que se da a conocer a continuación 

 

 Hernias en diferentes partes anatómicas 

 Lipomas 

 Colelitiasis 

 Quistes 

 

Las intervenciones fueron realizadas en dos centros de salud de 

nuestra población, para dar una mejor idea damos a conocer que las 

intervenciones quirúrgicas con anestesia local (Hernias, lipomas, 

Quistes), fueron llevadas adelante en el Hospital 3 de Noviembre; 

las patologías que requerían de una intervención bajo anestesia 

general (Colelitiasis), fueron llevadas adelante en el Centro de Salud 

Vinarasirare. 

 

El número más alto de pacientes, pertenecía a la zona del Rio 

Maniqui, pacientes con un alto índice de hernias, debido al trabajo 

duro, arduo y pesado que van practicando de forma diaria. 

 

A lo largo de la campaña se fueron presentando diversas dificultades 

en diferentes ámbitos, y es en este punto que quiero resaltar el arduo 

trabajo de cooperantes como también de parte del personal de 
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Solidaridad Medica que mantuvo siempre la mayor predisposición 

para brindar una solución rápida y oportuna, evitando que los 

pacientes puedan sentir alguna falencia. 

 

Quiero agradecer también a las instituciones y empresas locales, 

quienes nos ayudaron y se solidarizaron para no solo realizar una 

intervención quirúrgica, sino que también brindar un poco de cariño 

y afecto tanto a los mayores como a los niños. 

 

A pesar de lo duro que fue llevar adelante la campaña quirúrgica, ya 

que no solo recibimos a pacientes, también contamos con la 

presencia de familiares que en calidad de acompañantes, 

presentaban diversas necesidades en el sentido de atenciones 

médicas, y de forma efectiva brindamos soluciones a todos los 

requerimientos; es que entendemos que es una labor que debe recibir 

una continuidad para la próxima gestión. Si bien contamos con una 

buena participación de pacientes, sabemos que aún quedan personas 

que por razones familiares o por otra circunstancia no pudieron 

acudir. 

 

2.5.- Campaña de 

Tratamiento a pacientes con 

Leishmaniasis 

Durante la presente gestión y como ya es habitual, se tiene 

programada la realización de una campaña de atención y tratamiento 

a pacientes diagnosticados con Leishmaniasis, esto debido a que en 

cada incursión que realizan las Brigadas Móviles de Salud a las 

diferentes zonas, se va realizando una captación constante de 

pacientes nuevo diagnosticados por la patología en mención. 

 

A pesar de contar ya con una nómina que supera los 90 pacientes en 

espera, en la presente gestión no se llevó a cabo la campaña de 

atención y tratamiento a los pacientes diagnosticados con 

Leishmaniasis, debido  a una serie de situaciones ajenas a nuestra 

organización, pero que de manera directa incidieron y prorrogaron la 

realización, lamentablemente por encontrarnos ya con escaso tiempo 

y con la campaña de cirugía programada para los últimos meses del 

año, no encontramos una fecha para su realización. 

 

A pesar de las dificultades, se tiene ya el compromiso de parte 

nuestra, contando ya con la medicación necesaria para el efecto, por 

lo que se tiene programada ya la mencionada campaña para los 

primeros meses de la próxima gestión. 

 

Al conocer que cada gestión, el índice de pacientes con 

Leishmaniasis va en aumento, es primordial la realización de la 

campaña para brindar el tratamiento correspondiente. 

 

Entendemos muy bien que a pesar de contar en cada gestión con 

nuevos pacientes, la solución no solo está en brindar campañas de 

tratamiento, sino más al contrario tenemos que direccionar nuestros 

esfuerzos en temas de prevención, ya que hasta por temas 

económicos, la prevención nos resulta más efectiva. 

 

En este sentido es que ya se dio el primer paso en la prevención de 

la Leishmaniasis al realizar las gestiones para la adquisición de 

mosquiteras, las mismas que fueron dotadas a las familias indígenas 

de las comunidades pertenecientes al Territorio Indígena Tsimane´, 
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zona donde se tiene el mayor índice de pacientes afectados por la 

Leishmaniasis. 

 

El grado de aceptación de las mosquiteras en las comunidades fue 

muy alto, porque se pudo apreciar el agradecimiento y la 

satisfacción por parte de las familias beneficiadas. 

 

De forma paralela a la dotación de mosquiteras, la realización de la 

campaña de tratamiento, también debemos indicar que el personal 

de salud en cada incursión va realizando las charlas de salud 

pública, donde se tratan principalmente temas de esta índole, dando 

a conocer las medidas básica de prevención que deben tomar en 

cuenta, se da a conocer la forma de infección, el hábitat del 

mosquito vector, los riesgos de contraer la enfermedad, las 

consecuencias de no realizar un tratamiento, etc. Es de esta manera 

que debemos realizar el trabajo de prevención, principalmente 

reforzar en lo más básico que es el conociendo de la enfermedad 

para de ahí en adelante saber qué medidas o acciones se deben 

continuar. 

 

Como ya mencionamos líneas más arriba, mantenemos firme el 

compromiso nuestro de realizar la campaña de tratamiento en el 

primer trimestre de la próxima gestión, esperando que no contemos 

con situaciones de emergencia por efectos de las lluvias. 

 

2.6.- Realización de la 

Campaña de Oftalmología 

Con el trabajo de las Brigadas Móviles de Salud en las comunidades 

indígenas, cada gestión nos vemos con problemas sanitarios los 

mismos que merecen una atención por parte de profesionales de 

especialidad. 

 

Durante los recorridos que realizamos por las diferentes 

comunidades llegamos a realizar un listado de un número 

considerable de pacientes afectados por patologías oftálmicas, las 

mismas que requieren una atención por parte del especialista y en su 

caso llegan hasta casos de intervenciones quirúrgicas. 

 

Con esta gran preocupación, es que para la presente gestión se pudo 

realizar las coordinaciones necesarias con profesionales especialistas 

en oftalmología de España, quienes demostraron un alto interés en 

llevar adelante una campaña con el propósito de realizar un listado 

de patologías quirúrgicas y conocer un detalle de las necesidades 

para a futuro poder programar las actividades que se requieran. 

 

La actividad fue realizada tanto en la población de San Ignacio de 

Moxos con en dos zonas o territorios indígenas, en la expedición 

realizada a la zona del T.I.M. 1 como a la zona del Rio Maniqui 

 

Previa a la  realización de las consultas oftalmológicas, se llevó 

adelante una jornada de capacitación en diagnostico e identificación 

de signos y síntomas  en patología ocular, jornada que contó con la 

participación de profesionales médicos, enfermeros y otros 

personeros sanitarios de los diferentes centros de salud, la campaña 

tuvo una aceptación muy interesante, ya que conto con una masiva 

participación por parte de pacientes. 
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A lo largo del desarrollo de la campaña se puedo observar una 

dedicación exclusiva y de gran esmero por parte de los 

oftalmólogos, realizando unas jornadas totalmente extenuantes tanto 

en el centro de salud como en las comunidades que se beneficiaron 

de la actividad. 

 

Las consultas fueron complementadas por la dotación de lentes de 

acuerdo a necesidades, o en su caso se hacia el tratamiento a través 

de soluciones oftálmicas, se consolidaron también las nóminas de 

pacientes que requiera a posterior una intervención quirúrgica. 

 

La finalidad de haber llevado adelante la campaña de atenciones en 

Oftalmología, es que en futuras gestiones y sabiendo que contamos 

con la colaboración de los especialistas, se puedan realizar las 

intervenciones a manera de Campañas gratuitas, más aun sabiendo 

que los beneficiarios corresponden a las comunidades indígenas que 

se encuentran dentro del proyecto sanitario que lleva adelante 

Solidaridad Medica, comunidades que son deprimidas y de escasos 

recursos económicos. 

 

Estamos seguros que esta tarea será una gran labor y que nos dará 

muy grandes satisfacciones, pero será de gran aprovechamiento para 

todos los beneficiarios. 

 

El aporte de los especialistas de oftalmología fue muy grande, ya 

que no solo se contó con la capacitación, atenciones de especialidad, 

dotación de lentes y medicamentos, sino que con aporte muy 

importante se realizó la dotación de dos equipos de diagnóstico 

consistentes en un Refractómetro y una Lámpara de Hendidura, 

equipos que se encuentran actualmente en el Centro de Salud La 

Pascana. 

 

2.7.- Atenciones en el Centro 

de Salud La Pascana 

 

 

Con la finalidad de complementar nuestros trabajos realizados en las 

diferentes comunidades indígenas, el personal sanitario de las 

Brigadas Móviles, realizan la extensión de sus actividades en la 

población de San Ignacio de Moxos, donde Solidaridad Medica 

Bolivia cuenta con el Centro de salud La Pascana. 

 

El Centro de Salud, también es el centro de referencia para las 

atenciones de los diferentes pacientes que acuden a nuestra 

población para poder recibir los tratamientos de cirugía, 

Leishmaniasis, pacientes que son derivados de las comunidades 

como por ejemplo casos de niños con desnutrición, pacientes que 

llegan por diferentes casos de emergencias y que requieren una 

atención por especialidad, etc. 

 

En el centro también contamos con los ambientes necesarios para 

una cómoda estadía, brindando alojamiento, alimentación, 

ambientes de esparcimiento con áreas verdes extensas, ambientes 

para poder realizar la higiene personal, lavanderías y finalmente el 

ambiente de la cocina donde también cuentan con la opción de 

acceder a ella y si gustan, prepararse la alimentación de acuerdo a su 

exigencia. 

Para poder atender las necesidades sanitarias de los pacientes de las 

comunidades que acuden a nuestro centro, donde también 
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brindamos la asistencia médica a pacientes de la población, 

pacientes de escasos recursos económicos, imposibilitados de 

acceder a una atención sanitaria o adquirir medicamentos; es que 

contamos con todas las dependencias, contamos con los ambientes 

ideales y cómodos para brindar la atención en medicina, enfermería, 

odontología y laboratorio de análisis clínico. 

 

A lo largo de la gestión hacemos de que las atenciones en el centro 

de salud puedan tener una continuidad permanente y sin 

interrupciones, es por esta razón que llegamos a alcanzar un total 

de: 5.028.prestaciones. 

 

Las atenciones que se brindan en el centro de salud, tienen los 

beneficios de ser asistidos por diferentes equipos, como por ejemplo 

en el área de medicina se cuenta con el servicio de 

electrocardiograma, ecógrafo, equipos de oxigeno fijo y portátil; el 

servicio de medicina cuenta con el apoyo fundamental para 

corroborar diagnósticos realizando exámenes complementarios 

mediante el servicio de laboratorio donde se pueden realizar 

diferentes pruebas al  contar con equipos necesarios para atender 

todo requerimiento. En el servicio de enfermería se cuenta con una 

amplia gama de instrumentales, insumos y mobiliario. Finalmente 

en el servicio de odontología se cuenta con una unidad dental 

totalmente equipada, asistido por un equipo de radiodiagnóstico, se 

cuenta con todos los insumos necesarios para atender las 

necesidades dentales de los pacientes, realizando tratamiento de 

restauración y rehabilitación; en los últimos días de la gestión quiero 

dar a conocer que tuvimos la fortuna de recibir una dotación de 

insumos, medicamentos y un equipo indispensable para la 

realización de tratamientos de endodoncia, de esta manera poder 

brindar tratamientos de mejor calidad con la seguridad de que 

podremos alargar la vida útil de las piezas dentarias. 

 

Ya para ir culminando en cuanto al centro de salud respecta, 

recordar que contamos con un punto fijo de comunicación para tener 

un intercambio fluido de datos e información, como brindar 

orientación, asistir y atender las necesidades sanitarias de las 

comunidades indígenas. 

 

La radio de comunicación mantiene una frecuencia de comunicación 

única con todas las comunidades, y se encuentra totalmente abierta 

para atender todas las necesidades; en numerosas ocasiones nos 

ayuda para evitar tragedias de magnitudes y realizar coordinaciones 

con diferentes instituciones, solicitando servicios de ambulancias, 

atenciones de emergencias, etc. 

 

Como ya habíamos mencionado en párrafos anteriores, en la 

presente gestión, el centro fue implementado con un segundo punto 

de comunicación interna, el mismo que consta de un punto fijo y 

cuatro puntos móviles. Este sistema nos brinda una comunicación 

dentro del área urbana de San Ignacio y como resultado tenemos un 

consumo inferior por servicios de telefonía. 
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3.- Arreglos en la casa del 

cooperante 

Las actividades de parte de las Brigadas Móviles suponen un 

esfuerzo grande a lo largo de cada una de las gestiones, y como se 

puede apreciar, las atenciones médicas, cada vez más, se van 

ampliando, lo negativo es que el personal en número se mantiene 

fijo. 

 

Con el propósito de realizar un importante apoyo a las actividades 

llevadas adelante por el personal boliviano, contamos en la 

colaboración de personal sanitario y no sanitario, el mismo que se 

traslada desde España hacia nuestra población y son parte activa de 

las actividades. 

 

Los colaboradores se desarrollan en calidad de cooperantes y 

mantiene un alto espíritu de trabajo y servicio social. 

 

Forman parte de las diferentes programaciones de expediciones 

médico-sanitarias, participan como personal de turno en las 

diferentes campañas realizadas, como por ejemplo en la campaña de 

cirugía, Leishmaniasis, atienden a todos los pacientes y se 

desempeñan en las diferentes áreas conformadas en las brigadas 

móviles. 

 

Como contraparte nuestra, el compromiso que asumimos es poder 

brindarles una estadía cómoda y placentera, y para el cometido 

contamos con una infraestructura idónea con ambientes para el 

reposo y esparcimiento, infraestructura que se denomina como “La 

Casa del Cooperante”, mobiliarios donde el cooperante cuenta con 

todas las comodidades. 

 

Para que la estadía pueda ser placentera, Solidaridad Medica, se 

encuentra en constante resguardo para preservar, arreglar y mejorar 

la infraestructura. 

 

En la presente gestión se realizaron arreglos de la Bomba de agua, 

para garantizar que se cuente con el líquido elemento las 24 hrs. del 

día, se realizó el pintado de los ambientes del comedor, sala y 

dormitorios; se realizó la reparación de ventiladores y finalmente 

otros arreglos menores que puedan garantizar una estadía cómoda 

 

Durante la gestión, motivo del presente informe, la Casa del 

Cooperante recibió un total de 50 cooperantes. 
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BENEFICIARIOS: DESCRIPCIÓN Y CUANTIFICACIÓN. GRADO DE PARTICIPACIÓN 

EN EL PROYECTO 

A lo largo del desarrollo del presente proyecto y durante la gestión 2015, las Brigadas 

Móviles de Salud llegaron a brindar asistencia médico-sanitaria a un total de 72 

comunidades de los territorios indígenas TIPNIS, T.I.M. y Tsimane´ repartidas en:. 

 

 TIPNIS: Rio Sécure Bajo con un total 13 comunidades. 

   Rio Ichoa con un total de 10 comunidades. 

               Rio Isiboro con un total de 13 comunidades. 

 

 T.I.M.:    T.I.M. 1 con un total de 7 comunidades. 

   T.I.M. 2 con un total de 7 comunidades. 

 T.I.M. 3 con un total de 5 comunidades. 

 

 Rio Maniqui: que cuenta con un total de 17 comunidades atendidas. 

 

A lo largo de la gestión se lograron realizar un total de 16 expediciones médicas, de las 

cuales podemos extraer que se alcanzó un total de 20.095 prestaciones, desglosadas en: 

 

 10.733 pacientes fueron atendidos por medicina. 

 2.766 prestaciones fueron realizadas por el servicio de odontología. 

 1.091 prestaciones fueron realizadas por laboratorio. 

 5.505 prestaciones fueron realizadas por el servicio de enfermería. 

 

Como resultados de los programas que son llevados adelante en cada una de las 

incursiones, podemos indicar que se realizó un Taller de promotores de Salud en la zona 

del rio Maniqui, donde participaron un total de 38 personas que recibieron la capacitación y 

se realizó la entrega de un botiquín comunitario; se doto de dos equipos completos de 

comunicación a las comunidades de Santa Maria e Iñañare; fueron beneficiados un total de 

53 pacientes que participaron de la Campaña de Cirugía; se atendió a un total de 8 

pacientes diagnosticados con Leishmaniasis y finalmente se contó con la participación de 

un total de 50 profesionales en diferentes áreas que en calidad de cooperantes se 

desenvolvieron como parte fundamental de las actividades programadas para las Brigadas 

Móviles como las que se brindaron en el Centro de Salud La Pascana. 

Una vez dados a conocer los alcances que obtuvimos, podemos mencionar también que los 

habitantes de las comunidades, fueron participes activos del proyecto, ya que al percatarnos 

de haber realizado expediciones en menor cantidad, nos dimos cuenta que la cobertura no 

difiere significativamente, lo que nos indica que si existe un gran interés por participar de 

todas las actividades, programas y proyectos desarrollados. 

A su vez a través de las dirigencia indígenas, nos van dando a conocer las diferentes 

inquietudes que se presentan a lo largo de la gestión, son directos al ser agradecidos como 

también para hacernos notar por si hubiese existido algún tipo de malestar o diferencia; 

gracias a la gran trayectoria que lleva nuestra institución dentro de las comunidades 

indígenas y por el conocimiento como comprensión de las costumbres, el personal siempre 

fue merecedor de muchos elogios y agradecimientos. 

Somos muy respetuosos de los conductos y las instancias y entendemos muy bien que esa 

debe seguir siendo nuestra línea de trabajo, de manera independiente a que instituciones 

públicas o privadas deseen ser o no arte del proyecto, Solidaridad Medica se mantiene 

firme con el compromiso de seguir adelante con el cometido de llevar salud a las zonas 

donde más se necesiten.  
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ESTRATEGIAS PARA LA VISUALIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE 

EUROPAMUNDO EN EL PROYECTO Y SU DIFUSIÓN 

 Inclusión de Europamundo en las memorias de actividades anuales de la ONG 

Solidaridad Medica Bolivia y España. 

 Carteles publicitarios en las actividades realizadas por las brigadas médicas en las 

comunidades. 

 Seminarios de exposición dando a conocer el Proyecto mencionando que se cuenta 

con la colaboración de la Fundación. 

 Exposición de fotografías del trabajo realizado con el anagrama de Europamundo-

Fundación. 

 Sociabilización con los socios de Solidaridad Medica del Grado de Participación de 

Europamundo en el proyecto. 

 Sociabilización con los beneficiarios de la participación de Europamundo en el 

proyecto. 

 Incorporación del Anagrama de Europamundo en la página oficial de la ONG. 

 Participación de personeros de parte de Europamundo dentro de las actividades 

sanitarias. 

 

 

COLABORACIONES ESTABLECIDAS A LO LARGO DEL PROYECTO. REDES 

 Gobernación del Departamento del Beni (mediante el Servicio  Departamental 

Descentrado Autónomo  de Beni - SUSA). 

 Gerencia de Salud de la Red 02 Moxos. 

 Sub-Central del TIPNIS (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Secure). 

 Sub-Central T.I.M. (Territorio Indígena Multiétnico). 

 Gran Concejo Tsimane´. 

 Ayuntamiento de Teror. 

 Ayuntamiento de Aguime. 

 Gran Cabildo de Canarias. 

 Gran Cabildo de Arucas. 

 Empresa Purificadora de Agua “Que Linda”. 

 Grupo Industrial de Alimentos y Bebidas “Gotita”. 

 Fuerza Binacional de Ingeniería Social. 

 



   

17 

 

 

 

VALORACIÓN GLOBAL DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, 

PERSPECTIVAS DE VIABILIDAD/SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 

Un  año más que el Proyecto de Asistencia Médico-sanitaria que lleva adelante Solidaridad 

Medica se desarrolló en las comunidades indígenas del departamento del Beni; con 

situaciones adversas y con otras muy favorables, que hacen que podamos sentir una 

satisfacción profunda de saber que cada año vamos contribuyendo a mejorar situaciones 

que quizá pasan por desapercibido ante las autoridades locales, departamentales o 

nacionales. 

 

Si bien podemos mencionar que se cumplieron todas las metas en un porcentaje 

considerable, nos demuestra que para cada nueva gestión aún nos quedan nuevos retos por 

asumir, esto principalmente porque a pesar de que se van atendiendo las necesidades 

existentes del presente, en el día a día se van suscitando nuevas, afortunadamente, y como 

muestra del buen trabajo que se desempeña. Contamos siempre con nuevas instituciones 

amigas que desean colaborar con nosotros, y las instituciones que son parte del proyecto 

cada vez van afianzando su mayor predisposición de colaborar para superar diferencias que 

se generan por diversos factores, siendo el principal el factor geográfico y económico, 

haciendo que las instituciones llamadas a cumplir con sus obligaciones no cuenten con los 

recursos necesarios. 

 

Para contribuir al desarrollo de las comunidades indígenas, Solidaridad Medica con el 

apoyo fundamental de Europamundo-Fundación, coordina sus actividades con las 

autoridades y dirigentes de las Sub-centrales TIPNIS, T.I.M. y Territorio Tsimane´, como 

también con todas las de orden público, entre las cuales es menester mencionar a la 

Gobernación de departamento del Beni, que apoyo nuestro trabajo en la presente gestión. 

 

La perspectiva que tenemos para el proyecto es muy importante y buena ya que 

entendemos que en cada gestión se va consolidando cada vez más en todas las 

comunidades, solo por citar un ejemplo, mencionamos el desempeño en sus actividades de 

los promotores de Salud que demostraron un alto interés y grado de conocimientos, 
solicitando en muchos de los casos que se puedan impartir dos talleres de formación 

durante la gestión y ampliando más la temática, porque ya los aspectos básicos son 

dominados con mucha practicidad. 

 

Mencionamos también el compromiso de parte de todos los comunarios como sus 

representantes en apoyar todas nuestras gestiones ante los diferentes organismos, siendo 

una de las pocas instituciones que se mantiene aun trabajando en el territorio y ante 

cualquier adversidad contamos con el firme apoyo para seguir con la labor de bridar 

asistencia sanitaria. 

 

Para la nueva gestión estamos seguros que se nos presentaran dificultades serias, pero nos 

da tranquilidad el saber que contamos con el apoyo incondicional de las instituciones 

financiadoras como Europamundo-Fundación, Solidaridad Medica España y Francia, 

quienes entienden el verdadero problema de tener poblaciones que no cuentan con el 

acceso al derecho fundamental de la salud, derecho que es un compromiso nuestro y de 

autoridades el reponerlo a pesar de toda situación adversa que se pueda presentar. 

 

Tenemos muchas más metas por cumplir, y el trabajo aún no ha terminado, invitamos a 
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 todos nuestros amigos a seguir en la noble labor de colaborarnos y llegar con un aporte 

importante para lograr en cada beneficiario una sonrisa de gratitud y la confianza de que a 

pesar de las dificultades, contaran con nuestro respaldo a lo largo del año. 

 

En este sentido de seguir colaborando, si bien algunas instituciones locales cerraron sus 

puertas al proyecto, con el paso del tiempo creemos que entendieron la necesidad de las 

comunidades, y por ello para la gestión 2016 se ven nuevos panoramas de coordinación 

para incluir a autoridades que vayan asumiendo un rol protagónico en la tarea de consolidar 

un sistema de salud permanente y auto sostenible en los diferentes territorios indígenas.  

 

La Dirección, personal administrativo como el personal sanitario de las Brigadas Móviles, 

coordinadas por Solidaridad Medica, agradecen a todas las instituciones financiadoras e 

invitan a ser parte de esta noble labor, que es devolver el derecho al acceso a la salud y a 

mejores condiciones de vida, no solo por la gestión que se nos viene, más al contrario 

podamos garantizar nuestro compromiso con las comunidades hasta cuando ellos nos lo 

permitan. 

 

 

 

 

 

    En San Ignacio de Moxos a 05 Marzo de 2016 

 

 

 

 

 

    Sergio Bejarano Achucarro 

          Presidente de SMB 
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II.- JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA II. 

 

 IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO: 40.000,00 € 
   

 IMPORTE SUBVENCIONADO: 34.000,00 € 
   

 IMPORTE JUSTIFICADO: 34.112,35 € 
   

     
 

 

 

 

FACTURAS EUROPAMUNDO 2014. 
Por Aéreas y Nº de Factura 

    

Fecha Factura 
Concepto 

Cantidad 
1.-COMPRA DE COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES 

12-05-15 459 24 Lts. Aceite 2 T. (Brigada Isiboro) 840,00 Bs 

01-07-15 462 Compra de 3 cajas de Aceite 1.260,00 Bs 

01-03-15 748 Transporte de Brigada del Rio Maniqui, S. Ignacio - Puerto Arenales 2.000,00 Bs 

06-03-15 749 Transporte de Brigada del Rio Sécure, S.I - Los Puentes ,  - S.I. 2.000,00 Bs 

11-03-15 750 Transporte de Brigada del Rio Maniqui,  Puerto Arenales - S.I. 2.500,00 Bs 

20-03-15 751 Transporte de Brigada de corregidores, Los Puentes – S. Ignacio 750,00 Bs 

02-03-15 752 Transporte de brigada Rio Ichoa, San Ignacio - Los Puentes 1.000,00 Bs 

13-04-15 753 Transporte de brigada TIM III, San Ignacio -  Santa Rosa de Apere 500,00 Bs 

CONCEPTO 
IMPORTE CONCEDIDO POR 

AREAS 
IMPORTE 

EJECUTADO  
DESVIACION 

Combustible y Transportes 9.000 € 

T/C 

65.669,84 
Bs 

73.447,00 
Bs 

-7.777,16 
Bs 

-1.065,85 € 

Medicamentos y 
Botiquines 

4.500 € 
32.834,92 

Bs 
18.985,50 

Bs 
13.849,42 

Bs 
1.898,05 € 

Alimentación Cooperantes 5.000 € 
36.483,24 

Bs 
28.581,00 

Bs 
7.902,24 

Bs 
1.083,00 € 

Mantenimiento Chatas y 
Motores 

4.000 € 
29.186,59 

Bs 
   8.813,00 

Bs 
20.373,59 

Bs 
2.792,19 € 

Alojamiento Cooperantes 2.000 € 
7,29665 14.593,30 

Bs 
   7.261,00 

Bs 
7.332,30 

Bs 
1.004,89 € 

Alojamiento y 
Manutención Pacientes 

5.000 € 
36.483,24 

Bs 
79.233,50 

Bs 
-42.750,26 

Bs 
-5.858,89 € 

Proyecto Vida 2.500 € 
18.241,62 

Bs 
22.330,40 

Bs 
-4.088,78 

Bs 
-560,36 € 

Logística Menor para 
Expediciones 

2.000 € 
14.593,30 

Bs 
10.251,93 

Bs 
4.341,36 

Bs 
594,98 € 

Total recibido / gastado:  34.000 € 
 

248.083,56 
Bs 

248.903,33 
Bs   

  SALDO:   
-819,77 Bs 

  
  

 
-112,35 € 
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20-04-15 757 Transporte de Brigada del TIM III, Santa Rosa - San Ignacio 400,00 Bs 

20-05-15 761 Transporte de Brigada Maniqui ( llevada de Pepe Rivera) 2.200,00 Bs 

28-05-15 762 Transporte de Brigada TIM II ( ida y vuelta) 2.700,00 Bs 

05-06-15 763 Transporte de Brigada Rio Ichoa, Los Puentes - San Ignacio 1.000,00 Bs 

05-06-15 764 Transporte de Brigada Rio Isiboro, ( Ida y Vuelta a Los Puentes) 2.000,00 Bs 

16-06-15 765 Transporte de Brigada TIM I ( San Ignacio - Pto. San Borja) 200,00 Bs 

13-07-15 766 Transporte de Brigada (Rio Sécure) Ida y Vuelta 2.000,00 Bs 

13-07-15 767 Transporte de Brigada (Rio Maniqui) S.I.-Pto. Arenales 2.500,00 Bs 

21-07-15 768 Transporte de brigada (TIM III ) 500,00 Bs 

24-07-15 770 Transporte de brigada (Rio Maniqui) Pto. Arenales - San Ignacio  700,00 Bs 

28-07-15 772 Transporte de brigada TIM III (Santa Rosa - San Ignacio ) 450,00 Bs 

07-09-15 773 Transporte de brigada TIM II 1.500,00 Bs 

07-09-15 774 Transporte ( llevada de Pepe Rivera) 700,00 Bs 

11-09-15 775 Transporte de brigada Rio Maniqui (ida y vuelta) 4.700,00 Bs 

10-09-15 2810 Compra de 2 caja de aceite  1.100,00 Bs 

28-10-15 3151 6 Lts. De aceite 180,00 Bs 

06-03-15 3447 200 Lts. Diesel    (Brigada Sécure) 744,00 Bs 

20-10-15 3828 2 Caja de Aceite 2 Tiempo (Brigada Sécure) 720,00 Bs 

18-03-15 11161 118,98 Lts. De Gasolina (para próxima curso promotores) 445,00 Bs 

18-03-15 11162 21,39 Lts. De Gasolina (para próxima curso promotores) 80,00 Bs 

28-10-15 14565 Pago de cambio de aceite  100,00 Bs 

28-03-15 17733 2.000 Lts. De Gasolina ( Brigadas Ichoa y TIM III ) 7.480,00 Bs 

24-10-15 21951 Evacuación de 2 cooperantes en avioneta (Isabel +1) 2.800,00 Bs 

30-06-15 60971 Compra de 2 Lts. De Aceite 90,00 Bs 

08-06-15 68576 100 Lts. De Gasolina (para próxima brigada Sécure) 374,00 Bs 

08-06-15 68577 100 Lts. De Gasolina (para próxima brigada Sécure) 374,00 Bs 

09-06-15 69106 100 Lts. De Gasolina (para próxima brigada Sécure) 374,00 Bs 

09-06-15 69107 100 Lts. De Gasolina (para próxima brigada Sécure) 374,00 Bs 

18-06-15 75291 100 Lts. De Gasolina (Para  Brigada Sécure) 374,00 Bs 

18-06-15 75292 100 Lts. De Gasolina (Para  Brigada Sécure) 374,00 Bs 

10-11-15 81771 Compra de 1 lts. De aceite (Rio Maniqui) 50,00 Bs 

29-06-15 84068 100 Lts. De Gasolina (Para Brigada Maniqui) 374,00 Bs 

29-06-15 84069 100 Lts. De Gasolina (Para Brigada Maniqui) 374,00 Bs 

09-07-15 89365 100 Lts. De Gasolina (Para Brigada Maniqui) 374,00 Bs 

09-07-15 89385 100 Lts. De Gasolina (Para Brigada Maniqui) 374,00 Bs 

09-07-15 89386 100 Lts. De Gasolina (Para Brigada Maniqui) 374,00 Bs 

09-07-15 89682 100 Lts. De Gasolina (Para Brigada Maniqui) 374,00 Bs 

09-07-15 89683 100 Lts. De Gasolina (Para Brigada Maniqui) 374,00 Bs 

20-07-15 97690 100 Lts. De Gasolina (Para Brigada TIM III) 374,00 Bs 

20-07-15 97691 100 Lts. De Gasolina (Para Brigada TIM III) 374,00 Bs 

12-08-15 117623 100 Lts. De Gasolina (Para Brigada Ichoa) 374,00 Bs 

12-08-15 117624 100 Lts. De Gasolina (Para Brigada Ichoa) 374,00 Bs 

13-08-15 118832 100 Lts. De Gasolina (Para Brigada Ichoa) 374,00 Bs 

01-03-15 119434 24 Lts. Aceite 2 T. (Brigadas Maniqui y Sécure) 1.080,00 Bs 

01-03-15 119435 4 Lts. Aceite de cola  (Brigada Maniqui y Sécure) 120,00 Bs 
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01-03-15 119436 4 Lts. Aceite 20/50  (Brigada Maniqui y Sécure) 128,00 Bs 

01-03-15 119437 24 Lts. Aceite 2 T. (Brigadas Maniqui y Sécure) 1.080,00 Bs 

01-03-15 119439 2 Lts. Aceite de Cola (Brigadas Maniqui y Sécure) 60,00 Bs 

01-03-15 119440 11 Lts. Aceite 2 T.  (Brigada Ichoa) 500,00 Bs 

14-08-15 119500 100 Lts. De Gasolina (Para Brigada Ichoa) 374,00 Bs 

14-08-15 119587 100 Lts. De Gasolina (Para Brigada Ichoa) 374,00 Bs 

17-10-15 119752 10 lts. De aceite de 2 tiempo (Brigada Sécure ) 450,00 Bs 

15-08-15 119938 100 Lts. De Gasolina (Para Brigada Ichoa) 374,00 Bs 

15-08-15 120107 100 Lts. De Gasolina (Para Brigada Ichoa) 374,00 Bs 

17-08-15 121524 100 Lts. De Gasolina (Para Brigada Ichoa) 374,00 Bs 

17-08-15 121590 100 Lts. De Gasolina (Para Brigada Ichoa) 374,00 Bs 

09-09-15 137238 106,95 lts. De gasolina (Brigada TIM I ) 400,00 Bs 

09-09-15 137261 106,95 lts. De gasolina (Brigada TIM I ) 400,00 Bs 

09-09-15 137422 100 lts. De gasolina ( Brigada Isiboro ) 374,00 Bs 

09-09-15 137502 100 lts. De gasolina ( Brigada Isiboro ) 374,00 Bs 

10-09-15 138028 100 lts. De gasolina ( Brigada Isiboro ) 374,00 Bs 

10-09-15 138081 100 lts. De gasolina ( Brigada Isiboro ) 374,00 Bs 

12-09-15 138502 100 lts. De gasolina ( Brigada Isiboro ) 374,00 Bs 

12-09-15 138530 100 lts. De gasolina ( Brigada Isiboro ) 374,00 Bs 

12-09-15 138564 100 lts. De gasolina ( Brigada Isiboro ) 374,00 Bs 

12-09-15 138571 100 lts. De gasolina ( Brigada Isiboro ) 374,00 Bs 

14-09-15 139513 10,75 lts. Diesel 40,00 Bs 

24-09-15 144186 80,65 lts.  De Diesel 300,00 Bs 

09-10-15 149393 100 lts. De gasolina (Brigada Maniqui) 374,00 Bs 

10-10-15 149536 100 lts. De gasolina (Brigada Sécure) 374,00 Bs 

14-10-15 150590 100 lts. De gasolina (Brigada Sécure) 374,00 Bs 

14-10-15 150602 100 lts. De gasolina (Brigada Sécure) 374,00 Bs 

14-10-15 150626 100 lts. De gasolina (Brigada Sécure) 374,00 Bs 

14-10-15 150739 100 lts. De gasolina (Brigada Sécure) 374,00 Bs 

14-10-15 150756 100 lts. De gasolina (Brigada Sécure) 374,00 Bs 

15-10-15 150886 100 lts. De gasolina (Brigada Sécure) 374,00 Bs 

15-10-15 150900 100 lts. De gasolina (Brigada Sécure) 374,00 Bs 

15-10-15 150915 100 lts. De gasolina (Brigada Sécure) 374,00 Bs 

16-10-15 151163 100 lts. De gasolina (Brigada Sécure) 374,00 Bs 

16-10-15 151209 100 lts. De gasolina (Brigada Sécure) 374,00 Bs 

16-10-15 151252 100 lts. De gasolina (Brigada Sécure) 374,00 Bs 

16-10-15 151319 100 lts. De gasolina (Brigada Sécure) 374,00 Bs 

16-10-15 151342 100 lts. De gasolina (Brigada Sécure) 374,00 Bs 

16-10-15 151382 100 lts. De gasolina (Brigada Sécure) 374,00 Bs 

17-10-15 151529 100 lts. De gasolina (Brigada Sécure) 374,00 Bs 

17-10-15 151547 100 lts. De gasolina (Brigada Sécure) 374,00 Bs 

26-10-15 153869 53,48 lts. Gasolina para camioneta (recogida de pacientes) 200,00 Bs 

27-10-15 154140 16,04 lts. Gasolina para camioneta (recogida de pacientes) 60,00 Bs 

09-03-15 547127 1.000 Lts. De Gasolina  (Brigadas Maniqui y Sécure) 3.740,00 Bs 
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Fecha Factura 2.-MEDICAMENTOS y BOTIQUINES Cantidad 

20-10-15 9129 Compra de medicamentos para Botiquines  8.593,50 Bs 

20-10-15 9130 Compra de medicamentos para Botiquines  10.392,00 Bs 

  
 

 
Fecha Factura 3.-ALIMENTACION COOPERANTES Cantidad 

02-03-15 1710 Alimentación 5 cooperantes expedición Maniqui Feb.  1.170,00 Bs 

02-03-15 1711 Alimentación 1 cooperante  C. Promotores del 14/02 al 21/02  257,00 Bs 

02-03-15 1712 Alimentación 7 cooperantes del 26/01 al 01/03  1.882,00 Bs 

02-03-15 1713 Alimentación 7 cooperantes por un día 08/02/15  195,00 Bs 

16-03-15 1716 Alimentación 5 promotores para la brigada del Rio Maniqui 1.170,00 Bs 

08-04-15 1730 Alimentación 4 cooperantes del 02-03-15 al 28-03-15  1.534,00 Bs 

08-03-15 1731 Alimentación 3 cooperantes expedición TIM III  600,00 Bs 

05-05-15 1735 Alimentación 2 Cooperantes expedición TIM II 500,00 Bs 

11-05-15 1736 Alimentación 1 Cooperante expedición Rio Isiboro  300,00 Bs 

05-06-15 1738 Alimentación 2 cooperantes del 30-03-15 al 13-05-15 578,00 Bs 

12-06-15 1739 Alimentación 3 cooperantes expedición TIM I 620,00 Bs 

18-06-15 1740 Alimentación 3 cooperantes expedición Sécure 1.000,00 Bs 

09-07-15 1742 Alimentación 4 cooperantes del 24-05-15 al 18-06-15  802,00 Bs 

09-07-15 1743 Alimentación 1 cooperante  (Expedición Maniqui) 1.278,00 Bs 

20-07-15 1744 Alimentación 2 cooperantes expedición TIM III 400,00 Bs 

29-07-15 1745 Alimentación 6 cooperantes del 23-06-15 al 28-07-15  1.836,00 Bs 

15-08-15 1746 Alimentación 1 cooperantes expedición Ichoa 300,00 Bs 

15-08-15 1747 Alimentación 3 cooperantes expedición TIM II  810,00 Bs 

02-09-15 1749 Alimentación 5 cooperantes del 06-08 al 27-08-15 962,00 Bs 

24-09-15 1750 Alimentación 2 cooperantes ( Brigada TIM I) 500,00 Bs 

26-09-15 1752 Alimentación 2 cooperantes (Brigada Isiboro) 600,00 Bs 

08-09-15 1753 Alimentación 6 Cooperantes del 27/08/15 al 06/10/15 1.566,00 Bs 

13-10-15 1754 Alimentación 17 Cooperantes (Brigada Maniqui ) 3.077,00 Bs 

17-10-15 1755 Alimentación 13 Cooperante del 07/10/15 al 15/10/15 1.571,00 Bs 

26-10-15 1757 Alimentación 4 Cooperante Brigada Maniqui 720,00 Bs 

13-11-15 1759 Alimentación  9 Cooperantes del 16/10-15 al 11/11/15 4.353,00 Bs 

    
Fecha Factura 4.-MANTENIMIENTO CHATAS Y MOTORES Cantidad 

13-05-15 384 Compra de una hélice de Yamaha turbo 1.580,00 Bs 

02-06-15 387 Arreglo de motor fuera de borda (Peke Peke) 730,00 Bs 

02-06-15 388 Arreglo de un motor fuera de borda HP 40 435,00 Bs 

02-06-15 389 Compra de rocetas y base de impulsor para Yamaha HP 40 1.260,00 Bs 

12-09-15 455 Arreglo de motor Yamaha E 40 XMH 2.808,00 Bs 

09-07-15 634 Compra de 2 hélices 7.5 360,00 Bs 

20-04-15 2251 Reposición de formulario de renovación de matricula de Barco 10,00 Bs 

20-04-15 2252 Reposición de formulario de renovación de matricula de Chata 10,00 Bs 

20-04-15 8409 Renovación de Matricula de Chata 620,00 Bs 

20-04-15 8410 Renovación de Matricula de Barco 410,00 Bs 

03-06-15 376789 Arreglo de 1 motor fuera de borda HP 40 (Misión Fátima) 590,00 Bs 
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Fecha Factura 5.-ALOJAMIENTO COOPERANTES (Casa cooperante) Cantidad 

20-04-15 121 4 mts. De cable, 1 power over y cambio de contraseña 230,00 Bs 

23-04-15 122 Power over, metros utp cat 5, configuración de router si - fi 300,00 Bs 

25-05-15 433 Compra de 1 tanque D/Presión vertical 250,00 Bs 

08-10-15 926 Reparación y pintado paredes Salón 1.180,00 Bs 

14-10-15 927 Reparación y pintado fachada exterior 1.360,00 Bs 

16-09-15 5656 Compra de 1 chapa y 1 fluxómetro 130,00 Bs 

03-10-15 13190 Compra de una bomba de agua de 2 impulsores 1.800,00 Bs 

11-06-15 15687 Arreglo de huecos del techo de la casa del cooperante 500,00 Bs 

24-10-15 21952 Arreglo de bomba y ventiladores 1.161,00 Bs 

21-04-15 42432 Compra de 1 Router TP - Link MR 3420 350,00 Bs 

  
 

 
Fecha Factura 6.-ALOJAMIENTO Y MANUTENCION PACIENTES Cantidad 

15-03-15 63 Alimentación de promotores TIM, del 8 al 12 de marzo 2015 5.870,00 Bs 

02-03-15 189 Paciente Leishmaniasis Santos Majuguete del 06/01 al 02/02 1.007,00 Bs 

02-03-15 192 Paciente Leishmaniasis Lorenzo Majuguete  del 31/01 al 22/02 805,00 Bs 

17-06-15 203 2 pacientes Leishmaniasis del 26-05-15 al 16-06-15  1.402,00 Bs 

05-08-15 214 3 pacientes Leishmaniasis del 01-07-15 al 04-08-15 1.835,00 Bs 

20-08-15 217 2 pacientes Leishmaniasis del 04-08-15 al 15-08-15 665,00 Bs 

02-09-15 220 4 pacientes Leishmaniasis del 10-08-15 al 02-09-15 3.155,00 Bs 

14-09-15 221 8 pacientes Leishmaniasis del 02-09-15 al 13-09-15 1.965,00 Bs 

12-10-15 228 4 pacientes Leishmaniasis 14/09/15 al 23/09/15 3.255,00 Bs 

12-10-15 229 3 pacientes Leishmaniasis 24/09/15 al 02/10/15 750,00 Bs 

13-10-15 230 4 pacientes Leishmaniasis 03/10/15 al 12/10/15 840,00 Bs 

19-10-15 234 6 pacientes del 12 al 25-10-15) 2.122,00 Bs 

05-11-15 242 44 pacientes de cirugía del 25-10-15 al 03-11-15) 10.352,00 Bs 

12-11-15 244 70 pacientes de cirugía del 03-11-15 al 09-11-15) 10.362,00 Bs 

19-12-15 247 74 pacientes cirugía del 09-11 al 14-11 11.434,00 Bs 

22-12-15 248 60 pacientes cirugía del 15-11 al 22-11 13.975,00 Bs 

28-05-15 323 Pacientes Leishmaniasis del 27-03-15 al 16-04-15 3.255,00 Bs 

03-06-15 324 2 pacientes Leishmaniasis del 16-04-15  5.356,00 Bs 

17-10-15 1756 Pacientes de Cirugía (recogida de pacientes para cirugía) 700,00 Bs 

04-11-15 16144 Compra Comida Pacientes Chimanes 128,50 Bs 

    
Fecha Factura 7.-PROYECTO VIDA Cantidad 

22-08-15 269 6 tarros de leche pil 1,800 gr. (para el Rio Ichoa y TIM II )  720,00 Bs 

10-09-15 283 6 tarros de leche pil 1,800 gr. ( TIM II )  750,00 Bs 

08-07-15 2768 9 tarros de leche pil de 1.800 gramos (Rio Maniqui ) 1.080,00 Bs 

18-05-15 3115 23 tarros de leche pil 1.800 gramos (para el Rio Maniqui) 2.737,00 Bs 

02-10-15 3510 34 tarros de leche pil 1,800 gr. ( Brigada Maniqui) 4.046,00 Bs 

20-10-15 9128 Bebe Lac (Maniqui) 5.244,00 Bs 

24-12-15 9603 6 tarros de leche pil para  desnutridos del R. Maniqui  625,00 Bs 

18-07-15 15776 1 tarro de leche pil 1,800 gr. (Brigada TIM III ) 138,00 Bs 

23-07-15 15785 2 Tarros de leche pil 1,800 gr. (para el Rio Maniqui) 276,00 Bs 

24-07-15 15786 1 Tarros de leche pil 1,800 gr. (para el Rio Maniqui) 138,00 Bs 
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27-07-15 15791 3 tarros de leche pil 1,800 gr. ( Para brigada TIM III ) 414,00 Bs 

09-10-15 16020 6 tarros de leche pil 1.800 gr. ( Brigada Maniqui) 780,00 Bs 

12-05-15 22481 8 tarros de leche pil 1.800 gramos. 1.030,40 Bs 

08-07-15 46953 5 tarros de leche pil de 1.800 gramos (Rio Maniqui) 640,00 Bs 

23-07-15 83027 20 tarros de leche pil 1,800 gr. (para el Rio Maniqui)  2.560,00 Bs 

12-08-15 85745 9 tarros de leche pil 1,800 gr. (para el Rio Ichoa)  1.152,00 Bs 

  
  Fecha Factura 8.-LOGISTICA MENOR PARA EXPEDICIONES Cantidad 

27-03-15 2440 4 turriles plásticos 980,00 Bs 

19-10-15 3082 Compra de llaves, alicate 266,00 Bs 

21-10-15 3111 Compra de saca Bujía 39,00 Bs 

12-09-15 5648 Compra de 10 ms. de soga 64,00 Bs 

30-10-15 5736 Compra de filtro para cambio de aceite 35,00 Bs 

19-11-15 6947 Compra de manguera, soga, cable 206,50 Bs 

20-10-15 7524 Compra de 1 reflector y 1 foco para reflector 95,00 Bs 

12-10-15 11590 Compra de 2 carteles acrílico 180,00 Bs 

09-10-15 16023 Compra de 70 jabón para brigada Maniqui 118,00 Bs 

21-10-15 16076 Compra 6 caja de corcho 600,00 Bs 

14-03-15 37112 1 puerta para el deposito de Expediciones en "La Pascana" 700,00 Bs 

06-11-15 53174 Compra de tijera, linterna, candado y jabón 56,00 Bs 

30-04-15 70362 Pago de hechura de 6 estantes para Misión Fátima 2.100,00 Bs 

27-03-15 114667 Compra de 3 turriles metálicos 420,00 Bs 

09-12-15 152082 Tarjeta SIM Teléfono Satelital. (Pagado en España. 610 €) 4.392,43 Bs 

  

TOTAL GASTADO :   
248.903,33 

Bs 

  

TOTAL ASIGNADO:   
248.083,56 

Bs 

  

SALDO:   -819,77 Bs 

 

 

 

 

 

    En Las Palmas a 10 de Marzo de 2016 
 
 
 
 
 
       Ramón Levi Ramos Sánchez  
               Presidente de SM 
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