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La consejera García Malo recibe a una delegación 
boliviana que se encuentra de visita en Navarra 

El viaje se enmarca en un proyecto de asistencia sanitaria urgente, 

impulsado desde la Comunidad Foral en la ciudad de El Alto 

Lunes, 30 de marzo de 2009.  Una delegación boliviana, encabezada por el 

alcalde de la ciudad de El Alto, e integrado por médicos y enfermeras bolivianas, 

se encuentra de visita en Navarra. El grupo ha sido recibido esta mañana por la 

consejera de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte, María Isabel García 

Malo, en el Palacio de Navarra. 

La visita se enmarca en un proyecto de desarrollo de la asistencia 

extrahospitalaria y urgente en la ciudad boliviana de El Alto, el único de 

cooperación técnica financiado por el Gobierno de Navarra con un total de 

119.600 euros (36.200 en 2008 y 83.400 en 2009), y gestionado por la 

Organización No Gubernamental de Cooperación al Desarrollo (ONGD), Salud y 

Desarrollo SAyDES. Asimismo, colabora en la financiación, con 40.000 euros, una 

organización de cooperación belga. 

 Junto al alcalde de El Alto, Fanor Nava Santiesteban, han participado 

también en el acto, David Rueda, Maritza Mendoza, Andrés Cuenca, Hilda 

Calderón y Fredy Armijo, así como los representantes de la cooperación en 

Navarra, Ricardo Tejedor Arizmendi, Felix García Estarriaga, Elena Yanguas 

Lezaún, José Antonio García del Río y Joaquín Betelu Corcuera. 

La consejera García Malo, en sus palabras de bienvenida, ha querido 

transmitir dos mensajes centrales: por un lado, “el apoyo del Gobierno de Navarra 

al intercambio de experiencias y a la formación técnica, así como a las acciones 

desarrolladas en proyectos sanitarios como éste”, lo que sitúa a Navarra como la 

comunidad española que más aporta a la ayuda oficial al desarrollo; y por otro 

lado, “la necesidad de implicación de todas las partes involucradas (población, 

profesionales y dirigentes) para que la cooperación al desarrollo y la financiación 

que lleva pareja fructifique”. 
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Un proyecto de asistencia técnica en salud  

El proyecto de desarrollo de la asistencia extrahospitalaria y urgente tiene 

como escenario la ciudad de El Alto, situada a 4.050 metros sobre el nivel del mar, 

en pleno altiplano boliviano,  rodeada de montañas nevadas y azotada siempre 

por vientos gélidos.  

Se trata de una ciudad de aluvión, conformada en pocas décadas debido a 

la inmigración de los habitantes aymaras de los poblados dispersos del altiplano. 

El municipio dispone de un elevado porcentaje de crecimiento anual, y pese a su 

corta historia, en el año 2007 ya contaba con 870.000 habitantes, distribuidos en 

las 4 redes de salud existentes: red Boliviano-Holandés, red Corea, red Los Andes 

y red Lotes y Servicios. Asimismo, cabe destacar que las tasas de mortalidad 

infantil y materna, son del 67,4% y 53%, respectivamente (en Navarra, estos 

porcentajes se sitúan en torno al 4,6 y 8). 

En este contexto se enmarca el proyecto de cooperación técnica, con el 

que se pretende ofrecer a los habitantes de El Alto, en el período de 2 años, 

asistencia sanitaria urgente con carácter universal y gratuito. 

Así, entre los objetivos  específicos destacan el de dotar a la red existente 

de servicios asistenciales extrahospitalarios y hospitalarios, con los equipamientos 

clínicos y los protocolos más adecuados. 

En concreto, se persigue incorporar de equipamiento a los 3 servicios de 

urgencias hospitalarios (Holandés, Corea y Los Andes) y dotar de un centro de 

primer nivel por cada una de las redes existentes. Además, se pretende crear una 

red de transporte sanitario de urgencias; instalar un centro coordinador de 

llamadas de urgencia, que ordene las demandas y plantee las soluciones 

adecuadas gestionando en su caso la movilización de los recursos asistenciales 

necesarios. Asimismo, se busca con este proyecto definir y desarrollar los 

protocolos asistenciales y organizativos necesarios para el correcto 

funcionamiento del plan a todos los niveles (urgencias hospitalarias, urgencias 

extrahospitalarias, transporte sanitario de urgencia y coordinación sanitaria).  
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Otro de los objetivos consiste en desarrollar las actividades de formación 

necesarias a todos los niveles: formación en urgencias hospitalarias, formación en 

asistencia extrahospitalaria, formación en transporte sanitario de urgencia y 

formación en coordinación telefónica, así como implantar un sistema de 

participación comunitaria. 

La financiación total para estas actuaciones asciende a 169.600 euros, de 

los cuales el Gobierno de Navarra aporta 119.600 euros, 40.000 euros por parte 

de una cooperación belga y 10.000 euros a través de la ONGD Salud y Desarrollo 

SAyDES .  

La aportación de Navarra a Bolivia 

Bolivia ha sido y es uno de los principales receptores de la ayuda oficial al 

desarrollo de Navarra, con un total de 7,7 millones de euros en el periodo 2002 - 

2008. Estas ayudas se dirigen, por un lado, a mejorar la calidad de la cooperación 

internacional al desarrollo realizada o promovida por el Gobierno de Navarra, y, 

por el otro, colaborar en la transformación social de la Comunidad Foral. 

En concreto, entre las iniciativas financiadas por el Ejecutivo foral, se 

incluyen acciones de cooperación económica, acciones de educación al desarrollo 

y sensibilización, actuaciones de asistencia técnica, formación e investigación y 

proyectos de acción humanitaria. 

Por sectores, destacan actuaciones en educación, salud, desarrollo rural o 

abastecimiento y depuración de agua, así como el sector primario.  

 

 

  

 

 


