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ENVIO DE DONACIONES A BOLIVIA

Debemos reconocer

Los equipos e insumos médicos donados por los

disposición de los donantes, que no escatimaron

colectivos sociales “Unidos por Bolivia” “Visieries

ningún esfuerzo y fueron sensibles a la necesidad

Solidaire”; el “Instituto Gustave Roussy” y la Empresa

apremiante de la sociedad boliviana, que ahora está

“Eurobio Scientific” fueron transportados en fecha 29

enfrentando la pandemia del coronavirus Covid-19.

de mayo con destino a la ciudad de Madrid-España.

La Embajada de Bolivia en Francia ha realizado sus

Un total de 65 cajas de insumos médicos y nueve

mayores esfuerzos para que esta ayuda tan

cajas de equipos médicos. Para el efecto se ha

necesaria, llegue a destino.

contratado,

empresa

con los recursos de la Embajada, la

de

transporte

mencionados equipos

que

ha

llevado

los

médicos e insumos de

bioseguridad desde Paris hasta Madrid, consignados y
con destino final al Ministerio de Salud de Bolivia,
quienes

tenían la misión de distribuir a diferentes

y agradecer el esfuerzo y

Gracias a la invalorable ayuda del Sr. José Luis
Severiche

de

Universal

Tours,

quien

permitió

transportar 65 cajas de donaciones en el avión de
repatriación, de Universal Tours, sin costo,

desde

Madrid a Santa Cruz-Bolivia en fecha 1º de junio.

hospitales que fueron elegidos previamente por los

El apoyo de la Embajada de Bolivia en España ha

donantes.

sido importante, principalmente en el envió de las

5 Respiradores de UTI , 3 monitores, 1 Ecógrafo,
12.000 protectores faciales de PVC, 15.100 máscaras
quirúrgicas y 800 máscaras FFP2.

donaciones de equipos médicos que tuvieron que ser
reempacadas y enviadas recién el 17 de junio en un
vuelo humanitario de la Línea BOA. Gracias.

UN LARGO RECORRIDO

Para hacer realidad el envío
de

las

donaciones

Bolivia,

se

ha

hasta
dispuesto

varias unidades de transporte
contratadas por la Embajada
de Bolivia en Francia, para
recojer

los

diferentes

equipos
ciudades

de
como:

Lyon, Nîmes; desde Paris se
ha coordinado para encontrar
en un solo punto

que fue

Ecullyl para luego proseguir
con destino a la ciudad de
Madrid–

España

hasta

el

aeropuerto de Barajas.
No

podemos

mencionar

la

dejar
puntualidad

profesionalismo

de

de
y
las

empresas:2HTRANSPORTS y

LP-EXPRESS que fueron los
operadores de los camiones
encargados

de

recoger

equipos médicos en Lyon y
Nîmes y Lille.
NUESTROS AGRADECIMIENTOS

coordinando para recoger donaciones en

Queremos agradecer por la valiosa ayuda diferentes puntos del territorio frances (Lille
prestada a todos los involucrados en el Paris, Lyon, Ambérieux, Nimes, Garrón, a
desafío que significó trasladar las donaciones
x 384 pesar de las restricciones temporales y
en los vuelos del 1ro. y del 17 de junio, vuelos administrativas impuestas por los vendedores
que fueron operados por las líneas aéreas de los equipos médicos.
Wamos Airlines y BOA.

Igualmente el rol del señor Hasan Dagyaram

Un agradecimiento especial a los señores: acompañado de su esposa, fue importante
Adrian Galaverna, Dimitri Baratin y Sébastien como conductor del primer camión que tuvo
Gorlier

de

articularon

la
la

empresa

que que hacer el recorrido de aproximadamente
logística, dos mil km. hasta Madrid.

FLIXBUS

organización
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SEGUNDA REPATRIACION A BOLIVIA
El 1º de junio se ha efectuado la segunda
repatriación de connacionales bolivianos que
retornan al país. En esta oportunidad se han
tenido

28

ciudadanos

repatriados

por

la

emergencia del Covid 19. Lo mismos han
partido de la ciudad de París, mediante el
sistema de transporte de Bus hacia la ciudad
de Madrid-España, de donde han tomado el
avión de la línea Wamos Airlines, vuelo
organizado por la Agencia Turística boliviana
Universal Tours.
Esta Misión Diplomática ha cooperado en los
trámites de cada uno de los repatriados con el
cumplimiento de los protocolos existentes para
el efecto. En su mayoría, los repatriados son

jóvenes

estudiantes,

muchos

de

ellos

ya

terminaron sus estudios en Francia. También se
fueron personas que han quedado varados y que
oportunamente hicieron sus trámites para cumplir
con los requisitos del Protocolo de retorno a
Bolivia.

Creemos necesario extender nuestro
agradecimiento

a

los

jóvenes

repatriados, que literalmente sudaron
la

camiseta

para

colaborar

descargando las cajas de donaciones
del camión y llevando las mismas

hasta la cinta transportadora de la
línea aérea: Sr. Angel Espada, Sergio
Mojica,

Freddy Colodro,

Matías

Villalpando, José Pabón, . Miguel
Ángel Pérez, Humberto Vaca, Joaquín
Karina Rojas, Fabiana Montero, Camila Ribera, Sergio Prudencio, Miguel Ángel Pérez
y Ángel Espada con barbijos, a punto de registrar las donaciones

José Pabón, Matías Villalpando, Freddy Colodro y Sergio Mojica respetando la distanciación social…un poco más que sus colegas

Montalvo y Rodrigo Prudencio.

Extendemos un agradecimiento
especial a Boliviana de Aviación
y a su Gerente General Sr.
Carlos
Eduardo
Scott.
En
particular dentro del equipo de
BOA extendemos un saludo
especial a la Regional de España
gestionada por el Sr. José
Romay, Gerente Regional de
BOA España y la Sra. Ainoa
Diez. Su trabajo, disposición y
calidad
humana
fueron
las
herramientas finales del gran
rompecabezas tan difícil de
armar durante esta pandemia,
que fue el envío de las
donaciones.
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OFERTAS DE TEST PARA EL COVID-19

Se ha transmitido al Gobierno de Bolivia
la información comercial y técnica sobre
nuevos reactivos para pruebas PCR-RT
y Serológicos de fabricación francesa
por

parte

de

la

Empresa

Eurobio

Scientific. Se trata de una oferta que
consigna

precios

notablemente

más

bajos en el mercado local para encarar
la pandemia del coronavirus Covid-19 en
Bolivia.

PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE
CONNACIONALES DESDE EL EXTERIOR
POR VIA AEREA. (presentación por cada
pasajero).

COMUNICADO
La Embajada del Estado Plurinacional de
Bolivia en Francia, comunica a todos los

1. Inscripción en Embajada de Bolivia:
Hacer conocer con antelación de 14
días a la Embajada de Bolivia en
Francia su solicitud de retorno a
Bolivia,
línea aérea de retorno y
número de vuelo, fecha de retorno,
sus datos personales idénticos al
pasaporte, (fotocopia a color del
pasaporte), destino final en Bolivia y
dirección de domicilio.

ciudadanos bolivianos residentes en Francia

2. Certificado de prueba Covid-19 PCRTR con resultado negativo, con validez
de 5 días vigente a la fecha de vuelo.

siguiente detalle:

que por disposición del D.S. 4278 de fecha 30
de junio del presente año, que se ha ampliado
el plazo para los trámites de Vivencia a nivel
nacional y en el exterior, a los beneficiarios del
sistema de Rentas y Jubilación según el

Se amplia

la vigencia de las

vivencias

3. Formulario migratorio de la Dirección
General de Migración (DIGEMIN)
llenado por cada persona, con carácter
de declaración jurada.

tramitadas a nivel nacional o en el extranjero

4. Declaración Jurada Consular, que
contiene
el
compromiso
de
cumplimiento del Protocolo de Salud
vigente en el Estado Plurinacional de
Bolivia.

vencimiento se produzca desde el período julio

5. Certificado Médico Sintomatológico
que contenga el Nexo Epidemiológico,
conforme al formato elaborado por el
Ministerio de Salud o la autoridad
competente del país de origen.

Lo dispuesto en el presente Artículo es

6. Documentos que respalden que los
connacionales
cubrieron
con
los
costos asociados a la cuarentena,
incluyendo su transporte, alojamiento,
alimentación
y
custodia
(si
corresponde) dentro del territorio
boliviano.

en los pagos de Pensiones presentados por
Asegurados

o

Derechohabientes,

cuyo

2020 hasta el período septiembre 2020.

también de aplicación para los casos de
Beneficiarios de

Rentas del sistema

de

Reparto (Titulares y Derechohabientes), así
como Beneficiarios de Pensiones vitalicias
(Beneméritos,

Viudas

de

Beneméritos

y

Personajes notables).
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