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DONACION DE EQUIPOS, INSUMOS MEDICOS Y
TEST PARA HOSPITALES BOLIVIANOS.
A partir del 23 de mayo hemos informado al Ministerio
de Relaciones Exteriores de Bolivia sobre las donaciones
de equipos médicos, insumos de bioseguridad médica y
Test de Covid 19, con destino al Ministerio de Salud de
Bolivia. Los insumos médicos consistentes en pantallas
faciales de PVC en un número de 12.000 unidades
fueron donadas por el colectivo de ciudadanos bolivianos
-franceses “Visieres Solidaires”. De igual forma, el
Instituto Gustave Roussy, ha donado 15.100 máscaras
quirúrgicas y 800 máscaras FFP2. Esta donación ha sido
recibida de diferentes lugares de Francia, enviada el día
viernes 29 de mayo con destino a Madrid para ser
transportada a Bolivia en el vuelo humanitario de
repatriación de ciudadanos bolivianos.
Otra donación con destino al Ministerio de Salud, para
su entrega a cuatro hospitales bolivianos: Hosp. del
Norte, de la ciudad de La Paz, Hosp. Gral. Germán
Busch de Trinidad, Hosp. Viedma de Cochabamba y
Hosp. San Juan de Dios de Tarija, han sido donados por
el colectivo ciudadano boliviano-francés: “Unidos por
Bolivia”, consistente en cuatro respiradores de cuidados
intensivos, un ecógrafo.

Asimismo, se ha recibido la donación de parte del
Hospital Saint Vincent de Paul de Lille de un Respirador
de cuidados intensivos y tres monitores de signos vitales.
Los referidos equipos han sido transportados hasta la
ciudad de Madrid, habiendo asumido la Embajada de
Bolivia el costo de su transportación desde París a
Madrid. Esta Misión Diplomática hizo todas las gestiones
de manera oportuna, sin embargo, solo pudieron
embarcarse con destino a Bolivia tres monitores el día 1º
de junio; no se pudo subir los respiradores a ese vuelo,
por la falta de la empresa para realizar el cargado de los
equipos en el aeropuerto de Madrid, (debido a la
cuarentena). Se espera que estos respiradores lleguen a
Bolivia el 17 de junio en un próximo vuelo de la línea
nacional BOA.
La empresa Eurobio Scientific no ha quedado al margen,
por cuanto ha dispuesto en calidad gratuita y para el
envío a Bolivia trescientos ochenta y cuatro reactivos
para pruebas PCR, y cuarenta test rápidos de
anticuerpos con destino a INLASA, que están siendo
enviados por Courier Internacional, debido deben
guardar la cadena de frio para su envío.

DONACIONES ENVIADAS A BOLIVIA EN LA
PRIMERA QUINCENA DE JUNIO.
Nuestro agradecimiento a Visieres Solidaires, Gustave
Roussy, Eurobio Scientific, Universal Tours, y Unidos
por Bolivia.
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SEGUNDA REPATRIACION DE
CONNACIONALES HACIA BOLIVIA

A mediados del mes de mayo hemos
recibido nuevamente solicitudes de
alrededor de ciento treinta y siete
ciudadanos bolivianos organizados y
residentes
en
Francia,
pidiendo
formalmente se habilite un vuelo de
repatriación;
muchos
de
ellos
estudiantes que han concluido sus
estudios según el calendario europeo.
La Embajada de Bolivia en Francia
inicialmente
ha
comunicado
al
Viceministro
de Gestión Institucional
y Consular sobre dicho requerimiento;
paralelamente,
se
ha
informado

ADECUACION
DE
OFICINAS
DE
LA
EMBAJADA DE BOLIVIA

detalladamente a los
el protocolo que rige
a Bolivia, en apego
por la crisis sanitaria

solicitantes sobre
para el reingreso
las restricciones
por el Covid 19.

La Empresa Wamos Airlines, habilitó un
vuelo de repatriación a través de la
Agencia de viajes
Universal Tours,
desde Madrid-Santa Cruz para el
primero
de
junio.
Al
Respecto
veintiocho
ciudadanos
bolivianos
varados en Francia, cumplieron los
requisitos
al protocolo y salieron el
treinta y uno de mayo en un bus
contratado y
costeado por los
pasajeros, desde Paris a Madrid, a
efecto de tomar el citado vuelo con
destino a Santa Cruz.

En el mes de mayo, tiempo
en el que ha continuado la
crisis sanitaria del Covid 19
en Francia, ha motivado a
desarrollar adecuaciones en
función a las restricciones
que se tienen normadas en
Francia, en cuanto se
refiere, al distanciamiento
social.

definido
medidas
de
bioseguridad
y
de
distanciamiento,
incorporando
barreras
protectoras de flexiglass, en
la ventanilla única y en la
oficina consular, además de
barreras para la restricción
de circulación interna. La
atención al público ha sido
posible en los casos de
extrema
necesidad
demostrable.

Dentro el
establecimiento
de la Embajada se han

Toda la atención a los
connacionales
bolivianos

prevé extremar las medidas
de bioseguridad con la
utilización de máscaras,
pantallas faciales y el uso
continuo
del
gel
hidroalcohólico; medidas por
el bien y la salud de los
bolivianos visitantes y del
personal de la Embajada de
Bolivia.
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ARTICULACION DE PROYECTO E-NABLE

INVITACION A PARTICIPAR EN

ENCUESTAS DE INVERSION EN BOLIVIA

LUXEMBURGO

Mediante conceptuosas notas, nos hemos

Se ha establecido contacto con Jean

dirigido

a

importantes

organizaciones

empresariales y empresas francesas como
ser: CNCCEF, CLUB DEMETER, ADEPTA,
STRATEXIO,
ENERGIES

LES

SYNDICAT

RENOUVELABLES,

DES

EVOLEN,

OSCI y CERBA HEALTCARE, invitando a
participar de una encuesta de inversión
extranjera en Bolivia a través del sitio http://
www.investbolivia.gob.bo/quest2020.
Se han dado a conocer aspectos referidos a
algunos sectores estratégicos de inversión
en Bolivia. De igual forma, hemos tomado
contacto

con

grandes

farmacéuticas

como

HEALTHCAREM

EUROFINS

GRUPO

INOVIE

laboratorios

empresas

son:

que

Phillipe Mansard, Director del

proyecto

E.NABLE LUXEMBURGO, organización que
trabaja

para la dotación

de prótesis de

manos para niños que carecen de estas
extremidades.
contempla

El

este

proyecto
beneficio,

no

solo

sino

esta

enlazado a la fabricación mediante la
utilización

de

impresoras

3D

para

la

fabricación de las manos. A la fecha hemos
recibido estas prótesis y nos encontramos
en contacto con algunas organizaciones en
Bolivia, que se encargarán de localizar
niños con esta discapacidad.

CERBA

SCIENTIFIC,

son

importantes

franceses; con el objeto de

invitarles a participar

en la encuesta de

inversión en Bolivia; asimismo,

hacerles

conocer la carencia de empresas de este
rubro

en

nuestro

país,

requerimiento constante

frente

a

un

de la población,

estimando la proyección de que se despierte
el interés de instalar en Bolivia

cuando

menos un laboratorio.
La pandemia del Covid 19, no puede
dejarnos inertes

frente a la carencia

palpable de empresas farmacéuticas que
operen dentro del territorio boliviano, debido

Resalta a la vista lo sencillo del sistema

a que la urgencia que amerita el tratamiento

que opera la mano, teniendo la función

de cualquier epidemia, nos ha demostrado

de aprehensión y movimiento para poder

que el tiempo es cosa de vida o muerte.

agarrar

un

objeto,

debido

a

un

mecanismo sencillo de tensores ante el
movimiento desde la muñeca.
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