MONITOREO SEMANAL

29 ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2018
El OBSERVATORIO DE POLITICAS PUBLICAS Y SOCIALES, OPPS, dependiente del
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN INTERACCIÓN Y POSTGRADO, IIIP-TS, de la Carrera de
Trabajo Social, se complace en reanudar en esta gestión 2018, la difusión de EL CATALEJO,
instrumento destinado a monitorear las noticias que se generan a nivel nacional respecto a
la Trata y Tráfico de Personas, Violencia en Razón de Género, Salud y Educación.
De esta manera, esperamos mantener informada y en alerta a la comunidad universitaria,
investigadores y sociedad civil en general, sobre las problemáticas sociales relevantes y las
políticas públicas en torno a estos temas.
Para mayor información, invitamos a visitar la página web del OPPS:

http://investigacionsocial.umsa.bo/opps

TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS
Y DELITOS CONEXOS
VIOLENCIA EN RAZON DE
GÉNERO
LA GESTIÓN 2017 DEJÓ 109 FEMINICIDIOS Y 87 INFANTICIDIOS

FUENTE: ANF 9 de diciembre de 2017 16:48
En Bolivia no existen cifras oficiales sobre esta problemática pero se estima
que una de cada tres niñas y adolescentes sufre violencia sexual antes de
cumplir los 18 años, lo que convierte al país en el segundo con más casos en
América Latina.
https://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/la-gestion-2017-dejo-109-feminicidios-y-87-infanticidios-385398
UN TERCIO DE LOS CASOS DE ACOSO POLÍTICO QUEDÓ EN
ABANDONO
FUENTE: EL DEBER HACE 22 HORAS
Esas prácticas en Bolivia están prohibidas por la Ley 243, la cual tiene el
objetivo de establecer mecanismos de prevención, atención, sanción contra actos individuales o colectivos de acoso y/o violencia política hacia las
mujeres.
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Un-tercio-de-los-casos-de-acoso-politicoquedo-en-abandono--20180204-0045.html
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FUENTE: EL DEBER HACE 22 HORAS
Esas prácticas en Bolivia están prohibidas por la Ley 243, la cual tiene el
objetivo de establecer mecanismos de prevención, atención, sanción contra actos individuales o colectivos de acoso y/o violencia política hacia las
mujeres
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Un-tercio-de-los-casos-de-acoso-politico-quedo-en-abandono--20180204-0045.html
LA GESTIÓN 2017 DEJÓ 109 FEMINICIDIOS Y 87
INFANTICIDIOS
FUENTE: ANF 31 de enero de 2018 16:53
Los casos de infanticidio registrados fueron 87 y la mayor cantidad ocurrió
en La Paz; mientras que los mayores casos de feminicidio se registraron en
Cochabamba.
https://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/la-gestion-2017-dejo-109-feminicidios-y-87-infanticidios-385398

EDUCACIÓN
REPORTAN 50.000 DAMNIFICADOS Y 12 UNIDADES EDUCATIVAS
NO INICIARÁN CLASES POR LAS LLUVIAS

FUENTE: ANF 31 de enero de 2018 16:03
El Ministerio de Defensa informó que al menos 50.000 habitantes fueron
damnificados y Educación anticipó que 12 unidades educativas especialmente en el Beni no iniciarán sus actividades como consecuencias de las
lluvias e inundaciones.
https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/reportan-50000-damnificados-y-12-unidades-educativas-no-iniciaran-clases-por-las-lluvias-385397
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SE INICIAN LAS CLASES CON SEIS DESAFÍOS QUE APUNTAN
A MEJORAR LA ENSEÑANZA
FUENTE: EL DEBER AYER A LAS 07:10 HS
Hay cambios en el currículo en busca de mejorar el sistema de evaluación.
Hay nueva instructiva para la enseñanza de física y química, fusiones de
centros y autoridades institucionalizadas. Además, 265 colegios apuestan por
el bachillerato técnico
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Se-inician-clases-con-seis-desafios-queapuntan-a-mejorar-la-ensenanza-20180204-0003.html
EN 12 AÑOS SE CONSTRUYERON Y RENOVARON
4.700 ESCUELAS
FUENTE: EL CAMBIO Mié, 31/01/2018 - 22:45
El Gobierno informó que entre 2016 y 2017 se han construido, refaccionado y ampliado al menos 4.700 establecimientos escolares en el país, lo que
permitió mejorar la calidad educativa.
El ministro de Educación, Roberto Aguilar, señaló que las escuelas públicas que fueron edificadas en algunas regiones rurales son mejores que las
privadas, sin desmerecer a las que se erigieron en las áreas urbanas, que
son un orgullo y satisfacción.
http://www.cambio.bo/?q=node/39343
BOLIVIA ALCANZA UN ALTO NIVEL DE ASISTENCIA ESCOLAR
EN SUDAMÉRICA
FUENTE: EL CAMBIO Mar, 30/01/2018 - 23:48
El Gobierno informó que Bolivia se encuentra entre los países sudamericanos con los niveles más altos de asistencia escolar en el nivel primario.
Las políticas aplicadas en los últimos 12 años son las causas del resultado
logrado.
El ministro de Educación, Roberto Aguilar, explicó ayer que entre 2006 y
2017 la tasa de abandono en el nivel primario bajó del 4,5% al 2%, o sea,
de cada 100 niños cerca de cinco se retiraban de la escuela y ahora sólo
son dos. “Estamos mejorando en la tasa de deserción”, dijo.
http://www.cambio.bo/?q=node/39304
EN 12 AÑOS SE CONSTRUYERON Y RENOVARON 4.700
ESCUELAS
FUENTE: EL CAMBIO Mié, 31/01/2018 - 22:45
El Gobierno informó que entre 2016 y 2017 se han construido, refaccionado y ampliado al menos 4.700 establecimientos escolares en el
país, lo que permitió mejorar la calidad educativa.
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El ministro de Educación, Roberto Aguilar, señaló que las escuelas
públicas que fueron edificadas en algunas regiones rurales son mejores que las privadas, sin desmerecer a las que se erigieron en las áreas
urbanas, que son un orgullo y satisfacción.
http://www.cambio.bo/?q=node/39343
ESCUELAS SE INICIAN LAS CLASES CON SEIS DESAFÍOS
QUE APUNTAN A MEJORAR LA ENSEÑANZA
FUENTE: EL DEBER 4 DE FEBRERO DE 2018
Hay cambios en el currículo en busca de mejorar el sistema de evaluación. Hay nueva instructiva para la enseñanza de física y química,
fusiones de centros y autoridades institucionalizadas. Además, 265
colegios apuestan por el bachillerato técnico
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Se-inician-clases-con-seis-desafiosque-apuntan-a-mejorar-la-ensenanza-20180204-0003.html
EDUCACIÓN ASIGNARÁ 3 MIL NUEVOS ÍTEMS
FUENTE: EL CAMBIO Jue, 08/02/2018 - 23:56
El ministro de Educación, Roberto Aguilar, informó que este año se
asignarán 3.000 ítems para maestros en todo el país, que serán distribuidos en institutos, normales, educación regular (inicial, primaria y
secundaria), entre otros.
Los directores departamentales de Educación de todo el país se reúnen
en la ciudad de Trinidad, Beni, con las autoridades de esa cartera de
Estado, con el fin de evaluar y definir acciones que garanticen el desarrollo de la gestión educativa 2018.
http://www.cambio.bo/?q=node/39846
UNICEF DIFUNDE MENSAJES PARA PROTEGER A LA NIÑEZ
Y ADOLESCENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA
FUENTE: ANF 10 de febrero de 2018 16:13
A través de siete cuñas radiales orienta a la familia, la comunidad y las
instituciones sobre las medidas que deben adoptar para la protección
de niños, niñas y adolescentes en caso de desastres naturales.
https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/unicef-difunde-mensajes-para-proteger-a-la-ninez-y-adolescencia-en-situaciones-de-emergencia-385648
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SALUD
ASEGURAN EQUIPOS PARA DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS

FUENTE: EL CAMBIO Jue, 01/02/2018 - 23:12
El Gobierno garantizó para éste año la distribución de medicamentos gratuitos y la dotación de cinco equipos GeneXpert, que reducen el tiempo de
diagnóstico de 60 días a dos horas.
El responsable del Programa Nacional de Control de Tuberculosis del Ministerio de Salud, Dennis Mosqueira, señaló que los equipos serán dotados
a establecimientos médicos de Pando, Beni, Oruro y Potosí.
http://www.cambio.bo/?q=sociedad-articulo&page=6
SALUD ATENDIÓ A 2.499 FAMILIAS POR LLUVIAS
FUENTE: EL DEBER AYER A LAS 07:10 HS
La Unidad de Epidemiología, dependiente del Ministerio de Salud, informó ayer que atendió a 2.499 familias afectadas por los desastres naturales
que causaron las intensas precipitaciones pluviales en seis regiones del
territorio nacional.
“Son 23 brigadas de salud que trabajan a escala nacional con los albergues y evacuando personas, ya atendieron a 2.499 familias con un total de
1.707 pacientes afectados por los desastres naturales”, informó el jefe de la
Unidad de Epidemiología del Ministerio de Salud, Alejandro Sánchez.
http://www.cambio.bo/?q=node/39380
SALUD ATENDIÓ A 2.499 FAMILIAS POR LLUVIAS
FUENTE: EL CAMBIO Jue, 01/02/2018 - 00:33
La Unidad de Epidemiología, dependiente del Ministerio de Salud, informó ayer que atendió a 2.499 familias afectadas por los desastres naturales
que causaron las intensas precipitaciones pluviales en seis regiones del
territorio nacional.
“Son 23 brigadas de salud que trabajan a escala nacional con los albergues y evacuando personas, ya atendieron a 2.499 familias con un total de
1.707 pacientes afectados por los desastres naturales”, informó el jefe de la
Unidad de Epidemiología del Ministerio de Salud, Alejandro Sánchez.
http://www.cambio.bo/?q=node/39380
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SALUD INICIA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN CONTRA EL SIDA

FUENTE: EL CAMBIO Mar, 06/02/2018 - 23:12
El Ministerio de Salud inició ayer una campaña de prevención contra el
VIH-Sida, la cual consiste en la distribución gratuita de 1,2 millones de
condones. La medida demandó una inversión de Bs 450 mil.
La ministra de Salud, Ariana Campero, explicó que la actividad se desarrollará bajo el lema ‘Seguros y protegidos con preservativos’. El personal
de salud entregará los profilácticos en las terminales terrestres, Puntos
Vida de Mi Teleférico en La Paz y Oruro, y en el recorrido de las entradas
folklóricas.
http://www.cambio.bo/?q=node/39686
EL PROGRAMA MI SALUD SALVÓ LA VIDA
DE 37.923 PERSONAS
FUENTE: EL CAMBIO el Jue, 08/02/2018 - 21:17
El Gobierno informó que entre junio de 2013 y 2017 los profesionales del
programa MiSalud salvaron la vida a 37.923 personas en los 308 municipios. La CSUTCB destacó la labor que realizan y expresó su respaldo.
La ministra de Salud, Ariana Campero, resaltó el esfuerzo que realizan los
médicos de este programa porque llevan en mochilas y en sus manos los
materiales que necesitan para atender a sus pacientes en las comunidades
alejadas de los centros urbanos.
http://www.cambio.bo/?q=node/39797
EN HOSPITALES DE CUARTO NIVEL SE HARÁ TRASPLANTE
DE ÓRGANOS
FUENTE: EL CAMBIO Mié, 14/02/2018 - 23:46
El Gobierno informó que los hospitales de cuarto nivel que serán construidos en el país contarán con una unidad de trasplante de órganos. Además se les dotará de equipos y las condiciones técnicas necesarias.
Según el Ministerio de Salud (MS), la medida busca dar respuesta a las
necesidades de la población, que considera que el traspaso de órganos,
células y tejidos es una cura ante las enfermedades y permite mejorar la
calidad de vida.
http://www.cambio.bo/?q=node/40116
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SALUD INVERTIRÁ BS 19 MM EN EL PROGRAMA MI SONRISA

FUENTE: EL CAMBIO Jue, 15/02/2018 - 21:34
El Ministerio de Salud adelantó que este año se invertirán Bs 19 millones
en el inicio del programa Mi Sonrisa, que consiste en la atención odontológica gratuita a los estudiantes.
El responsable del Programa Nacional de Salud Oral, Róger Blacutt, explicó que se desplazarán 50 buses especializados del programa, además
de que se contará con un equipo de odontólogos que brindará el servicio
gratuito a partir de marzo.
http://www.cambio.bo/?q=node/40160

SALUD INVIERTE BS 13,9 MM PARA LOS NIÑOS CON CÁNCER
FUENTE: EL CAMBIO Jue, 15/02/2018 - 21:30
Entre 2013 y 2017, el Ministerio de Salud señaló que dotó medicamentos a
los niños con cáncer por un valor de Bs 12.119.603. Además se compraron
equipos médicos con una inversión de Bs 1.800.000.
La responsable del programa de Lucha Contra el Cáncer, Silvia Paz, detalló que los 10 tipos de medicinas que se entregan a los menores son
metotrexato de 50 miligramos (mg), bleomicina, dacarbazina, vincristina,
asparaginasa, mercaptopurina, metotrexato 500 mg, doxorrubicina, carboplatino y etoposido.
http://www.cambio.bo/?q=node/40158
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