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CAMPAÑA SOLIDARIA POR EL BENI 

La población del Beni está viviendo una de las situaciones más críticas de su historia. El 

incremento exponencial de casos de COVID-19 ha sobrepasado completamente a los 

recursos humanos, la infraestructura médica y los equipamientos sanitarios, provocando un 

colapso del sistema de salud y anulando su capacidad de respuesta. Esto ha dejado luto en 

la población beniana y dolor en el país. 

Ciudadanía, Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública se solidariza con la 

situación de emergencia que está viviendo la población beniana y convoca a la sociedad 

cochabambina en general a sumarse a la campaña de solidaridad a través de la recaudación 

de medicamentos e insumos de bioseguridad que serán destinados al personal médico 

que opera en la ciudad de Trinidad y comunidades rurales del municipio de San Javier, 

provincia Cercado.  

La lista de los insumos y medicamentos requeridos para apoyar al personal médico que 

atiende a los enfermos es la siguiente: 

1. Alcohol etílico (etanol), solución al 70 o 95% 

2. Atracurio besilato, ampolla 10mg/ml 

3. Dopamina Clorhidrato, ampolla 200mg 

4. Fentanilo con conservante, inyectable 0,05 mg/ml 

5. Gluconato de calcio al 10%, ampollas 

6. Cloruro de potasio 10%, ampollas 

7. Cloruro de Sodio 0,9%, ampollas 

8. Dexametasona 4mg, 8mg, ampollas 

9. Midazolam 15mg/3 ml, ampollas 

10. Nitroglicerina 5mg/ml, ampollas 

11. Alteplasa (Actilyse) 10 mg, solución inyectable 

12. Propofol 10mg, inyectable 

13. Remifentanilo 5mg, inyectable 

14. Succinil colina 500 mg, inyectable 

15. Interferon Alfa 2 b Recinbinante, Inyectable 

16. Insulina NPH, Insulina cristalina, inyectable 

17. Lopinavir + Ritonavir 200 mg/ 50mg comprimidos 

18. Lopinavir + Ritonavir 80 mg / 20mg, solución oral 

19. Metilprednisolona 500mg, ampollas 

20. Hidroxicloroquina sulfato 200mg, comprimidos 
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21. Azitromicina 500 mg, comprimidos 

22. Azitromicina 200 mg/5ml, suspensión 

23. Ceftriaxona 1gr, vial 

24. Remdesivir vial 

25. Tubos de oxigeno 

26. Batas quirúrgicas desechables 

27. Barbijos quirúrgicos 

28. Barbijos N95 

29. Escafandras médicas 

30. Guantes de nitrilo 

 

Las personas que deseen sumarse a la campaña pueden hacer llegar su aporte (de 

cualquiera de los insumos en la lista anterior) a la oficina de Ciudadanía, ubicada en calle 

Batallón Colorados, esquina Tocopilla Nº 2340 (zona Sarco), en horarios de 9:00 a.m. a 

12:00 p.m. de lunes a viernes hasta el 5 de junio de este año. 

La ayuda también puede donare en efectivo a la cuenta bancaria Nº 3500572999 (Banco 

Nacional de Bolivia), a nombre de Ilze Monasterio Zabala. Lo recaudado será utilizado 

exclusivamente para la compra de insumos médicos y de bioseguridad.  Para garantizar la 

transparencia, toda compra realizada estará sujeta a rendición de cuentas, con facturas de 

respaldo y publicada en nuestra página web. 

Hoy, más que nunca, el Beni nos necesita. La cooperación y el apoyo colectivo son vitales 

para enfrentar esta emergencia que nos afecta a todos y la solidaridad que nos caracteriza 

ayudará a enfrentar este duro momento que viven nuestros hermanos benianos. 

 

Se agradece profundamente su solidaridad y su colaboración. Se agradece también la 

socialización de esta iniciativa de ayuda.  

 

 

Ciudadanía, Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública 

www.ciudadaniabolivia.org 

ciudadania@ciudadaniabolivia.org 

 

Cochabamba, 28 de mayo de 2020 
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