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Distrubución Gratuita 

ACREDITACIÓN CON EXCELENCIA DEL HEMOCENTRO    

El compromiso del HEMOCENTRO de La Paz en su calidad y condición legal de Centro de Referencia Nacional y 
coordinador del Programa Nacional de Sangre hacia la calidad es permanente. En los años venideros procurara 
que los Bancos de Sangre de la Red Pública Nacional alcance los mismos niveles de certificación ISO y Acredita-
ción y para ello continuará con los procesos de capacitación y formación de profesionales médicos, bioquímicos y 
técnicos en la nueva disciplina que es la Medicina Transfusional, que por su 
transversalidad con todas las ramas de la ciencia médica ha alcanzado hoy en 
día una importancia vital. Internamente seguirá a la vanguardia en la imple-
mentación de nuevas técnicas para la detección de agentes infecciosos; inves-
tigación hemotipologica de grupos raciales mediante estudios inmunohema-
tologicos y profundizar los procedimientos de aféresis especialmente para la 
obtención de plaquetas; y para ello seguirá promoviendo y reteniendo a los 
donantes de sangre voluntarios no remunerados pero sobre todo, seguirá tra-
bajando incansablemente hasta que todos los bolivianos, en todos los depar-
tamentos del país, puedan tener acceso oportuno y accesible a productos san-
guíneos suficientes y de alta calidad. ...continua pagina 11 

No lo digas, ..escríbelo 
Fundacion Dr. Manuel García Capriles “emegece” 

Mejorando … Nuestro Futuro 

LA PAZ PUERTA DE INGRESO A 
BOLIVIA: PUESTA EN VALOR DE 

LA  AVENIDA GENERAL               
ELIODORO CAMACHO 
 

La ciudad de la Paz, Bolivia ha festejado el 
Bicentenario el año 2009, conmemorando la 
revolución del 16 de Julio de 1809, por lo que 
ya hemos vivido 200 Años de Historia Com-
partida…, sin olvidar los años que han trans-
currido desde la llegada de los españoles para 
fundar la ciudad de la Paz que en su escudo 
se lee: “Los discordes en concordia en paz y 
amor se juntaron, y pueblo de Paz fundaron 
para perpetua memoria”, sobre el asenta-
miento de los aymarás que se denominaba 
Chuquiago Marka. ...continua pagina 6  
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