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Ficha para solicitar Donación Covid-19  
I. Información básica: 

Fecha de la solicitud: 15 de mayo de 2020 

País: BOLIVIA 

Nombre del Proyecto: COVID 19 - Ayuda al Hogar de 
Ancianos “San Ramón” 

Nombre de la Filial/país AJ BID – Filial Bolivia 
Encargado Supervisión AJ-BID: 
(nombre, cargo, teléfono, email 
etc.) 

José A. Navia, Presidente 

Jefe de Proyecto (nombre, cargo, 
teléfono, email etc): 

José A. Navia. Presidente JUBILADOS 
BID BOLIVIA.  naviexon@gmail.com. 
Cell 59178872330 

Agencia ejecutora (nombre, cargo, 
teléfono, email):  

      Hermana Irma Montiel, Directora Hogar  
       San Ramón.   
herandesramon@hotmail.com  

Costo Total del Proyecto: $3,000 

Fondos solicitados a la AJBID: $ 3,000 

Fondos de otras fuentes:  

Fecha de inicio del Proyecto:  

Período de ejecución: 45 días 

 
II. Contexto y Problemática 

Como es de conocimiento mundial la población más vulnerable, en la pandemia 
del coronavirus COVID-19, está constituida por los mayores de 65 años por una 
serie de circunstancias típicas de dicha edad (menos defensas, hipertensión, 
diabetes, etc.) 
A fin de prevenir un masivo avance de la pandemia, el Gobierno Boliviano 
instruyó una Cuarentena Rígida que ni siquiera permite el uso de los vehículos 
particulares (salvo proveedores de bienes necesarios y otros complementarios), 
solo se puede transitar un día por semana para abastecerse además de otras 
restricciones. Estas restricciones acaban de ser flexibilizadas (en algunas 
ciudades) a fin de que la situación económica no quede más afectada de lo que 
está. 
En ese contexto un Hogar de Ancianos queda mucho más desprotegido que el 
resto de la población.                                                                                                
Al respecto no se debe olvidar que tanto en algunos países de Europa como en 
algunos estados de USA y parte de Latinoamérica la población de 65 años en 
adelante no ha tenido la atención prioritaria e inmediata que se merecía.  



2 
 

Una de las recomendaciones más importantes de la OMS es precisamente tener 
una mayor y especial atención a las personas de la tercera edad por ser el grupo 
poblacional que tiene más riesgo de contraer el virus de la pandemia y más aún 
aquellos que no cuentan con recursos suficientes para enfrentar los rigores del 
COVID-19.  
En tiempos de pandemia los requerimientos de material sanitario para disminuir 
la propagación masiva (en Bolivia el contagio está subiendo aceleradamente) 
depende de las oportunidades de contar con recursos y la disponibilidad del 
mercado en conseguirlos. 
Lo anterior presupone que el dinero es fungible siempre y cuando cumpla con el 
objetivo trazado. 
 

III. Objetivo del Proyecto 
 
Apoyar en medio de la pandemia, al Hogar de Ancianos San Ramón, ubicado en 
la zona sur (calle Santa Teresa Jornet No1-Achumani) de la ciudad de La Paz-
Bolivia a fin de que pueda abastecerse de todo tipo de insumos, no solo para 
enfrentar el COVI-19, sino también del día a día que atraviesan los ancianos 
como ser: Un (1) Concentrador de Oxígeno, cuatro (4) nebulizadores, cuatro (4) 
oxímetros, barbijos especiales y ropa de bioseguridad para el personal que 
atiende a los ancianos. Se hace notar que la mayoría de los ancianos que residen 
en el Hogar San Ramón no cuentan con seguro médico y, en este rubro, sólo 
cuentan con el apoyo voluntario de médicos especializados y una médica general 
permanente (con sueldo) 
Se trata de acceder a recursos de la Donación COVID-19 para mejorar la calidad 
de vida de ancianos desamparados y ayudar a enfrentar parcial y temporalmente 
los efectos/resultados que puedan surgir en un caso de contagio e incrementar 
la asistencia médica a los ancianos del Hogar San Ramón especialmente a los 
más desfavorecidos, en hospitales públicos, clínicas y centros de salud en La Paz-
Bolivia, a la luz del COVID 19. 
 

IV. Beneficiarios de la donación 
El Hogar de Ancianos San Ramón es una Institución sin fines de lucro 
administrada y manejada por las “Hermanitas de los Ancianos Desamparados” 
(católicas). 
Fue fundado en 27 de octubre de 1909.  Ocupó varias residencias que nunca 
fueron de su propiedad. La actual es propia gracias a la donación de otra orden 
religiosa (terreno), el diseño del predio y supervisión fue realizado por un 
notable arquitecto a título gratuito; la construcción con el apoyo voluntario de 
varias empresas constructoras y proveedoras de insumos y apoyo financiero de 
muchas instituciones de la Sociedad Civil. 
Actualmente cuenta con una población de 217 (doscientos diecisiete) ancianos 
(mujeres y hombres) y cuenta con un personal que los atiende (incluyendo doce 
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monjas que no perciben ninguna remuneración) de alrededor de 50 personas, 
especialmente enfermeras especializadas y personal de limpieza  
Las edades de los ancianos oscilan entre los 65 a 103 años. Varios padecen de 
Alzheimer y otras enfermedades que requieren el uso de silla de ruedas. Al 
respecto, cabe resaltar, que en Hogar San Ramón solo existe una silla de ruedas 
eléctrica (donada para un anciano específico) y hay sólo dos aparatos 
generadores de oxígeno (uno de los cuales obsoleto), solo tienen tubos 
recargables de oxígeno que cuando se recargan hay que pagar por dicha carga. 
La mayoría de ellos son personas que fueron abandonadas por sus familias y en 
muy pocos casos algunos son visitados por familiares que ayudan y/o 
contribuyen al Hogar de alguna forma. 
  

V. Descripción del Proyecto  
Adquisición de los materiales descritos con los recursos de la Donación y 
utilización de estos de forma inmediata. 

Cabe hacer notar que el valor (USD) de cada uno de los componentes es 
aproximado y pueden variar en función de la disponibilidad del mercado 

5.1 Componente I: Un Concentrador de Oxígeno 

5.2 Componente II: Cuatro Nebulizadores 

5.3  Componente III: Cuatro oxímetros 

5.4 Componente IV: Barbijos cercanos al modelo N95 

5.5 Componente V: Ropa de bioseguridad 

 
VI. Presupuesto indicativo 

 

Componente Fondos 
AJ BID 

Otros fondos 
de donación 

Total 
estimado 

(US$) 
Componente I 1.000  1.000 
Componente II 500  500 

Componente III 300  300 
 

Componente IV 500  500 
Componente V 700  700 

TOTAL 3000 

 
VII. Agencia ejecutora y estrategia de ejecución 

Hogar San Ramón conducida por las monjas católicas “Hermanitas de los 
Ancianos Desamparados”. La superiora es la Madre Irma Montiel 
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(herandesramon@hotmail.com) que sería la encargada de ejecutar la ejecución 
del proyecto con el eventual apoyo de la Donación COVID-19. 
Para ello se sugiere que el monto de la donación sea depositado en su totalidad 
en la cuenta que Hogar San Ramón tiene en el Banco Nacional de Bolivia (No. 
150-0274561) en moneda boliviana. 
 

VIII. Supervisión.  
La supervisión de esta operación será monitoreada por la Filial AJ-BID de Bolivia 
para asegurar el buen uso de los recursos.  

IX. Riesgos y su mitigación 

Podría suceder que algunos productos, a causa de su gran demanda, no estén 
inmediatamente disponibles en el mercado local y por otro lado los precios 
referenciales pueden variar en mayores valores. Lo anterior permite inferir que 
la cantidad a ser adquirida en algunos componentes pudiese variar.  

Por la cuarentena rígida impuesta, hasta ahora, ninguna persona de la tercera 
edad que vive en dicho hogar, hasta ahora, no ha sido contagiada. En caso de ser 
así llevaría a que casi todo el personal (ancianos y empleados) tenga que pasar 
una cuarentena de aislamiento especial con todas consecuencias que ello 
implica.  

 
X. Evaluación y Monitoreo 

10.1 Resultados Esperados. 

 

Descripción de 
la donación  Indicador de resultado Situación 

actual 
Al finalizar la 
ejecución 

Oxímetros Capacidad de detección 
temprana de deficiencia de 
oxigenación por Covid-19 

50% 100% 

Concentrador 
de Oxígeno  

Capacidad de tratar 
ancianos sintomáticos con 
deficiencia de oxigenación   

50% 100% 

Nebulizadores 
Capacidad de tratar 
ancianos sintomáticos con 
deficiencias respiratorias  

30% 100% 

Ropa de 
Bioseguridad/ 
Barbijos tipo 
N95 

Personal que atiende a los 
ancianos cuenta con 
protección para evitar 
contagio por covid-19 

20% 80% 
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10.2 Evaluación de los resultados del proyecto 

 En el término de 60 (sesenta) días prudenciales, después del desembolso y las 
compras realizadas, se entregarán los comprobantes correspondientes, así como 
también las fotografías de las compras realizadas  

 

Por la Asociación de Jubilados del BID, Filial [BOLIVIA]: 
 

 

José A. Navia M.                      15/mayo/2020 

Presidente Asociación de Jubilados del BID en Bolivia 

 
 


