
El Hospital comenzó siendo
una POSTA SANITARIA don-
de se hacían pequeñas curas.
El Año 2.004 asciende a
MICROHOSPITAL.
El Año 2.006 es considerado
HOSPITAL DE 2º NIVEL.
ATIENDE A la población de
Portachuelo (18.500 habitan-

tes) y a las comunidades, cam-
pesinas de Quimorí, Las Abri-
tas, Urucú, Porvenir.
LLEGAN AL HOSPITAL
pacientes de los pueblos,
Montero, Minero,  Yapacaní,
Buenavista,  Santa Rosa, Loma
Alta, Santa Cruz.
SERVICIOS QUE OFRECE

HASTA HOY:
Capacidad de camas: 21

ESPECIALIDADES:
Pediatría, Medicina General,
Ginecología, Cirugía,  Trau-
matología,  Medicina Interna,
Urología,  Ecografías,  Rayos
X, Laboratorio. Emergencias

ATENCIONES EN 2009:
Consultas Externas:   21.945,
Internaciones: 1.289
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Hace tres años (enero del 2007)
un grupo de personas compo-
nentes de la selección de fútbol
cadete de Basauri se embarca-
ron en un aventura, hacer reali-
dad un compromiso moral  que
adquirieron en su viaje a Boli-

via, cuando fueron a participar
en el Mundialito Paz y Unidad
que organiza la Academia
Tahuichi en  Santa Cruz de la
Sierra.  Además de fútbol quisie-
ron conocer un poco de la vida
y la cultura de esa zona de Boli-
via y entre otros lugares  visita-
ron el Hospital San José Obrero
de la localidad de Portachuelo
en el Departamento de Santa
Cruz de la Sierra.

Allí pudieron comprobar las
muchas necesidades que en este
lugar tenían y tienen. Esta es una
crónica de aquellos días y de
dónde nació todo.

Lo que la selección vivió
El viaje que hicimos el sába-

do a Portachuelo y Buenavista
ha sido uno de los más intere-
santes de este Viaje. Hemos
conocido muchas mas cosas
de las que pensábamos ver.
Hemos conocido una realidad
muy dura y muy distinta a la
nuestra pero a la vez hemos
estado con personas muy inte-
resantes, personas que creen
en las personas y que trabajan
por ayudar a los demás ¡y

cómo lo hacen!.
Visitamos en Portachuelo a

Sor Loreto, que es una monja
encantadora. Su familia vive en
Arrigorriaga y Basauri. Dirige  y
a la vez está de enfermera en
el Hospital San José Obrero de
Portachuelo. Es un hospital que
atiende a muchas comunida-
des indígenas además de a la
población de Portachuelo. Es
un Hospital para esta zona muy
importante y muy digno, pero a
falta de cantidad de servicios y
con muchas necesidades. Nos
han comentado que tienen en
mente un proyecto de implan-
tación de un servicio de Mater-
nidad pero que la dificultad esta
en la financiación. Desde
Basauri tenemos que sacarlo
adelante. Les falta lavandería,
tienen una señora para lavar y
planchar.  Han creado un
comedor social para dar de
comer a personas mayores que
viven solas. Lo que ponen es

mucho trabajo, muchas ganas
y dedicación».

Cuando Sor Loreto, la monja
que dirige el hospital,  les dijo
que querían crear un pequeño
“ambiente para maternidad”, un
espacio adecuado para poder
atender de manera digna a las
numerosas mujeres que van a
dar a luz a dicho hospital, no
esperaba que a la vuelta a
Basauri, este grupo de personas
se pusiese manos a la obra para
conseguir que el pequeño pro-
yecto que tenían en el hospital
se convirtiese en lo que hoy  se
ha hecho realidad, un edificio
anexo de 1.200 metros cuadra-
dos. 

Sor Loreto,  que tiene familia
en Arrigorriaga y en Basauri, ya
ha visitado Basauri para agrade-
cer el trabajo que estas personas
han hecho para conseguir hacer
realidad ese sueño que ella y
quienes trabajan allí  tenían.

Apoyo de Serso Euskalerria
Desde el primer momento

han contado con el apoyo e
implicación de la ONG  SERSO
Euskalerria,  que tiene su sede
en el Colegio San José,  que les
ha ayudado y dado cobertura.
SERSO desde hace ya muchos
años realiza  una importante
labor de sensibilización  y de
colaboración con proyectos en
diversas partes de América y
África.

A lo largo de todo este tiem-
po y como ellos dicen, «han ido
tejiendo una tela de araña soli-
daria en la que han ido atrapan-
do a muchas personas que han
creído en este  proyecto». Son
innumerables las acciones que
han llevado a cabo, contagian-
do al pueblo de Basauri y pue-
blos de alrededor de su ilusión

por conseguir que la Maternidad
fuese una realidad.

Solidaridad activa
Son numerosas las propues-

tas, acciones y actividades que
se han hecho a lo largo de este
tiempo con el fin de ir recogien-
do dinero, desde la aportación
de la paga de los infantiles del
San Miguel, huchas en la BBK,
hucha en comercios de San
Miguel, recaudaciones de algu-
nos equipos, partidos y torneos
de fútbol, recaudación libro del
Alpino Basconia, loterías, boli-
llas, rifas, obra de teatro, Sema-
na Solidaria SERSO, colegios,
actividades en fiestas de San
Miguel y San Fausto….

Del mismo modo son muchas
las personas, clubes, asociacio-
nes,  empresas, organismos e
instituciones que han colabora-
do de manera activa con este
proyecto aportando dinero y
materiales. (Recordar que se han
enviado en colaboración con
Medicus Mundi de Andalucía
dos contenedores con diverso
material para hospitales).

Hasta el último céntimo
Cuando muchas veces se

duda de si el dinero que se
envía llega, quieren certificar
que hasta el último céntimo
aportado ha llegado a su desti-
no y ha sido empleado de
acuerdo a lo previsto. Con el
compromiso desde el inicio  de
dar cuenta puntual de cómo
iban las obras,  a lo largo de
estos tres años han ido informan-
do a la ciudadanía,  y quieren
ahora una vez construida la
Maternidad, dar cuenta del dine-
ro que se ha enviado y que se
vea de manera gráfica  lo que se
ha hecho. 

Eskerrik asko, Basauri!!
La maternidad de
Portachuelo ya es
una realidad
El pasado 14 de mayo se inauguró en el
hospital de Portachuelo, Bolivia, la maternidad
‘Basauri’, construida con la aportación
voluntaria de vecinos, empresas, comercios e
instituciones, en una iniciativa que nació de la
mano de los componentes de la selección de
fútbol cadete que participó en el mundialito de
clubes, celebrado en 2007 en esa localidad
boliviana. 

FECHA DE INICIOFECHA DE INICIO
Febrero de 2008.

FECHA DEFECHA DE
INAUGURACIÓNINAUGURACIÓN
14 de mayo de 2010

METROS2METROS2
CONSTRUIDOSCONSTRUIDOS
1.200

SALAS DE PARTOSSALAS DE PARTOS
2

SALA DE DILATACIÓNSALA DE DILATACIÓN
1

SALA SEPTICASALA SEPTICA
1

SALA DE NEONATOSSALA DE NEONATOS
1

SALAS PARA MÉDICOS,SALAS PARA MÉDICOS,
ENFERMERIAENFERMERIA

ASEOS, ALMACÉN,ASEOS, ALMACÉN,
VESTIDOR, ZONA DEVESTIDOR, ZONA DE
ESPERAESPERA

INSTALACIÓN COMINSTALACIÓN COM--
PLETA DE RAYOS XPLETA DE RAYOS X

INVERSIÓN REALIZADAINVERSIÓN REALIZADA
479.800 €

DINERO ENVIADODINERO ENVIADO
DESDE BASAURIDESDE BASAURI
415.000 €

DATOS
La maternidad

Eskerrik asko, Basauri!!

El director médico, Oscar Azaeda y Sor Loreto, responsable del Hospital, en la inauguración.

La sala de partos.
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Bandera colocada en el Hospital el día de la inauguración, con una
foto de la selección cadete

Placa de reconocimiento

Carta de Sor Loreto, administradora del Hospital de Portachuelo

Para el servicio de Materni-
dad solamente existía una
pequeña habitación con

tres camas y para sala de partos
se habilitó lo que en otro tiem-
po fuera una pequeña cocina y
eso es todo para el departamen-
to de Maternidad.

De ver a las mamás que dan
a luz, tan aglomeradas en un
ambiente tan lóbrego, ruidoso e
incómodo nos parecía inapro-
piado para celebrar uno de los
mayores acontecimientos mun-
diales: la llegada al mundo de
tantos niños y niñas. Pero era
imposible con la economía que
contamos pensar en otros
ambientes mejores y menos en
levantar un pabellón nuevo para
el caso.

….y la crisis que lleno a las
grandes potencias de fuertes
temores y les hizo temblar no
pasó lejos de Bolivia, aunque sin
tanta preocupación porque es
un clima habitual en estas tie-
rras el vivir en crisis continúa.
Pero dejó su huella y los precios
de la construcción se dispara-
ron, la mayoría de la gente huyó
en busca de nuevos y mejores
horizontes, quedándose sin
mano de obra y los pocos que
quedaban también dispararon
sus costos, lo que dio lugar a
una subida en los materiales y
mano de obra, de un 24%.

Y después de solventar
muchos problemas EL SUEÑO
SE REALIZO.

Así se podría llamar a la

Maternidad Basauri, y aún la
realidad quedó más bella que el
sueño.

La Maternidad Basauri resul-
tó mucho mejor de lo que habí-
amos planeado. Con puertas
capaces de meter y sacar las
camas rodando, con protección
cerámica en las paredes, ascen-
sor, con una construcción sóli-
da, buenos materiales, ambien-
tes modernos, etc. Precioso de
verdad.

Desde aquí en nombre de
todas las personas enfermas, de
las mujeres embarazadas y los
niños y niñas que serán favore-
cidos, les damos las gracias a
todos y decimos.

GRACIAS BASAURI

EE LL   HH OO SS PP II TT AA LL   DD EE   PP OO RR TT AA CC HH UU EE LL OOEE LL   HH OO SS PP II TT AA LL   DD EE   PP OO RR TT AA CC HH UU EE LL OO
SU HISTORIA Y SERVICIOS

La Fundación Repsol ha dona-
do 453 mil  dólares para la
construcción de  un tercer
módulo de emergencias y pedia-
tría  en el hospital San José
Obrero en la localidad cruceña
de Portachuelo.

Esta donación permitirá la
construcción del área de Pedia-
tría con capacidad para 18
camas y de la sala de Emergen-
cias que contará con cinco cubí-
culos y una sala de recupera-
ción. En este nuevo sector ade-
más se instalará el laboratorio,
la farmacia y las oficinas para
trabajo social.

La obra de ampliación, que
durará unos dos años, beneficia-
rá a más de 20 mil personas de
la misma población, ubicada a
70 kilómetros de la capital,  San-

ta Cruz, y de las comunidades
rurales de Quimorí, Urucú, Los
Zabritos y Porvenir,  y otros pue-
blos cercanos que se encuentran
en la provincia Sara, al norte de
la capital cruceña.

Las ampliaciones lo consoli-
dan como un hospital de segun-
do nivel con las especialidades
básicas de Medicina General,
Pediatría, Ginecología y Cirugía
pero a futuro podrían aspirar a
convertirse en un establecimien-
to de tercer nivel ya que cuen-
tan con otras especialidades
como Traumatología, Urología,
Laboratorio Clínico,  y las recién
inauguradas de Ecografía, Rayos
X  y  Maternidad explicó la
superiora  de las Siervas de
María, Loreto Casado, orden que
administra el hospital.

Son muchas las personas, ins-
tituciones, empresas, asocia-
ciones,  colectivos, colegios,
clubes que han sido participes

de esta realidad y para no olvi-
dar a ninguno, queremos des-
de aquí dar a todos y todas las
gracias de todo corazón. Sin el

apoyo de todo el pueblo esto
no hubiera sido posible. 

ESKERRIK ASKO  eta
ZORIONAK GUZTIOI.

La Selección de Basauri en su visita al hospital de Portachuelo, donde empezó todo.

La ampliación del hospital seguirá
con más donaciones


