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Los Hermanos: Dentro del rápido proceso de expansión inicial de la 
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, la primera presencia en Boli-
via se establece en 1613 en Potosí. En los tiempos modernos, el Insti-
tuto Psiquiátrico San Juan de Dios fue fundado el 16 de septiembre de 
1952 por (Resolución Ministerial nº 072) donde el gobierno de Bolivia 
autoriza la apertura de la única clínica de Reposo y Neuropsiquiatría en 
la región del Temporal Cala Cala. Más tarde el 23 de febrero de 1953 
por (Resolución Ministerial Nº 317) autoriza el traslado de la clínica a la 
región de Sumumpaya. El inicio de los servicios Hospitalarios comienza 
el 6 de septiembre de 1953.

La institución comienza a funcionar con el nombre de Clínica Nuestra 
señora de los Remedios titulación cambiada el año 1982 por la actual 
Instituto Psiquiátrico San Juan de Dios. Al principio se mantenía con 
recursos propios y donaciones. Posteriormente obtuvo un convenio 
con el gobierno por el cual se ofreció la colaboración y ayuda para la 
prestación de servicios a enfermos con seguro social y/o con escasos 
recursos.

Actualmente se encuentra, en la 5ta. Sección de Colcapirhua, Prov. De 
Quillacollo, departamento de Cochabamba, en la zona de Sumumpaya 
(Av. Blanco Galindo km 8).

El instituto Psiquiátrico cuenta con una población aproximada de 200 
pacientes distribuidos en los siguientes pabellones: ingresos, interme-
dios, larga estancia y drogodependientes. Los servicios de atención 
con los que cuentan los pacientes del hospital San Juan de Dios son: 
Psiquiatría, Psicología, enfermería, Trabajo Social, Terapia ocupacional, 
etc. Todos estos sectores interactúan para brindar un servicio integra-
do a los pacientes que reciben tratamiento.

EL PROYECTO
Renovación del Instituto Psiquiátrico San Juan 
de Dios de Cochabamba: Unidades de Mujeres 
e Infantil (Psicopedagógico). Se enmarca en los 
esfuerzos del Centro para mejorar la calidad de los 
servicios y cumplir con normativas actuales de Salud 
para acreditarse como Hospital de Tercer Nivel.

La situación socioeconómica que presentan las personas que reciben 
atención en el Instituto Psiquiátrico San Juan de Dios, así como las fa-
milias de éstos, en un alto porcentaje es de extrema pobreza o pobre-
za. Además algunos de éstos carecen de familia y también de activi-
dades laborales precisamente por el tipo de patologías que presentan, 
por lo cual muchas veces el Centro tiene que cubrir gran parte de las 
necesidades básicas que presentan estos pacientes.

La edificación de una unidad de ingresos e intermedios para mujeres 
data de los inicios del centro. Se trata por tanto de una edificación anti-
gua, con adobe, y que presenta fisuras de asentamiento, por lo que se 
ha convertido en uno de los proyectos prioritarios para el centro. Anual-
mente demandan los servicios de esta unidad más de 4.000 mujeres, 
lo que da una idea de la importancia del proyecto.

Por otra parte, el Centro carece de una Unidad Psicopedagógica; to-
dos los niños y niñas que tienen enfermedades mentales son derivados 
al Centro de la ciudad de Sucre (a 363 Km, más de 5 horas y media de 
viaje por carretera) . Muchos padres de familia no tienen las condicio-
nes socioeconómicas para poder costear estos trámites o traslados, 
razón por la cual en ocasiones esporádicas el Psiquiátrico SJD de Co-
chabamba se ha hecho cargo de algunos niños hasta estabilizarlos y 
retornar a su hogar o enviar al Centro Hospitalario de Sucre.

Actualmente el Centro de Cochabamba tiene la necesidad de incorpo-
rar este nuevo servicio por la demanda existente y la necesidad de las 
familias de escasos recursos de área rural y periurbana de la ciudad. 
El grupo de menores de 20 años supone un 22% de las consultas 
externas que se producen anualmente en el Centro, unas 1700 al año.
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