
En el mes de enero del pre-
sente año el Proyecto de 
Desarrollo Comunitario, 
PRODECO, inició la sociali-
zación del proyecto de salud 
familiar con enfoque intercul-
tural en 11 municipios de 
Chuquisaca a efecto de pro-
mover la construcción de un 
modelo de salud con enfoque 
intercultural.  
 
El proyecto socializado pre-
tende mejorar la calidad de 
atención en salud en esos mu-
nicipios a través de la comple-
mentariedad respetuosa entre 
la medicina occidental y la 
medicina tradicional. 
 
En ese entendido, se realiza-
ron seminarios talleres en los 
municipios de Azurduy, To-
mina, Presto, Serrano, El Vi-
llar, Tarvita, Zudañes, Padilla, 

Mojocoya, Alcalá y Sopa-
chuy. 
 
El proyecto fue aceptado sa-
tisfactoriamente en todos los 
municipios mencionados; ya 
que se contó con la asistencia 
de curanderos/as, parteros/as, 
autoridades y personal de 
salud. Además de autoridades 
políticas y administrativas de 
los municipios con quienes se 
firmaron convenios para tra-
bajar de manera coordinada 
para el logro de una mejor 
atención en salud. 
 
Por otro lado, PRODECO y  
el SEDES Chuquisaca firma-
ron un convenio para realizar 
una labor conjunta orientada a 
la construcción de un modelo 
de salud con enfoque intercul-
tural en nuestro departamento. 
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démicos	 que	 práctican	 de	
manera	 complementaria	
tanto	 la	medicina	occiden-
tal	como	la	medicina	tradi-
cional.	

Difusión	por	radio	de	acti-
vidades	 del	 sector	 salud	
relacionado	 con	 la	medici-
na	tradicional	

Difusión	 radial	 de	 la	 base	
conceptual	 del	 modelo	
SAFCI.	

 Contacto	 con	 médico	 aca-
démico	 conocedor	 de	 la	
medicina	 tradicional	 de	
Colombia.	

 Promoción	satisfactoria	
del	nuevo	proyecto	de	
Salud	Comunitaria	Inter-
cultural	en	11	municipios.	

 Se	impulsó	el	primer	acer-
camiento		de	los	servicios	
de	salud		tanto	académico	
como	el	tradicional.	

 Firma		de	convenios	con	
diez	municipios	y	 irma	de	
convenio	con	SEDES	Chu-
quisaca.	

 Compromiso	de	autorida-
des	municipales	para	pro-

mover		una	gestión	compar-
tida	en	salud		de	acuerdo		al	
Modelo	SAFCI	nacional	.	

 Revalorización	de	elementos	
mıśticos	mágico	religiosos	a	
través	de	los	rituales	con	
ofrendas	y	suplicas		a	la		Pa-
cha	mama	

 Levantamiento	 de	 registro	
de	médicos	tradicionales	por	
municipios	de	acuerdo	a	sus	
especialidades.	 El	 mismo,	
servirá	 de	 base	 de	 datos		
para	darles	su	certi icación.		

 Acercamiento	a	médicos	aca-

El Proyecto de Desarrollo Comunita-

rio – PRODECO- fundado el 21 de 

septiembre de 1994. Se destacó como 

una institución solidaria, efectiva y 

sostenible orientada a mejorar las 

condiciones de vida de los habitantes 

del área de influencia, con enfoque 

especial en el campo de la salud. 

Desde entonces a la fecha, PRODECO, 

promueve la formación de recursos 

humanos prestando servicios de 

capacitación en el campo de la salud 

y en coordinación con las autoridades 

sindicales, políticas y administrativas 

de Chuquisaca para la promoción de 

la Medicina Intercultural con una 

oferta de servicios de salud seguros, 

ética y culturalmente aceptables. 
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parecieran,	 seguramente	 por	 sus	 ocu-

paciones,	 que	 no	 se	 dedicaban	 a	 esos	

dos	 periodos:	 el	 previo,	 el	 pos	 parto

(después	 del	 parto)	 sino	 sólo	 el	 mo-

mento	 del	 parto	 y	 eso	 ha	 llevado	 a	 si-

tuaciones	 delicadas	 incluso	 hasta	 el	

fallecimiento.	

Me	 parece	 que	 es	 obvio	 que	 debemos	

considerar	los	aspectos	de	tipo	cultural	

pero	 con	 racionalidad	 porque	 no	 es	

posible	 por	 ejemplo	 las	 prácticas	 de	

saumerios	para	el	neonato	no	son	ade-

cuadas.	Eso	hay	que	explicar,	en	vez	de	

hacer	humear	hay	que	hacer	vaporizar.	

Sobre	 todo,	hay	que	enseñar	a	 recono-

cer	 situaciones	 que	 en	 minutos	 más	

pueden	convertirse	en	algo	muy	delica-

do	y		cuando	se	haya	reconocido	inme-

diatamente	 tener	 un	 resorte	 de	 comu-

nicación	para	que	se	pueda	actuar	vio-

lentamente	con	el	personal	de	salud.	

No	 comparto	mucho	 el	 criterio	 de	 que	

algún	familiar	atienda	que	por	azar	está	

aprendiendo.	Siempre	es	bueno	que	sea	

con	 alguien	 que	 haya	 sido	 formado	 o	

que	 haya	 tenido	 algunas	 correcciones	

en	su	aprendizaje	para	evitar	la	muerte	

de	 la	madre	que	es	 lo	que	puede	suce-

der.		

Un	parto	puede	ser	normal	pero	en	mi-

nutos	se	puede	convertir	en	una	patolo-

gıá	de	alto	riesgo	mortal,	incluso	habrıá	

que	 enseñar	 al	 partero/a	 a	 realizar	 el	

tacto	porque	de	alguna	forma	tiene	sa-

car	la	placenta	porque	esa	es	una	de	las	

parte	 de	 la	 población	 campesina	 que	

tiene	 una	 ascendencia	 cultural	 muy	

arraigada	sobre	todo	las	culturas	que-

chuas	que	tienen	su	asentamiento	cer-

ca	de	las	cordilleras	de	Sombreros”.		

Respecto	 al	 parto	 tradicional,	 a irma	

que	 “esa	 forma	 de	 atención	 todavıá	

hasta	hoy	sigue	vigente.	Lo	dramático	

es	 que	 la	 pretensión	 siempre	 es	 de	

salvar	 a	 la	 madre	 y	 no	 importa	 cuál	

sea	el	producto	 (recién	nacido).	Y	ese	

es	 el	 gravıśimo	 inconveniente	 para	

hacer	entender	que	el	atender	implica	

dar	una	calidad	de	atención	adecuada	

a	 la	 madre	 para	 que	 de	 un	 producto	

adecuado”.		

Sin	 embargo,	 se	 tiene	 que	 avanzar	 el	

concepto	 en	 el	 sentido	 de	 atender	 a	

ambos	a	la	madre	y	al	niño.		

Siempre	 digo	 en	 la	 práctica	 vivencial,	

todo	 está	 bien	 hasta	 que	 se	 concluye	

con	el	parto,	hasta	que	el	niño	respira	

y	 se	 expulsa	 la	 placenta.	 Y,	 posterior-

mente	 a	 ello,	 también	 tenemos	 que	

saber	 si	 la	 madre	 tiene	 garantıá	 en	

poderle	dar	el	seno	materno.	Y	no	de-

jarlo	 solamente	 para	 el	 momento	 de	

expulsión.	 Eso	 es	muy	 parcial	 y	 algu-

nas	 cosas	 de	 la	 práctica	 tradicional	

Con	el	propósito	de	difundir	criterios	y	

experiencias	en	el	ámbito	de	la	medici-

na	intercultural	para	generar	un	deba-

te	 respetuoso	 que	 promueva	 el	 desa-

rrollo	 de	 la	 misma	 en	 Chuquisaca,	 se	

realizó	 la	 entrevista	 siguiente	 al	 Dr.	

Ramiro	Villarroel,	médico	del	hospital	

Distrital	 del	 municipio	 de	 Padilla;	

quien	cuenta	con		

un	 amplio	 reconocimiento	 por	 parte	

de	 la	población	de	este	municipio	por	

la	 práctica	 	médica	 	 intercultural	 que	

realiza	con	la	medicina	occidental	y	la	

medicina	tradicional.	

En	ese	entendido,	comparte	 sus	crite-

rios	y	 experiencia	 con	 la	 siguiente	 re-

lexión	sobre	la	medicina	tradicional:	

“La	 forma	de	 atender	 a	 la	 comunidad	

ha	tenido	varios	procesos	de	protago-

nismo.		

El	 hecho	 de	 que	 los	 partos	 han	 sido	

atendidos,	 desde	 hace	 muchos	 años,		

primero	 por	 personas	 como	 madres	

de	familia	que	han	tenido	que	atender-

se	por	si	 solas.	Luego,	han	 tenido	que	

hacer	ese	ejercicio	con	sus	hijas	y	veci-

nas.	De	ese	modo,	han	surgido	las	ma-

tronas	 y,	 en	 nuestras	 comunidades,	

los/as	parteros/as”.	

En	 ese	 contexto,	 “es	 evidente	 que	 la	

medicina	 académica	 tiene	 muy	 corta	

duración	en	términos	de	lo	que	signi i-

ca	 la	 historia.	 Desde	 el	 50	 a	 hoy,	 ha	

transcurrido	 un	 tiempo.	 Y,	 aun	 hay	

cierta	susceptibilidad	y	hasta	duda	de	
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