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El Proyecto de Desarrollo Comunitario “ P RODECO ” , 
viene promoviendo el fortalecimiento de la Medicina Tradi-
cional en Chuquisaca, en coordinación con el Vice Ministe-
rio de Medicina Tradicional e Interculturalidad, el Área de 
Medicina Tradicional e Interculturalidad del SEDES Ch. y 
el Presidente del Comité Revisor del Registro Único de 
Medicina Tradicional de Chuquisaca. 

En ese sentido, durante los meses de febrero y marzo, 
PRODECO y el SEDES realizaron talleres sobre Medicina 
Tradicional y el Registro Único de Médicos Tradicionales 
en los municipios del Villar, Alcalá, Padilla, Serrano, Tomi-
na, Azurduy, Tarvita, Sopachuy, Mojocoya, Zudáñez, 
Presto, Icla, Tarabuco, Yamparaez y Yotala. 

En todos los municipios mencionados, hubo una participa-
ción activa de autoridades político administrativas, perso-
nal de salud de los centros médicos y los médicos tradicio-
nales. 

En los talleres mencionados, se socializó la implementa-
ción del plan estratégico de Medicina Tradicional para este 
año. Asimismo, se realizó la capacitación para poner en 
marcha el Censo - Registro Único de Médicos Tradiciona-
les; por lo que, se hicieron prácticas del llenado del regis-
tro, clasificación por especialidades de los Médicos Tradi-
cionales a nivel Municipal y la designación de responsa-
bles del Registro de M.T. a nivel Municipal. 

Estas actividades, estuvieron a cargo del Área de Medici-
na Tradicional del SEDES-Chuquisaca y de PRODECO. 
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Por otro lado, PRODECO, realizó la capacitación de fortaleci-
miento a la medicina tradicional con varios temas: 

 Higiene general de los alimentos, de la vivienda, de la ropa, 
de los utensilios.  

 Enfermedades producidas por lo microbios, parásitos, virus. 

 Capacitación en primeros auxilios: técnicas básicas de re-
sucitación cardio pulmonar, ahogamientos, etc. 

 Educación en Salud 

 Enfermedad del Chagas 

Cabe destacar, el trabajo de todos los presidentes de los 
Consejos Sociales Municipales de Salud; quienes, estuvieron 
a cargo de la organización de estos talleres. 

Viceministerio de Medicina Tradicional e Interculturalidad 
invita a PRODECO a Reunión Informativa de Actividades 
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En horas de la mañana del 25 de marzo, se llevó a 
cabo una reunión informativa en las oficinas de la 
Unidad de Medicina Tradicional e Interculturali-
dad de SEDES Chuquisaca; donde PRODECO ex-
plicó en detalle la labor que viene realizando 
en15 municipios chuquisaqueños. Asimismo, se 
realizó un intercambio de criterios sobre la labor 
interinstitucional desempeñada y  por  desempe-
ñarse;  siendo  nuestro  trabajo ampliamente reco-
nocido y congratulado por parte de los técnicos 
                    del Viceministerio.    

En horas de la tarde, los Técnicos del Viceministerio 
de Medicina Tradicional: Lic. Verónica Vargas Ante-
zana, Dr. Lucio Escobar Alcon y el Lic. Jesús Marañon 
M., visitaron las oficinas de PRODECO para determi-
nar actividades concretas del convenio que firmarán 
ambas instituciones para unir esfuerzos a favor del 
fortalecimiento de la medicina tradicional de Chuqui-
saca. Del mismo modo, el responsable de la Unidad 
de Medicina Tradicional e Interculturalidad, Sr. Mario 
Mamani y la técnica, Lic. Olga Mendieta y el Presi-
dente del Comité de Registro Único, Sr. Vicente Cho-
que acompañaron la reunión comprometiéndose a 
realizar una la labor más efectiva en los municipios. 


