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PRIMER TALLER DE FORTALECIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL
RED DE SALUD V MONTEAGUDO

Promover el desarrollo de un sistema de salud intercultural-integral, seguro y ético que sea autogestionario sostenible con incidencia en políticas públicas a
nivel regional, departamental y nacional.
Buscamos una sociedad en la que funcione eficientemente
un sistema único de salud del que las comunidades rurales
gocen gratuitamente, en el que los médicos tradicionales y el
personal de salud actúen coordinadamente en un ambiente
de respeto mutuo y verdadero diálogo de saberes.

VISION

MISION

PRODECO ha empezado el desarrollo de sus acƟvidades en el Chaco Chuquisaqueño:
En el mes de julio, PRODECO comenzó la realización de los primeros talle‐
res de fortalecimiento de la Medicina Tradicional en la red de salud V de
Monteagudo. En los mismos se dio ha conocer el nuevo modelo de Salud
Familiar Comunitaria Intercultural ‐ SAFCI, enfa zando la importancia de
la par cipación de los Médicos Tradicionales o llamados “sabios” en la
zona, en la aplicación de este modelo, con la finalidad de lograr la comple‐
mentariedad y ar culación de la medicina tradicional con la medicina aca‐
démica para la aplicación de la Medicina Intercultural.
El equipo de PRODECO, que visito los municipios de Huacaya, Machare ,
Muyupampa, Huacareta y Monteagudo, de acuerdo a un programa esta‐
blecido, estuvo conformado por su director Ángel Choque Velásquez y la
responsable del proyecto para el chaco chuquisaqueño, Sra. Gloria Rivera,
que también ene la cartera de salud del Concejo de Capitanes Guaraníes
de Chuquisaca CCCH. Se coordinaron las ac vidades con los jefes médicos
de los hospitales de la zona, autoridades municipales y médicos SAFCI
asignados a los centros de salud.
Es importante mencionar que la convocatoria tuvo una buena respuesta
de par cipantes en los centros poblados de los municipios, pero que en
cierta manera se vio disminuida la representa vidad de los Médicos Tradi‐
cionales o sabios de comunidades lejanas. Sin embargo, esta ausencia fue
compensada con la par cipación y apoyo de autoridades municipales y
directores de hospitales que junto a su personal, garan zaron el éxito de
estas reuniones. Cabe resaltar la amplia predisposición de las autoridades
municipales , principalmente concejales como es el caso de Huacareta,
que han comprome do de palabra, considerar la asignación de recursos
en los POA’s municipales, que garan cen el fortalecimiento de la medicina
tradicional como una alterna va viable ligada al trabajo de todo el sistema
de salud de sus municipios.
Esta oferta de las autoridades municipales deberá ser materializada en
acciones decisivas por parte de las direc vas de Médicos Tradicionales
para hacer incidencia y lograr que sus inicia vas puedan ser insertadas en
los POA’s municipales de la siguiente ges ón, PRODECO apoyará fortale‐
ciendo, capacitando y orientando las inquietudes de los Médicos Tradicio‐
nales en los municipios del chaco.
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Otra de las ac vidades programadas, fue el registro de los médicos
tradicionales o sabios de la zona en los formularios otorgados por
el Ministerio de Salud y Deportes, con el obje vo de legalizar y
garan zar el ejercicio de sus ac vidades, se dio a conocer el ins‐
truc vo que autoriza a los SEDES departamentales para el Registro
Único de Médicos/as y parteras/os tradicionales del área rural.
PRODECO ayuda a concretar este registro, apoyando con las foto‐
gra as personales, llenado de los formularios, fotocopias de car‐
nets o cer ficados y proponiendo la conformación de un concejo
zonal de sabios que pueda evaluar, acreditar y avalar la acredita‐
ción de cada uno de los inscritos.

Para encontrar información sobre Medicina Intercultural
y Medicina Tradicional, visita el sitio web:

ORGANIZACIÓN Y REGISTRO DE MÉDICOS TRADICIONALES EN MUNICIPIOS DEL CHACO

Es importante mencionar también, que existe una gran inquietud
en los Médicos Tradicionales de la zona por conseguir que desde
los municipios, en coordinación con los centros de salud, se elabo‐
re una norma o reglamento que regule la venta indiscriminada de
supuestos productos o medicamentos de “medicina tradicional”,
que no cuentan con ninguna cer ficación ni registro sanitario y que
en su mayoría ingresan al país de contrabando desde el exterior,
argumentando que esta ac vidad no regulada, vulnera la confianza
de la gente y juega con la salud de la población.
De la misma manera se han posesionado 3 direc vas de Médicos
Tradicionales o sabios, se ha ra ficado 2 ya existentes con la finali‐
dad de lograr un mayor reconocimiento social a su trabajo en los
municipios .
DirecƟva de médicos tradicionales o sabios municipio
Muyupampa
Presidente:

Aniceto Padilla (Distrito Sapirani)

Vicepresidente:

Designado para el d o.. de Iwembe.

Tesorera:

Lourdes Sánchez (d o.. Sapirani)

Stria. de actas:

Miguelina Laura (d o. Sapirani)

Vocales:

1 Enrique Vargas (d o. Sapirani)
2 Celsa Ararigua (d o.. Ticucha)
3 Seferino Severich (d o. Iwembe)
4 Alejandro Cuellar (d o. Sapirani)

DirecƟva de médicos tradicionales o sabios municipio

DirecƟva de médicos tradicionales o sabios municipio

Machareơ

Huacaya

Ángela Chavarría

Presidente:

Andrés Gonzales

Vicepresidente:

Carlos Cuellar

Vicepresidente:

Dominga García

Tesorera:

Eleodora Corvera

Tesorera:

Eva Prado

Stria. de actas:

Hilmar Cuellar

Stria. de actas:

Justo Fernández

Vocales:

Celso Gómez

Vocales:

Gloria Quispe

Dirección PRODECO: Calle: Antofagasta Nº 49
Teléfonos: 64-43290/64-34309 · Fax (4)64-43290
Email: comunicacionprodeco@gmail.com
Sucre-Bolivia

Presidente:

