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Posesión del Consejo Regional de Médicos Tradicionales del Chaco  Chuquisaqueño 

El viernes 28 de septiembre, en la localidad de Monteagudo se posesionó el primer Consejo Regional de Médicos 
Tradicionales del Chaco Chuquisaqueño, la actividad que fue organizada y coordinada por el Concejo de Capita-
nes Guaraníes de Chuquisaca CCCh, y el Proyecto de Desarrollo comunitario PRODECO, conto con la presencia 
del Vice Ministro de Medicina Tradicional e Interculturalidad, Sr MT. Alberto Camaqui Mendoza.  

El consejo fue posesionado  por la máxima autoridad de la medicina tradicional del País, Sr. Alberto Camaqui 
Mendoza, en su calidad de viceministro del área, la misma que quedo estructurada de la siguiente manera: Sr. MT. 
Celso Wandela, representante del municipio de Muyupampa, Sr MT. Andrés Gonzales, del municipio de Huacaya, 
Sr. MT. Rogelio Molina por Huacareta, Sr. MT. Clemente Villalba en representación del municipio de Monteagu-
do y el Sr. MT. Carlos Cuellar por Macharetí, este mismo consejo elegirá un representante como delegado para la 
revisión de los expedientes de todos los médicos tradicionales que iniciaron su tramite de acreditación en el depar-
tamento. 

También estuvieron presentes en el acontecimiento, autoridades nacionales, departamentales y locales como el 
asambleísta nacional de la circunscripción guaraní Efraín Balderas, el responsable de salud nacional por la APG, 
Jorge Changaray, el mburuvicha grande del chaco Chuquisaqueño Sr. Celestino Rojas, la delegada de la Dirección 
Nacional de Medicina Tradicional, Sra. Angélica Ayala. representantes de autoridades y Unidad de Medicina Tra-
dicional e Interculturalidad del SEDES Chuquisaca, Coordinadora de la red V Monteagudo, Lic. Esperanza Julián, 
Comité de vigilancia del Municipio, autoridades municipales de Monteagudo, Concejo de Capitanes Guaraníes de 
Chuquisaca CCCH, Visión Mundial y otros, que con su presencia realzaron y dieron legalidad a tan magno aconte-
cimiento. 

En palabras de circunstancia, el Viceministro de Medicina Tradicional e Interculturalidad, Sr. Alberto Camaqui M. 
resalto  la labor de PRODECO, que apoya de manera decisiva el fortalecimiento de la medicina tradicional en el 
departamento, manifestando que gracias a esa labor y la permanente coordinación con el viceministerio, Chuquisa-
ca, es el departamento que tiene mejor avance en el trabajo de la certificación y acreditación de los médicos  tradi-
cionales, porque se lo esta realizando desde las bases, desde las comunidades y por otro lado apoyando también en 
la articulación de la medicina tradicional y la medicina académica para lograr la interculturalidad en la atención y 
la gestión de la salud. 

Impulsando la medicina de las bases 
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PRIMER TALLER INTERINISTITUCIONAL DE INTERCAM-
BIO DE EXPERIENCIAS COCHABAMBA 

“Yachaynichejta purjmanta yachachenakunapaj” 
PRODECO – DIALOGOS – KUSKA – SAFCI CBBA 

PRODECO ha propiciado en la ciudad de Cochabamba los días 11 y 

12 de sep embre, un espacio de encuentro e  intercambio de ex-

periencias, entre ins tuciones que trabajan la temá ca de la Me-

dicina  Tradicional  en  dos  ámbitos  geográficos  como  son Cocha-

bamba y Chuquisaca.  

Estuvieron en el evento  los representantes del Centro Cultural y 

Museo Na vo de Medicina Tradicional “Kuska”, MT. Carlos Prado, 

el jefe responsable del sistema SAFCI, Cochabamba, Dr. Fernando 

Copa,  el director de PRODECO Chuquisaca Dr. Ángel Choque Ve-

lásquez, como organizador de esta  inicia va, también estuvieron 

en  el  encuentro  intersectorial,  Hanne  Ludolf  Christensen,  de  la 

organización médica no gubernamental DIALOGOS de Dinamarca,  

que apoya técnica y financieramente  la  inicia va de PRODECO, y 

médicos residentes SAFCI de algunas provincias de  Cochabamba. 

El evento fue realizado en el marco de las ac vidades de  trabajo 

que viene desarrollando PRODECO, cuya finalidad es la de generar 

espacios de dialogo, concertación y sinergias  interins tucionales, 

no solo en los ámbitos locales sino con una proyección a nivel na-

cional, para contribuir al avance y el fortalecimiento de la Medici-

na  Intercultural y que la medicina tradicional logre su inclusión en 

el sistema único de salud. 

El taller  tuvo la riqueza de la discusión proposi va, pero también 

cues onadora respecto de las estrategias que cada una de las ins-

tuciones viene realizando en su ámbito de trabajo, sus dificulta-

des y logros, buscando que el sistema único de salud comience a 

tener funcionalidad, desde la experiencia y el aporte como ins tu-

ciones públicas o privadas, donde sean reconocidos todos los sec-

tores de  la población, entre ellos  los médicos tradicionales, para 

lograr un sistema de salud más democrá co, é co, accesible, re-

conocido por toda la población y que surja desde las bases y con 

sus instancias gubernamentales y de dirección fortalecidas.  

www.medicinaintercultural.org 


