
El 25 de octubre, un equipo técnico a la cabeza del Viceministro de Medicina Tradicional e Interculturalidad, Sr. 

Alberto Camaqui Mendoza, realizó una visita no programada al municipio de Mojocoya, con la finalidad de 

conocer y verificar las experiencias de articulación de la medicina tradicional con las redes de salud.  

En este municipio, el Viceministro pudo evidenciar en carne propia el maltrato que reciben los pacientes al no ser 

atendidos por parte de algunos médicos y enfermeras del hospital; ya que no respondieron ni siquiera al saludo 

de la autoridad como persona y solo se movilizaron cuando se enteraron que el individuo  al que no le dieron ni 

el saludo era el Viceministro de Medicina Tradicional. 

En el caso del municipio de  

Padilla la experiencia fue 

distinta, ya que no fue 

sorpresiva. De ese modo, el 

Viceministro fue recibido 

con las atenciones acordes a 

su investidura. 
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Conformación de los Consejos Regionales de Medicina Tradicional  en las redes de 
Salud de Azurduy, Padilla y el Chaco Chuquisaqueño 

Impulsando la medicina de las bases 

El pasado 19 de octubre, se realizo la conformación del primer 

Consejo Regional de Médicos Tradicionales de la red de salud IV 

Azurduy, este consejo esta integrado por médicos tradicionales 

elegidos desde sus municipios a través de sus directivas y tiene 

un carácter muy significativo, porque de esta manera se dará 

impulso a la conformación del Consejo Departamental de 

Médicos Tradicionales de Chuquisaca, la misma que deberá 

implementar la practica de la medicina intercultural como una 

forma de democratizar la salud en el departamento e irradiar este 

ejemplo a otras regiones del país. 



 

 

Conformación de la directiva del Consejo de Medicina Tradicional de la Red II Padilla  

En el mes de octubre, PRODECO  llevó a cabo el Primer “Taller de Medicina Intercultural” en la localidad de Padilla 

con representantes de M.T. de los municipios de El Villar, Alcalá, Tomina, Serrano, Padilla y Mojocoya. En este evento 

fue elegido el Concejo Regional de Medicina Tradicional de la Red II, Padilla más el Municipio de Mojocoya.  

La directiva regional esta conformada por lo/as siguiente médicos/as tradicionales: 

 Sr. Basilio Padilla, (Padilla) Presidente 

 Sra. Agustina Quenta, (Tomina) Vice presidenta 

 Sr. Bernardino Sifuentes, (El Villar) Secretario de actas 

 Sr. Emigio Carvallo, (Serrano) Secretario de hacienda 

 Sr. Eudal Vásquez, (Alcalá) Vocal 1 

 Sra. Alejandra Zarate (Mojocoya) Vocal 2 

La posesión de esta directiva estuvo a cargo del Sr. Valentín Choque, miembro del Consejo Departamental Social de 

Salud de Chuquisaca. Esta organización tiene el mandato de fortalecer la medicina tradicional de los 6 municipios y 

trabajar de manera inmediata para impulsar la conformación del Concejo Departamental de la Medicina Tradicional de 

Chuquisaca.  

www.medicinaintercultural.org 

Posesión de la directiva del Concejo Regional de 

Médicos Tradicionales 

Palabras de bienvenida de la presidenta de MT de  

la localidad de Padilla, Sra. Evelin Ovando 

Palabras de circunstancia del Dr. Ángel Choque Velásquez,  

director de  PRODECO 

 
Posesión del Consejo Regional de Médicos Tradicionales del Chaco Chuquisaqueño  

Red V Monteagudo 
 

A fines del mes de septiembre, en Monteagudo se posesionó el primer Consejo Regional de Médicos Tradicionales del 
Chaco Chuquisaqueño, la actividad fue organizada por el Concejo de Capitanes Guaraníes de Chuquisaca CCCh, en 
coordinación con el Proyecto de Desarrollo comunitario PRODECO, con la presencia del Vice Ministro de Medicina 
Tradicional e Interculturalidad, Sr. Alberto Camaqui Mendoza, quien posesiono a los miembros de la directiva.  

Estuvieron presentes, autoridades políticas, de salud y de organizaciones sociales nacionales, departamentales, locales y 
otros, que con su presencia realzaron y le dieron legalidad a tan magno acontecimiento. 

Toma de posesión del Concejo Regional de MT del  Chaco, por  parte del Vice Ministro de Medicina Tradicional,  

Sr. Alberto Camaqui M. 

Conformación del Concejo regional de 
MT del Chaco: 

 Sr. Celso Wandela, representante del 
municipio de Muyupampa. 

 Sr. Andrés Gonzales, del municipio 
de Huacaya.  

 Sr. Rogelio Molina por Huacareta.  

 Sr. Clemente Villalba en 
representación del municipio de 
Monteagudo.  

 Sr. Carlos Cuellar municipio 
Macharetí.  
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