
El 16 y 17 de agosto/2013, se llevó a 
cabo el encuentro regional de médicos/
as tradicionales de la zona quechua 
(Chuquisaca Centro) en el Municipio de 
Villa Serrano.

El Proyecto de Desarrollo Comunitario 
(PRODECO), denomina a estos municipios 
como tipo 1 porque cuentan con:

- Un médico tradicional incorporado al 
sistema de salud con ítem. Su servicio 
de atenciones es cancelado por la 
Alcaldía de su municipio. 

- Realizan atenciones de las 
enfermedades propias de la medicina 
tradicional.

- Laboratorios artesanales en 
cada municipio, donde elaboran 
Medicamentos Tradicionales.

- Presupuestos insertados en sus POAs 
municipales.

- Cuenta con sus organizaciones de 
médicos tradicionales.

Este encuentro, fue organizado y 

patrocinado por el Proyecto de Desarrollo 
Comunitario (PRODECO), asistieron 
médicos/as tradicionales, autoridades 
municipales, central provincial, 
representante de la Gobernación 
Departamental, Secretario de Salud de la 
FUTPOCH, representante de la Jefatura 
Médica Municipal y Concejales titulares 
de los Gobiernos Municipales de El Villar y 
Alcalá.

El objetivo del encuentro fue presentar 
experiencias y mostrar evidencias sobre 
el desarrollo de la medicina tradicional  en 
estos  municipios: Alcalá, Tomina, El Villar, 
Padilla, Serrano y Mojocoya.
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rEsultado gEnEral dEl EncuEntro

INDICADORES RESULTADOS TIEMPO RESPONSABLES

Nº de atenciones generadas en 
los seis municipios atendidos 
por médicos tradicionales.

Se tiene 4.642  atenciones 
en los  seis municipios.

Datos estadísticos de enero a Agosto del 
2013.

Gobiernos 
Municipales  y 
Jefaturas Municipales 
de Salud.

Enfermedades más relevantes  
atendidas por la medicina 
tradicional en los seis 
municipios.

1.- Asustado / 2.- Virginado 
/ 3.- Falciadura / 4.- Mara / 
5.- Gloria / 6.- Amartelo / 
7.- Waira / 8.- Arrebato / 9.- 
Pujyo / 10.- Mal  de viento.

Estas atenciones  se realizan todo el 
tiempo.

Médicos tradicionales  
en cada uno de los 
Municipios.

Levantamiento de listas de 
plantas medicinales mas 
conocidas en cada municipio.

Wira Wira, pampa suncho, 
molle, pampa salvia, 
romerillo, cardo santo, 
sueldaque, marancela, 
lampazo y otros.

De Enero a Agosto del 2013. Se 
ha instruido la Inventariacion  de 
los recursos forestales de plantas 
medicinales en cada uno de los 
municipios  en base a datos de: Nombre 
común de las plantas medicinales por  
comunidades   y su uso terapéutico para  
que enfermedad se  emplea.

Médicos tradicionales 
de cada uno de los 
municipios.

Municipios  con recursos 
económicos insertados en 
sus POA.s Municipales para la 
sostenibilidad de la medicina 
tradicional.

125.000 Bs en  los  seis 
Municipios  recurso 
económicos  insertados 
en el POA. Municipal  
para el fortalecimiento y 
sostenibilidad de la MT.

Este  monto corresponde  al POA. 
Municipal  de la gestión 2013.
Alcalá: 28.000 para sueldos de los MT
5.000 para talleres de capacitación.
Villar. 25.000 bs. Para un año de pago de 
los médicos tradicionales.
Mojocoya: 37.000 Bs.
PADILLA: 10.000 Bs.
TOMINA: 10.000Bs
SERRANO:10.000 Bs.

Jefe Médico municipal, 
Gobiernos Autónomo  
y sociedad civil.

Nº de Referencia  y Contra 
referencia de pacientes 
atendidos por los médicos 
Tradicionales.

20% del total de 
atenciones.

En este indicador  todavía es débil, por 
la poca coordinación con el personal de 
salud con los MT. Sin embargó en algunos 
municipios si está funcionando como 2- a 
3 por mes, falta de un instrumento oficial 
desde el SEDES. SNIS.

Médicos tradicionales 
de cada Municipio- 
hacia el sistema de 
salud.

Participación de los médicos 
tradicionales en los CAI.s 
Municipales de forma 
sistemática.

Está en proceso de 
organización en cada 
Municipio.

Para el taller de Capacitación al personal 
de salud en Tomina se tendrá las fechas 
de los CAI. S Municipales en la que deben 
participar  3 MT. Por municipio en los CAI. 
Municipales.

Personal de salud
Directivas de Médicos 
Tradicionales  de cada 
Municipio.

Registro de Laboratorios 
artesanales y de productos.

En trámite e tiene planificado un taller 
departamental en el mes de Septiembre 
entre el 26 y 27 para dar a conocer la 
nueva normativa nacional.

Responsabilidad 
Desde  la nacional 
VMTI.



En fecha 19 y 20 de Julio/2013, se realizó 
el primer encuentro regional del chaco 
chuquisaqueño de Médicos Tradicionales/
Sabios en el que se analizaron los LOGROS 
Y DESAFIOS DE LA MEDICINA TRADICONAL 
EN EL CHACO.

En este evento, participaron médicos 
Tradicionales/sabios de cinco municipios 
(Huacareta, Monteagudo, Muyupampa, 
Huacaya y Machareti como anfitrión), 
el mismo fue apoyado por autoridades 
nacionales como el Viceministerio 
y Dirección Nacional de Medicina 
Tradicional e Interculturalidad de Bolivia 
y autoridades regionales como el Sr. 
Jorge Changaray representante de la 
Asamblea del Pueblo Guaraní (A.P.G.) y el 
Sr. Celestino Rojas, representante Consejo 
de Capitanes de Chuquisaca (C.C.CH.)

Estuvieron presentes, también, 
autoridades políticas/administrativas y 
municipales de Machareti y la residencia 
SAFCI regional.

Al finalizar el encuentro, el Director 
Nacional de la Medicina Tradicional e 
Interculturalidad, Lic. Percy Paredes, hizo 
entrega de las  Acreditaciones a 36 Médicos 

Tradicionales / Sabios  de la 
Región; quienes, a partir ese 
momento, forman parte de 
los recursos humanos de 
salud  del sistema oficial.

El Proyectó de desarrollo 
comunitario (PRODECO), 
como  organizador y 
patrocinante de este 
encuentro, sistematizó 
el análisis realizado que 
el muestra los siguientes 
logros y desafíos en el 
chaco chuquisaqueño.

Logros:

1.- Se han registrado 72 Médicos 
Tradicionales en los cinco municipios, 
en un promedio de 14 por municipio.

2.- 36 Médicos/as Tradicionales/sabios/as 
han logrado su acreditación.

3.- Los Médicos/as Tradicionales/sabios/
as, están organizados en Directivas 
Municipales y Regional, articulados al 
Consejo Departamental de Medicina 
Tradicional (CODEMETRA).

4.- Los/as Médicos/as 
Tradicionales/sabios/
as del chaco, actualizan 
sus conocimientos 
realizando intercambio 
de experiencias en los 
talleres que les patrocina 
PRODECO, con la 
finalidad de mejorar su 
servicio de atenciones.

5.- Dos municipios han 
logrado insertar 
p r e s u p u e s t o s : 
Machareti 8.000.- 

bs., Huacaya  2.000.-bs., los cuales, 
cubren necesidades básicas para 
el fortalecimiento  de la medicina 
tradicional a nivel Municipal.

6.- Los/as Médicos/as Tradicionales/
sabios/as, desarrollan un proceso de 
levantamiento de listas de plantas 
medicinales en sus municipios para 
lograr la preservación y conservación 
de las plantas medicinales.

Desafíos:  

1.- Incorporación de presupuestos 
municipales en los Municipios 
Muyupampa, Monteagudo y 
Huacareta.

2.- Participación activa de los/as Médicos/
as Tradicionales/sabios/as en los CAI.s 
Municipales.  

3.- La puesta en marcha del instrumento 
de la referencia y contra referencia 
a nivel Municipal entre la medicina 
tradicional y la medicina académica.

Al finalizar el evento, los/as Médicos/as 
Tradicionales/sabios/as, reunidos con sus 
autoridades, elaboraron un voto resolutivo 
exigiendo mayor atención y apoyo de 
la Unidad de Medicina Tradicional e 
Interculturalidad del SEDES-CH. 

www.medicinaintercultural.org
PRODECO: Calle: Antofagasta Nº 49 / Teléfonos: 64-43290 / 64-34309 Fax (4)64-43290 / Email: comunicacionprodeco@gmail.com

Sucre-Bolivia

PRODECO es una ONG, que desde hace 18 años, apoya y revaloriza 
el trabajo de los médicos tradicionales en Chuquisaca, impulsando la 
complementariedad de la medicina académica y la medicina tradicional, 
para hacer la interculturalidad en salud. 
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Juan Carlos fue una persona inmensa, ante todo, 
por ser un gran compañero de trabajo, un gran 
amigo que profesaba amistad a todos/as quienes 
lo rodeaban. 

Su compromiso en el trabajo, su pasión por la 
música siempre lo acompañaron y quedan hoy 
como un recuerdo indeleble de alguien que lucho 
siempre por sus ideales.

Descanse en paz.

a la MEMoria dE lic. Juan carlos Vargas Patiño 


