
PROGRAMA  
DE RECONOCIMIENTO Y FORTALECIMIENTO 

 A LA  MEDICINA TRADICIONAL 

 



Objetivo general 
• Fortalecer la Medicina Tradicional 

en el departamento de Tarija, a 
partir del reconocimiento de 
sabios y sus conocimientos 
ancestrales mediante: el rescate 
de prácticas curativas, 
acreditación de médicos 
tradicionales, elaboración de 
productos medicinales y la 
complementariedad de la 
medicina tradicional con la 
medicina occidental, en el 
periodo 2012 al 2016. 
 



Componentes del programa 

• Identificación y acreditación en 
el Departamentito para la 
acreditación a nivel nacional de 
los médicos tradicionales. 

• Construcción de viveros 
medicinales para la elaboración 
de Productos de Medicina 
Tradicional. 

• Complementariedad de la 
medicina Tradicional con la 
Medicina Académica. 

• Recopilación de los saberes 
curativos de los Médicos 
tradicionales para la 
contribución de la cultura 
nacional. 

 



Reconocimiento y fortalecimiento  
a la medicina tradicional 
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Se realizó 33 talleres en los 11 
Municipios:  
-Capacitación – Organización  
- y socialización e interculturalidad 
 
En temas referentes a la normativa 
nacional e internacional, política 
SAFCI, terminología, Llenado de 
registros e interculturalidad. 



• Se realizo 11 reuniones de socialización 
del Programa a Autoridades  y 
representantes de organizaciones sociales 
y de salud de  11 Municipios ; con la 
finalidad de que las Autoridades 
conozcan y se  empoderen del programa, 
para  dar  el  apoyo económico y técnico 
en las  actividades que  se desarrollen y 
lograr acuerdos y convenios 
interinstitucionales con el propósito de 
alcanzar la sostenibilidad del programa en 
el tiempo.  

 

 



 Para el inicio del registro se 
cuenta con un listado de 
identificación de 518 
prestadores de salud tradicional 

 De este total 133 están 
registrados  y 378 no están 
registrados 

 

 309 son médicos                 
tradicionales o curanderos,  

 106 parteros (as)  

 71 naturistas  

 21 promotores de venta de  
productos medicinales 
 naturales  

 y 11 materos. 



LISTA DE IDENTIFICADOS POR COMUNIDAD 

Nº MUNICIPIO IDENTIFICADOS REGISTRADOS 
NO 

REGISTRADOS 

% 

AVANCE 

1.         URIONDO 31 15 16 48% 

2.         PADCAYA 49 16 33 33% 

3.         ENTRE RIOS 85 0 85 0% 

4.         EL PUENTE 54 11 43 20% 

5.         YUNCHARA 39 14 25 36% 

6.         

CERCADO RURAL 43 4 39 9% 

CERCADO 

URBANO 
78 32 46 

41% 

7.         SAN LORENZO 46 13 33 28% 

8.         VILLAMONTES 32 21 11 66% 

9.         YACUIBA 33 0 33 0% 

10.     CARAPARI 7 0 7 0% 

11.     BERMEJO 21 7 14 33% 

TOTAL 518 133 385 

REGISTRADOS 
26% 

NO 
REGISTRADOS 

74% 

LISTA DE IDENTIFICADOS POR 
COMUNIDAD 

REGISTRADOS

NO REGISTRADOS



Implementación de huertos y elaboración de 
productos de medicina tradicional 

• - Se logra llegar acuerdos con 
Autoridades municipales (Alcaldes, 
Concejales, Sub Gobernación de los  
municipios, etc. ) para  el apoyo 
económico de las actividades de la 
Medicina Tradicional, quienes 
realizaron la  incorporación de 
presupuestos en sus  POAs y el 
compromiso de apoyo  a los  
responsables  municipales, por  
parte  de todas las Autoridades de 
los  municipios. Se acordó en esta 
primera etapa realizar los viveros 
en 3 pisos ecológicos (Yunchara, 
Villamontes y Padcaya) 
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Implementación de huertos y elaboración de 

productos de medicina tradicional 
 Se realizó en la comunidad de la 

Victoria del municipio de San 
Lorenzo actividad  con todo el 
personal del programa en: 

 - Preparación y capacitación del 
huerto de producción de plantas 
medicinales, 

 - Limpieza de parcelas  

 - Acopio de material orgánico  

 -Preparación de camas de  trasplante 

• En la comunidad de san Andrés se 
hizo un levantamiento y valoración 
del vivero para acondicionarlo a su 
funcionamiento 
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Complementariedad de  la medicina 
tradicional con medicina académica 

• En la gestión 2007 y 2008 el 
PROHISABA construyo y refacciono 
ambientes para la medicina tradicional 
en 20 servicios de salud de  7 
municipios, de los cuales se realizo 
visitas a los servicios de salud de los 
municipios de Entre Ríos , Yunchara  y 
el puente constatando que estos 
ambientes se encuentran ocupados 
por la medicina académica, razón por 
la cual se envió circulares para que se 
haga la entrega de estos espacios a la 
unidad de medicina tradicional para 
que desde allá se opere el  PROFOMET 
mientras se trabaja en las estrategias 
de articulación de ambas medicinas. 

• Se tiene programado los 11 
encuentros  con el personal de salud y 
los médicos tradicionales 
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN 
COORDINACION CON EL SAFCI 

SE COORDINO LA SOCIALIZACIÓN  DE LA 
POLITICA SAFCI ENLOS MUNICIPIO 
DE: 

       - Bermejo            -Padcaya 

       - San Lorenzo     -Yunchara  

       - Yacuiba 

 Se socializo el programa a mas de 
600 personas en las diferentes 
comunidades de  los 5 
municipios asistidos,  



ACTIVIDADES REALIZADAS EN 
COORDINACION CON EL SAFCI 

• MUNICIPIO DE YACUIBA 

•  Se socializo el programa a 
523  personas incluidas a 
autoridades municipales y de 
las comunidades . De las 
comunidades visitadas: 
Crevaux, Palmar Grande, 
Yaguacua, Cayza estación y 
Yacuiba. 

• Donde se logro identificar a 
29 médicos tradicionales de 
los cuales se registraron a 21 
entre médicos tradicionales, 
naturistas y parteros(as). 



• Se llevo adelante el 
desarrollo de 3 talleres de 
médicos tradicionales 
donde también 
participaron médicos 
académicos. 
 

• En los talleres de los 11 
municipio se conformo los 
consejos municipales de 
médicos tradicionales con 
la finalidad de que se 
encuentren organizados y 
así poder conformar el 
Consejo, comites o 
directivas de Médicos 
Tradicionales del 
Departamento. 



Informe económico 

PRESUPUESTO 
ORIGINAL 

PRESUPUESTO 
ASIGNADO 

PREVENTIVO PAGADO % 
EJECUTADO 

1.288.150,00 1.288.150,00 722.907,27 503.753,47 56% 

 
EL monto asignado corresponde a desde el inicio de ejecución del programa en el 
mes de julio  hasta la fecha.  Sin considerar la planilla de salarios correspondiente 
Que  asciende a  55.904,OO 
 
 



conclusiones 
• - Se  realizó la socialización del Programa en 11 municipios 

donde participaron en un 90%  las Autoridades 
municipales que fueron invitadas, llegando a cumplir el 
objetivo de la  actividad.  

• - Los participantes están predispuestos a coordinar y 
apoyar de acuerdo a sus competencias en las actividades, 
además de gestionar la incorporación de  presupuestos a 
los POAs Municipales. 

• - Los coordinadores de Red de salud de los municipios de 
Entre Ríos y Yunchara harán cumplir se respete los 
espacios interculturales que fueron construidos y/o 
refaccionados en los servicios de salud para la medicina 
tradicional. 

 



• -Se cuenta con el registro completo del 10% de 
los médicos tradicionales del Departamento. 

• -Se cuenta con dos consejos de médicos 
tradicionales conformados. 

• Se cuenta con dos documentos base, uno de 
recopilación bibliográfica sobre la medicina 
tradicional en Tarija y la normativa internacional 
y nacional, y otro del registro y acreditación de 
los médicos tradicionales del Departamento. 

 




