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Taller de Vigilancia Epidemiológica  
con Enfoque Intercultural 

El 15 y 16 de julio del presente año, se llevó a cabo 

el taller de Vigilancia Epidemiológica con Enfoque 

Intercultural en Sucre. El mismo, fue auspiciado y 

organizado en coordinación por SEDES Chuquisaca  

y PRODECO. 

En el mismo, participaron autoridades departamen-

tales como la Prefecta Savina Cuellar, el Director 

departamental de SEDES Chuquisaca, Dr. Carlos 

Andrés Aramayo Quiróga. Representantes de insti-

tuciones que trabajan con medicina tradicional co-

mo el director de Plan Internacional, Ing. Carlos Ja-

lil Rojas, el representante de médicos tradicionales 

de Sucre, Alberto Solís Copara y el responsable del 

área de Medicina Tradicional e Interculturalidad de 

SEDES, Nat. Juan Leaños.  

Con la organización de este evento, PRODECO, cul-

minó con la etapa de la revalorización de la Medici-

na Tradicional de nuestro departamento. 

En este taller, participó todo el personal de salud y 

médicos tradicionales de la Red 2 del municipio de 

Tarabuco, la Red 3 de Padilla, la Red 4 de Azurduy y 

los médicos tradicionales de la ciudad de Sucre, lle-

gando a un total de 104 participantes. 

Este taller, se caracterizó por ser participativo y di-

námico donde se intercambiaron ideas y experien-

cias que aportaron a la construcción de un sistema 

complementario intercultural de atención en salud. 

Socialización de conclusiones de los grupos de trabajo. 

Intercambio de experiencias entre médicos tradiciona-

les y médicos académicos. 

Asistencia masiva de médicos tradicionales y médicos  

académicos. 



¡Construyendo un Modelo de Salud con Enfoque Intercultural! 

Entrega de Certificados a Médicos/as Tradicionales de Sucre  

Logros Alcanzados El Primer Semestre 2009 

Se cuenta con  un registro de todos los curande-

ros, médicos tradicionales y RPSs de cada uno de 

los Municipios y firmas de compromiso con auto-

ridades de cada municipio para impulsar activida-

des sobre temas de Interculturalidad. 

Compromiso del personal de salud para apoyar el 

cumplimiento de los objetivos del proyecto de 

Salud Familiar con enfoque intercultural.  

470 personas capacitadas sobre Medicina Inter-

cultural . 

Se ha rescatado y revalorizado costumbres ances-

trales como los rituales. 

Mesas directivas conformadas y posesionadas que 

impulsaran el proceso de Interculturalidad en la 

mitad de los Municipios. 

Se encuentra en proceso la identificación de as-

pectos nocivos de prácticas tanto de la medicina 

tradicional como de la académica. 

Se encuentra en proceso la sensibilización sobre la 

atención  integral y humanizada  de la mujer con 

parteros/as y personal de salud. 

 Socialización del modelo de salud comunitaria 

familiar intercultural (SAFCI) en  gran parte de 

los municipios del departamento y en coordina-

ción con SEDES Chuquisaca.  
Este documento forma parte del material 
informativo elaborado por  PRODECO. 
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Por otro lado, se  hizo entrega de certificados a 

las cinco asociaciones de médicos tradicionales  

del área urbana de Sucre que alcanzan a 50 

miembros aproximadamente. Estos cumplieron 

con todos los requisitos pedidos por SEDES – 

Chuquisaca que son los siguientes: 

 
a).- Tener 10 años de experiencia en la labor de 
médico tradicional y ser reconocido por la co-
munidad 
 
b).- Ser Boliviano 
 
c).- Certificado de Nacimiento o libreta de ser-
vicio Militar (fotocopias) 
 

Los requisitos mencionados son vigentes, no 

solamente para Sucre, sino para todos los médi-

cos tradicionales del departamento de Chuqui-

saca quienes deben reunir dichos requisitos pa-

ra recibir un certificado donde se le reconoce la 

labor que desempeña como médico tradicional. 

Cabe aclarar, que esta actividad aún no se ha 

realizado en los municipios del área rural de 

Chuquisaca. 


