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¡Construyendo un Modelo de Salud con  
Enfoque  Intercultural! 

De acuerdo al convenio marco de cooperación y coordinación 

entre la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca y el 

Proyecto de Desarrollo Comunitario, desde el mes de octubre,  

se viene trabajando con la carrera de Ingeniería Agronómica 

con la identificación de las Plantas Medicinales en el Norte y 

Centro de Chuquisaca que está a cargo del Herbario del Sur de 

Bolivia “HSB” dependiente de la facultad de Ciencias Agrarias. 

 

Para el efecto, se tuvieron reuniones de trabajo para elaborar 

cronogramas, presupuesto y definir detalles para la realización 

del estudio que será ejecutado a través de la inserción de tesistas 

de la Facultad de Ciencias Agrarias. Los resultados que se ob-

tengan irán a fortalecer los conocimientos tradicionales de las 

comunidades sobre el aprovechamiento de especies de plantas 

de alto valor medicinal, socio-cultural y ecológico. 

Este estudio tendrá, además, usos diversos que servirán para 

proyectar acciones de preservación y conservación de plantas 

medicinales. Además, de constituirse en un material de consulta 

y de apoyo  para otras personas e instituciones interesadas en la 

temática, respetándose el derecho de propiedad intelectual de 

los pueblos indígenas. 

Por otro lado, el Herbario asigna un espacio para que los promo-

tores de salud, parteros, técnicos, médicos u otros profesionales 

puedan acceder a la información de las colectas que efectúe y, 

por su parte, PRODECO, colabora en el desarrollo de dicha in-

vestigación identificando fuentes de financiamiento, para este y 

otros proyectos de investigación conjunta a realizarse a futuro 

que vayan a fortalecer la medicina tradicional del departamento 

de Chuquisaca. 

Reunión de coordinación en la Facultad de Ciencias Agrarias 
Foto 2. De Izquierda a derecha:  

Ing. Roberto Acebey Aldunate (Director Carrera Ingeniería Agronómica), Dr. Miguel Isola 
Delgadillo (Director PRODECO) 

Reunión en Vicerrectorado de la U.S.F.X.CH. para la Concreción de la Firma del Convenio  
Foto 1. De izquierda a derecha:  

Dr. Miguel Isola (Director PRODECO), Dr. Angel Dávalos (Asesor Jurídico U.S.F.X.Ch), Ing. Iván 
Arciénega Collazos (Vicerrector U.S.F.X.Ch.)  

PRODECO y Proyecto BEISA en Reunión de Trabajo  
Foto 3. De Izquierda a derecha: Dr. Angel Choque (Coord. PRODECO), Dr. Miguel Isola (Director PRODECO), 
Ing. Julia Gutiérrez (Docente), Ing. Roberto Acebey (Director Ingeniería Agronómica), Ing. Manuel 
Jimenez (Docente) 
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En coordinación con el SEDES Chuquisaca, se impulsó la di-

fusión del Modelo de Salud Familiar Comunitaria Intercultu-

ral SAFCI en su capitulo II “Gestión Compartida Municipal 

en Salud” en los Municipios de Mojocoya, Azurduy, Tarvita,  

Sopachuy, Alcalá y las redes de salud de Tarabuco y Padilla 

para que, a través, de su  personal operativo se pueda promo-

ver e impulsar el empoderamiento de Autoridades Municipa-

les para la toma de decisiones conjuntas entre la base Social,  

personal de Salud y Autoridades Municipales. De ese modo, 

las autoridades sociales de Salud elegidas y el personal de sa-

lud implementarán la Gestión Compartida Municipal en Salud 

analizando, reflexionando y proponiendo soluciones concerta-

das y concensuadas a sus necesidades y problemas de su salud 

de acuerdo a sus usos y costumbres. 

 

Para efectivizar la gestión compartida municipal en salud, se 

dieron talleres de capacitación sobre la conformación de los 

Consejos Sociales Municipales en los municipios de Alcalá, 

Mojocoya, Tomina, Azurduy lográndose que a finalizar los 

talleres elijan a sus autoridades para que conformen sus con-

sejos municipales de salud. 

 

Para el mes de noviembre se tienen programadas las mismas 

actividades con los municipios de Zudañes, Sopachuy, El Vi-

llar y Serrano. 

 

De ese modo, PRODECO Y SEDES Chuquisaca, a través del 

Área de Salud Comunitaria y Movilización Social Adolescen-

te, unieron esfuerzos para trabajar apoyando el fortalecimien-

to y organización de los comités locales de  salud para garan-

tizar la gestión compartida en salud de los municipios de Chu-

quisaca. 

Foto 2. Directiva del Consejo Social Municipal de 
Salud  Del  Municipio de Alcalá 

Foto 1. Expositora: Lic. Lourdes Zorrilla, Técnica 
del Área de Salud Comunitaria y Movilización 
Social Adolescente del SEDES Chuquisaca 

Foto 3. Directiva del Consejo Social Municipal de 
Salud Del  Municipio de Tomina 


