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Evalúan 12 años de aplicación de salud intercultural

Aidesep, 4 de marzo, 2020.- Del 26 al 28 de febrero en la ciudad de Atalaya, región Ucayali, se
reunió la primera promoción de profesionales técnicos en salud intercultural formados por Asociación
Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, en convenio con el ISTP Atalaya.
Cabe mencionar, que estos profesionales se encuentran laborando desde hace 12 años en los
establecimientos de salud de las comunidades indígenas de la región.
Durante los 3 días que duró el encuentro de trabajo, nuestros profesionales enfatizaron que pese a
las políticas, normas y documentos técnicos que el Ministerio de Salud (MINSA) tiene en salud
intercultural no se reconocen, registran, ni sistematizan las prácticas interculturales que vienen
desarrollando en los establecimientos de salud.
“Atender articulando la biomedicina con las medicinas indígenas es fundamental para estos
profesionales porque permite cumplir las metas de los programas, pero sobre todo brindar una
atención de calidad a los pueblos indígenas” expresa el espíritu de la declaración que publicaron
luego del evento (Declaración de Atalaya).
Finalmente, transcendió su compromiso con seguir contribuyendo a mejorar la salud en las
comunidades indígenas. Este encuentro fue posible por el financiamiento de la Tve University of
Zurich.

Descargue la declaración aquí [1]
---Fuente: Aidesep: http://aidesep.org.pe/noticias/evaluan-12-anos-de-aplicacion-de-salud-intercultural [2]
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#Perú [3]: Organizaciones indígenas piden al @Minsa_Peru [4] implementar Plan de Salud
Intercultural → https://t.co/k1T1S9S3vt [5] pic.twitter.com/5JduVQvmSu [6]
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— Servindi (@Servindi) May 24, 2017 [7]
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