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El Ministerio de Planificación 
y el Servicio de Salud Arica insta-
laron las redes de los servicios pú-
blicos vinculados al nuevo Sistema 
de Protección Integral a la Primera 
Infancia “Chile Crece Contigo” de 
las comunas de Putre y General 
Lagos, en una reunión realizada el 
viernes 6 de julio en el Hotel Las 
Vicuñas.

Uno de los acuerdos centra-
les fue dar pertinencia cultural a 
“Chile Crece Contigo” para aten-
der adecuadamente a la población 
aymara.

En la oportunidad, estuvieron 
presentes dos profesionales del ni-
vel central de “Chile Crece Conti-
go”, Andrés Toro y Patricia Núñez, 

quienes trabajan en el Ministerio de 
Planificación, además de los equi-
pos locales de la iniciativa, lidera-
dos por Evelyn Reyes, enfermera 
del Servicio de Salud Arica.

Las redes comunales del sistema 
de protección quedaron integradas 
por la Municipalidad respectiva, 
la Gobernación de Parinacota, los 
equipos de salud (tanto municipal 
como de Gobierno) y las entidades 
de educación parvularia, en especí-
fico, la Fundación Integra.

Para garantizar un enfoque 
intercultural, el Programa de Sa-
lud y Pueblos Indígenas del SSA 
propuso que el comité comunal 
también incluya a la Red Comu-
nitaria de Asesores Culturales de 

Putre, para asegurar la participa-
ción aymara en el proceso. Ade-
más, planteó la posibilidad de 
invitar al control de embarazo del 
Consultorio de Putre a la partera 
(usuiri) de dicha organización, y 
adecuar la guía de la gestación 
y del nacimiento “Empezando a 
Crecer” a la cosmovisión aymara.

“Chile Crece Contigo” preten-
de garantizar un desarrollo inte-
gral a los niños más pobres del 
país, desde la gestación hasta los 
cuatro años, para que rompan con 
las actuales brechas de equidad, 
con el apoyo de acciones concer-
tadas de salud, educación, vivien-
da y protección social.
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Se presentaron dos libros
sobre situación de salud
de la población indígena

Intégrate a “Suma Kamaña” 
para ejecutar estrategia 
comunitaria de prevención 
de la tuberculosis
El Servicio 
de Salud y 
el Consejo 
Nacional 
Aymara 
avanzan en 
las acciones 
comunita-
rias para 
promover 
una vida 
sana y 
acompañar 
a los enfer-
mos. 
Página 9.

El sistema 
“Chile Crece 
Contigo” 
asumió el de-
safío de dar 
pertinencia 
cultural a 
sus accio-
nes a favor 
de niñas y 
niños.
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Los desafíos para el 2007 
del Programa de Salud y 

Pueblos Indígenas

Los primeros días de junio, los 
equipos del Programa de Salud 
y Pueblos Indígenas (PESPI) 
de todo el país, se reunieron en 
Santiago en un taller que tuvo 
como propósito conversar acer-
ca de la historia del programa, 
compartir experiencias inter-
culturales en salud y plantear 
los desafíos para el 2007 y los 
próximos años.

La actividad fue organizada 
por el PESPI del nivel central del 
Ministerio de Salud, cuyo ám-
bito de acción es coordinar las 
acciones interculturales de los 
distintos Servicios de Salud del 
país. También estuvo presente la 
Unidad de Salud y Pueblos Indí-
genas, USPI, que está a cargo de 
las políticas nacionales que dan 
sentido a dichas actividades.

En la revisión histórica del 
programa, quedó como tarea pen-
diente que Chile reconozca a los 
pueblos indígenas en la Constitu-

ción y que ratifique el Convenio 
169 de la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT), como 
única forma de avanzar en la ge-
neración de condiciones para el 
ejercicio de los derechos colec-
tivos de los pueblos indígenas en 
materia de salud.

Asimismo,  Malva Pedre-
ro,  encargada del  PESPI en el  
Servicio de Salud Arica,  plan-
teó la  necesidad de acordar  un 
concepto de intercul tural idad 
en salud.  Su propuesta  fue 
def inir lo  como la  conversa-
ción entre  equipos de salud y 
comunidades para  ponerse de 
acuerdo en los  s ignif icados 
de salud y enfermedad. Sobre 
esta base, dijo, pueden realizar 
acciones de salud con sentido 
para ambas partes y complemen-
tarias.

Otro de los puntos debatidos 
por los equipos, fue la tarea de 
no limitar la interculturalidad al 

PESPI sino llevarla a todas las 
acciones de salud. Esto se co-
noce como “transversalización”, 
es decir, atravesar con este con-
cepto a los distintos programas, 
como por ejemplo, Control de la 
Tuberculosis o Salud Mental.

Una mesa de debate giró en tor-
no a experiencias interculturales 
exitosas en el país. Estas fueron: 
Red Comunitaria de Asesores 
Culturales de Putre (Servicio de 
Salud Arica), Centro de Salud 
Intercultural de Ralco (S.S. Bío-
Bío), Centro Comunitario Lof 
Pantano (S.S. Araucanía Norte) y 
Centro Comunitario Boroa Filu-
lawen (S.S. Araucanía Sur).

Estos equipos expusieron su 
trabajo con los pueblos aymara 
y mapuche, en donde los espa-
cios de participación abiertos a 
las comunidades y sus terapeu-
tas, han permitido avanzar en 
modelos complementarios de 
atención.
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 Los equipos de 
Salud y Pueblos 
Indígenas el país 
estuvieron tres 
días reunidos en 
el Centro de Ex-
tensión de la Uni-
versidad Católica 
en Santiago.

en aymara y buscan su significado. 
Antes, les preguntabas sobre el ori-
gen de sus apellidos, y decían que 
era peruano, boliviano o chileno. 
Aparecían países, no etnias. Ahora la 
gente te dice: mi apellido es ayma-
ra. Y eso ha sido por darles espacio.

- En un principio, tú eras el úni-
co médico que derivaba pacientes a 
don Basilio, después se fue integran-
do algún otro más. ¿Qué dificultades 
ves en la complementariedad entre 
los equipos médicos oficiales y ay-
mara?

- Por suerte, esto está en el contex-
to de la Reforma de la Salud. De algu-
na forma, está el tema que el médico 
de atención primaria debe tener otro 
perfil. Tiene que abrirse a la comuni-
dad y ayudar a la validar la cultura y 
la propia medicina de la comunidad. 
En este proceso, ya teníamos un mé-
dico que había hecho un diplomado 
de medicina familiar, y ahora tenemos 
otro que va a un diplomado de reso-
lutividad clínica. Ellos estaban justo 
en el momento oportuno para aceptar 
el cambio. Otros médicos que traba-
jan en el consultorio, que tienen un 
modelo más biomédico, va a ser muy 
difícil que entren en este proceso. Sin 
embargo, ya estamos hablando que 
más de la mitad de los médicos del 
consultorio ya acepta este modelo.

- ¿Qué efectos concretos ves en 
la atención de tus pacientes cuan-
do los atiendes con don Basilio?

- Hay cosas que son objetivables, 
los masajes tienen sus efectos, mejoran 
las contracturas musculares. Eso es real, 
ayuda mucho a la gente. En las artrosis 
también hemos tenido buenos resulta-
dos. Con pacientes añosos, don Basilio 
hace los masajes muy suave. Después es 
interesante la comunicación que hay con 
ellos. Don Basilio y doña Julia los vuel-
ven a citar. Los pacientes conversan, ha-

blan de otras cosas. A pacientes que son 
aymara y que son del interior, uno los es-
cucha hablar en aymara. Hablan de hier-
bas que ellos conocen. Me parece que eso 
es un apoyo importante para la terapia, se 
potencia, se mejora. No hay que olvidar 
que estos pacientes son crónicos y siem-
pre está la depresión rondando, y esto 
ayuda mucho. Los pacientes tienen una 
buena disposición, dicen que les ha ido 
bien y repiten la terapia sin que uno los 
mande, van directo a ellos.

- Tú vienes de Uru-
guay, donde la población 
indígena casi no existe. 
Llegas a Chile, a un terri-
torio aymara, ¿cuál sería 
tu mensaje a los equipos 
de salud de Arica respecto 
a esta riqueza cultural?

- Un antropólogo bo-
liviano me dijo que la 
interculturalidad se da en 
todos lados. Yo pensaba 
que lo intercultural lo ha-
bía descubierto acá que 
hay población indígena. 
Sin embargo, es cierto, la 
interculturalidad tiene que 
ver con aceptar la diversi-
dad, porque no es tolerarla, 
sino integrarla. El mensa-
je radica en que no importa 
donde uno esté, siempre hay 

que darse cuenta de los problemas que 
la gente siente como sus problemas. Hay 
que hacer esa complementariedad entre 
las necesidades sentidas y las necesida-
des que uno puede observar. También 
hay que pensar en cómo la gente resuelve 
sus problemas de salud en base a lo que 
sabe y utilizar eso como un instrumen-
to. Sólo así podemos hacer que la gente 
no sólo esté sana, sino también feliz.

 La médico 
aparece 
junto a dos 
médicos de 
la Red Co-
munitaria 
de Asesores 
Culturales 
de Putre, 
en el stand 
de la Feria 
Regional 
Andina 
2006.

El q’lliri Basilio Mamani y Ana Miles en la pawa que 
celebró el primer aniversario de la experiencia inter-
cultural del Consultorio “Dr. Víctor Bertín Soto”.



ARU APIRI MAYO-JULIO 2007 ARU APIRI MAYO-JULIO 200710 03

Ana Miles Constenla es una mé-
dico uruguaya que llegó a Chile y 
se integró al equipo del Consultorio 
“Dr. Víctor Bertín Soto” de Arica. 
Estudió medicina en la Universidad 
de Montevideo y es la quinta gene-
ración de su país en cursar el post-
grado de salud familiar y comuni-
taria. Esa vocación la ha impulsado 
a ser uno de los pocos médicos de 
la zona que ha apostado por los 
modelos complementarios de aten-
ción con el sistema médico aymara. 
Como coordinadora de la experien-
cia intercultural de su consultorio, 
tiene una opinión muy clara sobre 
la importancia de ir avanzando en 
estos procesos y en el impacto que 
han tenido en los equipos de salud.

- Tú llegas a trabajar al con-
sultorio el 2004, ¿en qué momen-
to surge la inquietud de traba-
jar con las personas indígenas?

- Cuando llego al consultorio 
me llama la atención que la gente 
con fenotipo aymara no se recono-
ce como aymara y, además, desde 
el consultorio hay una negación del 
tema. Lo único que hay son unos 
sellos en las historias clínicas que 
dice aymara: sí, aymara: no. Enton-
ces, ¿si es un consultorio que traba-
ja con una comunidad que pertene-
ce a una etnia indígena, por qué eso 
no se reflejaba ni físicamente en el 

consultorio ni estructuralmente en 
las atenciones? De última, podrías 
entrar en un consultorio de cual-
quier parte de Chile y daba lo mis-
mo. Eso me llamaba la atención, la 
poca connotación local que había.

- A raíz de eso, ¿qué empezas-
te a hacer en lo concreto?

- Empecé a averiguar quién sa-
bía algo sobre el tema aymara en el 
sector salud. Fui a la Universidad 
de Tarapacá, averigüé en el Depar-
tamento de Antropología y ahí me 
dieron el nombre de Malva Pedre-
ro, me dijeron que, además de ser 
antropóloga, era la que sabía más 
sobre el tema. Me dirigí a ella, me 
dio material, comenzamos a con-
versar y le planteé que yo quería 
que el consultorio tuviera otra 
imagen. De ahí salió la idea de co-
locar una lista de palabras aymara 
que podían ser utilizadas como 
nombres para disminuir los nom-
bres sajones y latinos, que daban 
una señal de pérdida de identidad 
cultural muy fuerte. Luego, se dio 
un paso más y se pensó en la posi-
bilidad que trabajaran terapeutas 
aymara dentro del consultorio, 
no sólo para validar la medici-
na indígena sino también porque 
pensamos que si hay gente aymara 
que trabaja en el consultorio y co-

mienza a aparecer el lenguaje ay-
mara, es una forma fuerte de iden-
tificación. Además, creo que estar 
identificado con lo que uno es, pasa 
a ser un protector de salud mental.

- ¿Cómo haces los contactos 
para que entre a trabajar don 
Basilio?

- A mí me llega en conocimien-
to, el 2005, que existía la posibili-
dad de postular a proyectos. Postu-
lamos uno para el Servicio de Salud 
Arica, que tenía como eje el tema de 
la atención de un terapeuta aymara 
dentro del consultorio, realizar el 
póster con los nombres y hacer una 
ficha de salud familiar con enfoque 
intercultural. A esto, sumamos en 
trabajo en red con organizaciones 
indígenas. Fuimos seleccionados 
y el 2005 comienza el proyecto.

- Desde que llegaste el 2004,  
¿qué cambios notas en el con-
sultorio respecto al trabajo con 
población aymara? Desde la ne-
gación absoluta, ¿en qué punto 
estamos ahora?

- Creo que hemos mejorado mu-
cho. Los funcionarios del consultorio 
empezaron a reconocer la importan-
cia de la etnia aymara, en el sentido 
que lograron entender que don Basi-
lio era un terapeuta más. Doña Julia 
Huanca, que se incorporó desde el 
año pasado, también ha sido un re-
forzamiento. Esta presencia aymara 
no vestida de blanco, con su propia 
indumentaria y su propio lugar de 
trabajo, ha tenido una fuerte impor-
tancia. La gente del trabajo ya le tie-
ne más respeto. Y los pacientes, a su 
vez, creo que han visto que su propia 
gente y cultura está representada en 
el consultorio. Los cambios que se 
ha dado, quizás la propia gente no se 
dé cuenta, pero es claro: las personas 
miran los afiches con los apellidos 

La Red Comunitaria de Asesores 
Culturales de Putre ya confirmó las 
actividades que ejecutará durante 
este año, junto al Consultorio Rural 
de esa comuna y con apoyo finan-
ciero del Servicio de Salud Arica, 
en las líneas de fortalecimiento 
del sistema médico aymara y de 
consolidación de un modelo com-
plementario de atención de salud.

En lo central, la Red dará con-
tinuidad a la atención conjunta de 
sus terapeutas en la ronda médica 
de la comuna. En esa línea, Teófi-
lo Cañari de la localidad de Pari-
nacota, solicitó su reincorporación 
a la atención complementaria, 
luego de haberse retirado por ra-
zones personales. Su solicitud fue 
aceptada y se integrará a la ronda.

En el mismo ámbito, la organi-
zación reafirmó que todas las aten-
ciones de los médicos aymara en 
la ronda son gratuitas y que sus in-

tegrantes proveerán de las hierbas 
medicinales necesarias. Sin embar-
go, en vista que hay tratamientos 
rituales más prolongados que no 
pueden realizarse en esa instancia, 
estableció que las comunidades y 
terapeutas pueden acordar que se 
hagan fuera de la ronda y que es-
tas atenciones sean retribuidas de 
acuerdo a las costumbres andinas.

Junto a esto, la asociación con-
tará con un secretario ejecutivo para 
asegurar el registro técnico y audio-
visual de las rondas, y dar apoyo lo-
gístico a todas las acciones de la Red. 
De hecho, este año se sumará la reali-
zación de reuniones clínicas para ver 
el impacto de la atención comple-
mentaria en la salud de las personas.

Durante el año, la Red realizará 
talleres sobre medicina tradicional 
dirigida a los habitantes de altipla-
no y precordillera, cuyos resultados 
serán publicados con los derechos 

de autor a nombre de las comunida-
des. Otro taller será sobre patrimonio 
cultural, recursos naturales y propie-
dad intelectual, con el apoyo de CO-
NADI, para aclarar temas jurídicos 
sobre los recursos terapéuticos en 
territorio aymara y resguardar aspec-
tos sobre la producción de remedios.

La programación también in-
cluye continuar con los talleres de 
nuevas aplicaciones para la medici-
na aymara, con la meta de producir 
los remedios que se entregan en las 
rondas. Otra actividad será la pasan-
tía a una experiencia intercultural de 
salud en el sur del país, junto a fun-
cionarios del Consultorio de Putre.

Asimismo, está vigente el com-
promiso de la Dirección del Servicio 
de Salud de hacer las gestiones nece-
sarias para concretar la Casa Comuni-
taria de la Salud en Putre, para que sea 
un espacio permanente para las prác-
ticas rituales y terapéuticas de la Red.

Los médicos 
de la Red de 
Putre han rea-
lizado un va-
lioso trabajo 
en las rondas 
médicas de la 
comuna, junto 
al equipo del 
consultorio.

Red de Putre consolida 
atención complementaria en 

ronda médica 

Ana Miles junto a la terapeuta Julia Huanca en el último congreso nacional de 
promoción de la salud en Santiago.
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Representantes de distintas organi-
zaciones indígenas de Arica se dieron 
cita el 21 de abril en el auditorio del 
Hospital “Juan Noé”, para dar un nue-
vo paso en las Estrategias Comunita-
rias de Prevención de la Tuberculosis 
“Suma Kamaña” y responder a un lla-
mado conjunto del Consejo Nacional 
Aymara y del Servicio de Salud Arica.

En esa jornada, un grupo de diri-
gentes y ciudadanos decidió hacerse 
parte de un comité técnico que, hasta 
junio, ha sostenido tres reuniones para 
acordar acciones que permitan promo-
ver el autocuidado, prevenir esta enfer-
medad y acompañar a las personas en 
tratamiento, con una activa participa-
ción de la comunidad aymara urbana.

Uno de los primeros acuerdos 
es la formación de monitores que 
den cuerpo a esta iniciativa, quie-
nes recibirán una capacitación sobre 
aspectos biológicos y epidemiológi-
cos de la tuberculosis, el programa 

oficial de control y elementos para 
su redefinición, sistema médico ay-
mara, y aspectos básicos de comu-
nicación social para la promoción.

Los monitores contarán con el 
acompañamiento de facilitadores con 
experiencia en comunidades de Putre 
(en el Centro Cultural Kimsakalko), 
para desarrollar habilidades de comu-
nicación que les permitan activar re-
des sociales para enfrentar las altas ta-
sas de TBC en la población indígena.

Las inscripciones están dirigi-
das a personas mayores de 21 años, 
que participen en una organización 
aymara, que tengan disponibles 6 
horas semanales para trabajo de pro-
moción, y que sepan leer y escribir. 
Los interesados deben acercarse a 
las oficinas del Servicio de Salud 
Arica, en el Edificio Alborada, ter-
cer piso, ubicado al pie del Morro.

En el ámbito de la promoción, será 
editado un calendario con mensajes 

para abordar positivamente la preven-
ción de la tuberculosis y tres cancio-
nes con ritmos andinos para fomentar 
un autocuidado alegre y con baile.

Asimismo, el Programa de Con-
trol de la TBC, a cargo de la enfer-
mera María Cristina Ávalos, inició 
la entrega de canastas familiares 
a seis personas que están en tra-
tamiento en consultorios de Ari-
ca y que necesitan de este apoyo 
para mejorarse porque tienen una 
situación socioeconómica mala.

Como parte de la estrategia, el 
Servicio de Salud también inició un 
trabajo de sensibilización con enfer-
meras y asistentes sociales de con-
sultorios y del Hospital. La idea es 
que estas profesionales comprendan 
la necesidad de adecuar el Progra-
ma de Control de la Tuberculosis 
a un territorio en donde conviven 
aymara y personas no indígenas.

Comenzó participación en 
estrategias comunitarias 

“Suma Kamaña”
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Invitamos a nuevos profesionales 
a sumarse al enfoque intercultural

Una de las acciones impor-
tantes para que los equipos de 
salud sintonicen con la pers-
pectiva intercultural, es la ca-
pacitación continua, lo que es 
aún más importante para los 
profesionales que recién in-
gresan al Servicio de Salud 
Arica y que comenzarán a aten-
der a la comunidad aymara.

Por lo mismo, durante el mes 
de mayo, el Programa de Salud y 
Pueblos Indígenas (PESPI) y la 
Unidad de Atención Primaria de 
Salud (APS), realizaron un Ta-
ller de Inducción sobre enfoque 
intercultural en el modelo de 
atención familiar y comunitaria.

En la actividad participaron los 
nuevos médicos generales de 
zona, Álvaro Jara del Centro de 
Salud “Dr. Sapunar”, y Carolina 
Urbina del Centro de Salud “Iris 
Véliz”, que también participa en 
la ronda médica de la comuna de 

General Lagos. Junto a ellos es-
tuvieron los profesionales Pa-
tricia Huber, Alejo Palma, Eve-
lyn Reyes y Katherine Caimanque.

La idea es que esta actividad de 

sensibilización inicial no sólo se 
restrinja a la interculturalidad, 
sino que incluya aspectos adminis-
trativos y políticas del Ministerio 
de Salud, en un manual permanente.

Verónica Silva, encargada de Atención Primaria de Salud, fue parte del 
equipo de capacitación.

Los usos tradicionales de la Ñak’a T’ula
En el altiplano y precordillera, durante todo el año, encontramos este arbusto 
ramoso. Cuando lo recolecte para uso medicinal, tenga presente que hay Ñak’a 
T’ula macho (Urdu), que pueden utilizar las mujeres; y Nak’a T’ula hembra (Qa-
chu), que sirve para los hombres. 
Para consumirla prepare una infusión: coloque 10 a 15 gramos de la hierba en 
una taza y derrame agua hervida.
 Si tiene problemas de “aires al cuerpo”, tome tres veces al día esta infusión  
 (mañana, mediodía y noche), hasta que el mal desaparezca. 
      En caso de diarrea, también se toma la infusión tres veces diarias,  pero   
 sólo durante tres días. Además, se calienta la Ñak’a T’ula en una sartén   
 a fuego lento, y luego se envuelve en un paño limpio, que debe colocarse    
 en el estómago del enfermo.

Esta información fue recopilada por el Club de Adultos Mayores de la localidad 
de Chapiquiña

La mesa técnica de “Suma Kamaña” acordó el perfil de los 
monitores que saldrán a la comunidad aymara.

Las enfermeras y asistentes sociales del Programa de Control de 
la TBC han sido invitadas a participar en estas estrategias.

Urqu Ñak’a T’ula (macho).

Qachu Ñak’a T’ula (hembra).

•

•
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Este año, el Servicio de Sa-
lud Arica (SSA) ha iniciado 
un trabajo para incorporar la 
interculturalidad en los esta-
blecimientos de Salud Mental, 
para lo cual realizó un primer 
taller dictado por la antropólo-
ga Ana María Oyarce, quien ha 
desarrollado múltiples inves-
tigaciones con población ma-
puche en este ámbito y aseso-
ra al equipo de psiquiatría del 
Servicio de Salud Araucanía.

Participaron 15 profesiona-
les y funcionarios de la Unidad 
de Salud Mental, cuya jefa es 
la psicóloga Soraya Donoso, 
y de los Equipos de Psiquia-
tría y Salud Mental Ambula-
toria, ubicados en la pobla-
ción Cardenal Silva Henríquez 
(ESSMA Norte) y en el cen-
tro de la ciudad (ESSMA Sur).

Oyarce compartió sus pun-
tos de vista respecto a  la  per-
t inencia  cul tural  a  la  hora de 
hacer  diagnóst icos  de salud 
mental .  En lo  específ ico,  ha 
estudiado la  depresión en el  
contexto cul tural  mapuche 
y las  dif icul tades  de apl icar  
los  conceptos  psiquiátr icos  
occidentales  a  los  es tados 
de ánimo de los  indígenas.

Para ella ,  los  equipos de sa-
lud deben tener  presente  las  di-
ferencias  cul turales  en el  con-
cepto de “uno mismo” y en los  
modos de expresar  emociones 
que t iene cada pueblo.  Sólo así  
se  pueden evi tar  diagnóst icos  
y  t ra tamientos  equivocados.

Por otra parte, la idea es ob-
tener información epidemiológi-
ca, es decir, sobre los problemas 

de salud mental que afectan a 
una población, pero diferenciada 
por la pertenencia o no de cada 
persona a un pueblo indígena.

La invest igación se  hará  en 
la  c iudad de Arica,  con los  
datos  regis t rados los  úl t imos 
cinco años en el  ESSMA Norte  
que t iene,  en su área de cober-
tura ,  a  los  usuarios  del  Consul-
tor io  “Dr.  Víctor  Bert ín  Soto”,  
en donde ya está  avanzada 
una experiencia  intercultural.

Los datos  que se  produz-
can con este  es tudio,  se-
rán anal izados en conjunto 
con las  organizaciones ay-
mara de la  c iudad de Arica 
(desde sus  propios  concep-
tos  de salud y enfermedad)  
para  hacer  una programación 
de act ividades para  e l  2008.

Funcionarios participaron en 
Taller sobre Salud Mental y Cultura

La antropóloga Ana María Oyarce reflexionó con los equipos sobre la pertinencia cultural en los diagnósticos de salud mental.

Desde el 2005, la jefa de Ca-
rrera de Enfermería de la Univer-
sidad de Tarapacá, Patricia Zúñi-
ga, ha manifestado su interés de 
modificar los planes de estudio 
de sus alumnas para que tengan 
herramientas para trabajar en te-
rritorios en donde conviven indí-
genas y personas no indígenas, 
como es todo el norte del país.

Esta idea surgió del proceso 
de acreditación de la carrera 
ante el Ministerio de Educa-
ción, para lo cual solicitaron 
el apoyo del Programa de Sa-
lud y Pueblos Indígenas (PES-
PI). Asimismo, el 2006 hubo un 
seminario sobre Cultura tradi-
cional y Reforma de salud, en 
que enfermeras de Perú, Boli-
via y Chile reflexionaron so-
bre los “cuidados culturales”.

Patricia Zúñiga manifestó que 
es un imperativo involucrarse 
con el entorno andino de la re-
gión, debido a la misión insti-
tucional de la universidad y a 
la vocación humanista de su ca-
rrera. Comentó desde esa base, 
surgió naturalmente la vincu-
lación con el PESPI y, desde 
ahí, la necesidad de abordar la 
problemática de la tuberculosis.

Por ejemplo, este año, dos te-
sis de estudiantes de enfermería 
serán hechas en el Consultorio 
“Dr. Víctor Bertín Soto”. Una 
aplicará la nueva ficha de salud 
familiar, que surgió del proyec-
to intercultural del centro de 
salud, para integrar una pregun-
ta sobre la pertenencia a algún 
pueblo indígena. La otra será 
una investigación sobre las per-
cepciones y conocimientos de la  
población sobre tuberculosis ,  

en el  marco de las  Estrategias 
comunitarias “Suma Kamaña”.

Otro producto concreto será 
el Seminario “Formación de 
recursos humanos,  TBC y 
pueblos  indígenas”,  progra-
mado para  octubre de este  
año,  en que t rabajan el  Mi-
nis ter io  de Salud,  la  Carrera  
de Enfermería  y  e l  PESPI,  en 
que par t ic iparán 120 perso-
nas  de Bolivia ,  Perú y Chile.

Académicos y estudiantes  
univers i tar ios ,  equipos de sa-
l u d ,  c o m u n i d a d e s  i n d í g e n a s  
y  u s u a r i o s  r e f l e x i o n a r á n  e n  
t o r n o  a :  e p i d e m i o l o g í a  d e  
l a  T B C  y  d i v e r s i d a d  c u l t u -
r a l ;  a d e c u a c i ó n  d e  l o s  p r o -
g r a m a s  d e  T B C  a  l a s  c a r a c -
t e r í s t i c a s  s o c i o c u l t u r a l e s  
d e  l o s  p u e b l o s  i n d í g e n a s ;  
y  d i v e r s i d a d  c u l t u r a l  e n  l a  
f o r m a c i ó n  i n i c i a l  d e  l o s  
p r o f e s i o n a l e s  d e  la salud.

Carrera de Enfermería de la UTA
 en la senda intercultural

Patricia Zúñiga, jefa de Carrera de Enfermería de la Universidad de Ta-
rapacá.
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En una fiesta se convirtió el lan-
zamiento de los libros “Perfil epi-
demiológico básico de la población 
aymara del Servicio de Salud Arica” 
y “Elementos para un diagnóstico 
epidemiológico con enfoque socio-
cultural”, que da cuenta de las inves-
tigaciones de las antropólogas Malva-
marina Pedrero y Ana María Oyarce.

El evento tuvo lugar en la Biblio-
teca Abierta de la Universidad de Ta-
rapacá (UTA) con la presencia de las 
autoras, de la encargada nacional del 
Programa de Salud y Pueblos Indíge-
nas del Ministerio de Salud, Pamela 
Meneses, de la directora del Servicio 
de Salud Arica, Carolina Asela, del 
jefe de la Oficina de Asuntos Indíge-
nas de Arica, Emilio Jiménez, y del 
vicerrector de Posicionamiento Es-
tratégico de la UTA, Oscar Ochoa.

Asimismo, participó la presiden-
ta de la Red Comunitaria de Ase-
sores Culturales de Putre, Juliana 
Marca, y la terapeuta Julia Huanca, 
de la experiencia intercultural del 
Consultorio “Dr. Víctor Bertín Soto”, 
entre otros invitados especiales.

Para celebrar la edición de ambos 
libros, la biblioteca rompió su silencio 
habitual para acoger las canciones de 
la banda “Los Tigres” y del grupo de 
baile “Tinku”. Asimismo, fue cele-
brada una pawa a cargo del matrimo-
nio Alejandro Supanta y Elsa Flores, 
para dar la hora buena a este aporte a 
las acciones interculturales en salud.

PERFILES EPIDEMIOLÓGICOS
Pamela Meneses, encargada na-

cional del PESPI, manifestó que el 
manual de epidemiología sociocultu-
ral es una herramienta para que los 
equipos de salud del país puedan reali-

zar diagnósticos sobre la situación de 
salud de los pueblos indígenas, con la 
participación activa de las comunida-
des en la interpretación de los datos.

Comentó que sólo este tipo de in-
vestigación puede dejar en evidencia 
las brechas de equidad entre las perso-
nas indígenas y no indígenas, lo que se 
refleja en tasas diferentes de muerte y 
enfermedad. Agregó que esta informa-
ción es la base para que los servicios 
de salud planifiquen localmente ac-
ciones para superar estas inequidades.

Por su parte, el perfil epidemio-
lógico de la población aymara es un 
documento que analizó bases de datos 
disponibles en el Servicio de Salud 
Arica, entre los años 2001 y 2003, 
para calcular tasas de mortalidad y de 
morbilidad (es decir, de enfermeda-
des) diferenciadas de los habitantes 
no indígenas de su área de cobertura.

La investigación demostró que los 
aymara tienen una tasa de mortalidad 
más alta que el resto de la población y 

causas de muerte también distintas, que 
dan cuenta no sólo de factores de ries-
go sino también de protección en las 
comunidades. Respecto a las enferme-
dades, un análisis detallado de la tuber-
culosis también arrojó una brecha de 
equidad que desfavorece a los aymara.

COMO UNA FIESTA
En la ceremonia de presentación 

de los  libros, el jefe de la Oficina de 
Asuntos Indígenas valoró el trabajo del 
Servicio de Salud Arica con la población 
aymara y manifestó el deseo e afianzar 
acciones en conjunto con la Corporación 
de Desarrollo Indígena, CONADI, como 
se ha hecho en los dos últimos años.

La directora del Servicio de Salud 
Arica, en esa misma línea, afirmó que la 
información contenida en las publicacio-
nes permitirá planificar acciones a favor 
de la salud de las comunidades andinas.

Alexis Zúñiga, director del Sistema 
de Bibliotecas de la UTA, en el brindis 

Presentaron libros sobre epidemiología 
sociocultural y perfil de salud de la 

población aymara

Autoridades e invitados al lanzamiento hacen sus peticiones de prosperidad  
y buena ventura en la pawa que dio inicio a la ceremonia. Al centro, la 
antropóloga Ana María Oyarce.

del evento expresó que se sentía muy 
emocionado. “Qué lugar más adecuado 
para el lanzamiento de un libro que la bi-
blioteca de una universidad y qué mejor 
que celebrarlo como una fiesta”, comentó.

En efecto, la presentación del es-
tudio y del manual se realizó en ese 
espacio gracias a la vinculación de 
la Carrera de Enfermería con el tra-
bajo que realiza el Servicio de Salud 
con población aymara. En esa línea, 
los textos quedaron disponibles en 
la Sala Intercultural de la Bibliote-
ca Abierta de Campus Saucache.

SERIE DE ESTUDIOS
Malva Pedrero explicó que los li-

bros forman parte de una serie del Mi-
nisterio de Salud en torno a la situación 
de salud de la población indígena en 
Chile. Para esto, también fue necesario 
elaborar una guía con una propuesta 
metodológica para avanzar en una epi-
demiología con enfoque sociocultural.

Esto quiere decir que no sólo bas-
ta diferenciar los datos de muerte y 
enfermedad entre personas indígenas 
y no indígenas, sino que es necesario 
que estos datos sean analizados por las 
comunidades, en un proceso construc-
ción de conocimiento colectivo con los 
equipos de salud, que permita también 
incorporar las concepciones indíge-
nas sobre la enfermedad y la muerte.

Pedrero manifestó que ya está listo 
un perfil epidemiológico de la población 
aymara de la Provincia de Iquique y que 
este año será concluido otro perfil para los 
habitantes indígenas de la Región de Ma-
gallanes, que incluyen a los pueblos yáma-
na, kawashqar y williche. Manifestó que 
estos trabajos también fueron realizados 
junto a su colega Ana María Oyarce, en 
el marco de la iniciativa ministerial.

El tinku fue 
unos de los 
bailes que 
dio color y 
ritmo a la 
presenta-
ción de los 
textos en la 
Biblioteca 
Abierta de 
la Univer-
sidad de 
Tarapacá.

Pamela 
Meneses, 
encargada 
nacional 
del Pro-
grama de 
Salud y 
Pueblos In-
dígenas del 
Ministerio 
de Salud

En el acto 
estuvieron 
presentes 
directivos 
de salud, 
de la 
universi-
dad y de la 
CONADI, 
equipos 
de salud y 
dirigentes 
aymara.

El evento 
se convir-
tió en un 
espacio de 
conversa-
ción sobre 
los avances 
y desafíos 
del enfoque 
intercul-
tural de 
la salud 
pública en 
territorio 
aymara.
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Este año, el Servicio de Sa-
lud Arica (SSA) ha iniciado 
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blecimientos de Salud Mental, 
para lo cual realizó un primer 
taller dictado por la antropólo-
ga Ana María Oyarce, quien ha 
desarrollado múltiples inves-
tigaciones con población ma-
puche en este ámbito y aseso-
ra al equipo de psiquiatría del 
Servicio de Salud Araucanía.
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 en la senda intercultural

Patricia Zúñiga, jefa de Carrera de Enfermería de la Universidad de Ta-
rapacá.
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Representantes de distintas organi-
zaciones indígenas de Arica se dieron 
cita el 21 de abril en el auditorio del 
Hospital “Juan Noé”, para dar un nue-
vo paso en las Estrategias Comunita-
rias de Prevención de la Tuberculosis 
“Suma Kamaña” y responder a un lla-
mado conjunto del Consejo Nacional 
Aymara y del Servicio de Salud Arica.

En esa jornada, un grupo de diri-
gentes y ciudadanos decidió hacerse 
parte de un comité técnico que, hasta 
junio, ha sostenido tres reuniones para 
acordar acciones que permitan promo-
ver el autocuidado, prevenir esta enfer-
medad y acompañar a las personas en 
tratamiento, con una activa participa-
ción de la comunidad aymara urbana.

Uno de los primeros acuerdos 
es la formación de monitores que 
den cuerpo a esta iniciativa, quie-
nes recibirán una capacitación sobre 
aspectos biológicos y epidemiológi-
cos de la tuberculosis, el programa 

oficial de control y elementos para 
su redefinición, sistema médico ay-
mara, y aspectos básicos de comu-
nicación social para la promoción.

Los monitores contarán con el 
acompañamiento de facilitadores con 
experiencia en comunidades de Putre 
(en el Centro Cultural Kimsakalko), 
para desarrollar habilidades de comu-
nicación que les permitan activar re-
des sociales para enfrentar las altas ta-
sas de TBC en la población indígena.

Las inscripciones están dirigi-
das a personas mayores de 21 años, 
que participen en una organización 
aymara, que tengan disponibles 6 
horas semanales para trabajo de pro-
moción, y que sepan leer y escribir. 
Los interesados deben acercarse a 
las oficinas del Servicio de Salud 
Arica, en el Edificio Alborada, ter-
cer piso, ubicado al pie del Morro.

En el ámbito de la promoción, será 
editado un calendario con mensajes 

para abordar positivamente la preven-
ción de la tuberculosis y tres cancio-
nes con ritmos andinos para fomentar 
un autocuidado alegre y con baile.

Asimismo, el Programa de Con-
trol de la TBC, a cargo de la enfer-
mera María Cristina Ávalos, inició 
la entrega de canastas familiares 
a seis personas que están en tra-
tamiento en consultorios de Ari-
ca y que necesitan de este apoyo 
para mejorarse porque tienen una 
situación socioeconómica mala.

Como parte de la estrategia, el 
Servicio de Salud también inició un 
trabajo de sensibilización con enfer-
meras y asistentes sociales de con-
sultorios y del Hospital. La idea es 
que estas profesionales comprendan 
la necesidad de adecuar el Progra-
ma de Control de la Tuberculosis 
a un territorio en donde conviven 
aymara y personas no indígenas.

Comenzó participación en 
estrategias comunitarias 

“Suma Kamaña”
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Invitamos a nuevos profesionales 
a sumarse al enfoque intercultural

Una de las acciones impor-
tantes para que los equipos de 
salud sintonicen con la pers-
pectiva intercultural, es la ca-
pacitación continua, lo que es 
aún más importante para los 
profesionales que recién in-
gresan al Servicio de Salud 
Arica y que comenzarán a aten-
der a la comunidad aymara.

Por lo mismo, durante el mes 
de mayo, el Programa de Salud y 
Pueblos Indígenas (PESPI) y la 
Unidad de Atención Primaria de 
Salud (APS), realizaron un Ta-
ller de Inducción sobre enfoque 
intercultural en el modelo de 
atención familiar y comunitaria.

En la actividad participaron los 
nuevos médicos generales de 
zona, Álvaro Jara del Centro de 
Salud “Dr. Sapunar”, y Carolina 
Urbina del Centro de Salud “Iris 
Véliz”, que también participa en 
la ronda médica de la comuna de 

General Lagos. Junto a ellos es-
tuvieron los profesionales Pa-
tricia Huber, Alejo Palma, Eve-
lyn Reyes y Katherine Caimanque.

La idea es que esta actividad de 

sensibilización inicial no sólo se 
restrinja a la interculturalidad, 
sino que incluya aspectos adminis-
trativos y políticas del Ministerio 
de Salud, en un manual permanente.

Verónica Silva, encargada de Atención Primaria de Salud, fue parte del 
equipo de capacitación.

Los usos tradicionales de la Ñak’a T’ula
En el altiplano y precordillera, durante todo el año, encontramos este arbusto 
ramoso. Cuando lo recolecte para uso medicinal, tenga presente que hay Ñak’a 
T’ula macho (Urdu), que pueden utilizar las mujeres; y Nak’a T’ula hembra (Qa-
chu), que sirve para los hombres. 
Para consumirla prepare una infusión: coloque 10 a 15 gramos de la hierba en 
una taza y derrame agua hervida.
 Si tiene problemas de “aires al cuerpo”, tome tres veces al día esta infusión  
 (mañana, mediodía y noche), hasta que el mal desaparezca. 
      En caso de diarrea, también se toma la infusión tres veces diarias,  pero   
 sólo durante tres días. Además, se calienta la Ñak’a T’ula en una sartén   
 a fuego lento, y luego se envuelve en un paño limpio, que debe colocarse    
 en el estómago del enfermo.

Esta información fue recopilada por el Club de Adultos Mayores de la localidad 
de Chapiquiña

La mesa técnica de “Suma Kamaña” acordó el perfil de los 
monitores que saldrán a la comunidad aymara.

Las enfermeras y asistentes sociales del Programa de Control de 
la TBC han sido invitadas a participar en estas estrategias.

Urqu Ñak’a T’ula (macho).

Qachu Ñak’a T’ula (hembra).

•

•
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Ana Miles Constenla es una mé-
dico uruguaya que llegó a Chile y 
se integró al equipo del Consultorio 
“Dr. Víctor Bertín Soto” de Arica. 
Estudió medicina en la Universidad 
de Montevideo y es la quinta gene-
ración de su país en cursar el post-
grado de salud familiar y comuni-
taria. Esa vocación la ha impulsado 
a ser uno de los pocos médicos de 
la zona que ha apostado por los 
modelos complementarios de aten-
ción con el sistema médico aymara. 
Como coordinadora de la experien-
cia intercultural de su consultorio, 
tiene una opinión muy clara sobre 
la importancia de ir avanzando en 
estos procesos y en el impacto que 
han tenido en los equipos de salud.

- Tú llegas a trabajar al con-
sultorio el 2004, ¿en qué momen-
to surge la inquietud de traba-
jar con las personas indígenas?

- Cuando llego al consultorio 
me llama la atención que la gente 
con fenotipo aymara no se recono-
ce como aymara y, además, desde 
el consultorio hay una negación del 
tema. Lo único que hay son unos 
sellos en las historias clínicas que 
dice aymara: sí, aymara: no. Enton-
ces, ¿si es un consultorio que traba-
ja con una comunidad que pertene-
ce a una etnia indígena, por qué eso 
no se reflejaba ni físicamente en el 

consultorio ni estructuralmente en 
las atenciones? De última, podrías 
entrar en un consultorio de cual-
quier parte de Chile y daba lo mis-
mo. Eso me llamaba la atención, la 
poca connotación local que había.

- A raíz de eso, ¿qué empezas-
te a hacer en lo concreto?

- Empecé a averiguar quién sa-
bía algo sobre el tema aymara en el 
sector salud. Fui a la Universidad 
de Tarapacá, averigüé en el Depar-
tamento de Antropología y ahí me 
dieron el nombre de Malva Pedre-
ro, me dijeron que, además de ser 
antropóloga, era la que sabía más 
sobre el tema. Me dirigí a ella, me 
dio material, comenzamos a con-
versar y le planteé que yo quería 
que el consultorio tuviera otra 
imagen. De ahí salió la idea de co-
locar una lista de palabras aymara 
que podían ser utilizadas como 
nombres para disminuir los nom-
bres sajones y latinos, que daban 
una señal de pérdida de identidad 
cultural muy fuerte. Luego, se dio 
un paso más y se pensó en la posi-
bilidad que trabajaran terapeutas 
aymara dentro del consultorio, 
no sólo para validar la medici-
na indígena sino también porque 
pensamos que si hay gente aymara 
que trabaja en el consultorio y co-

mienza a aparecer el lenguaje ay-
mara, es una forma fuerte de iden-
tificación. Además, creo que estar 
identificado con lo que uno es, pasa 
a ser un protector de salud mental.

- ¿Cómo haces los contactos 
para que entre a trabajar don 
Basilio?

- A mí me llega en conocimien-
to, el 2005, que existía la posibili-
dad de postular a proyectos. Postu-
lamos uno para el Servicio de Salud 
Arica, que tenía como eje el tema de 
la atención de un terapeuta aymara 
dentro del consultorio, realizar el 
póster con los nombres y hacer una 
ficha de salud familiar con enfoque 
intercultural. A esto, sumamos en 
trabajo en red con organizaciones 
indígenas. Fuimos seleccionados 
y el 2005 comienza el proyecto.

- Desde que llegaste el 2004,  
¿qué cambios notas en el con-
sultorio respecto al trabajo con 
población aymara? Desde la ne-
gación absoluta, ¿en qué punto 
estamos ahora?

- Creo que hemos mejorado mu-
cho. Los funcionarios del consultorio 
empezaron a reconocer la importan-
cia de la etnia aymara, en el sentido 
que lograron entender que don Basi-
lio era un terapeuta más. Doña Julia 
Huanca, que se incorporó desde el 
año pasado, también ha sido un re-
forzamiento. Esta presencia aymara 
no vestida de blanco, con su propia 
indumentaria y su propio lugar de 
trabajo, ha tenido una fuerte impor-
tancia. La gente del trabajo ya le tie-
ne más respeto. Y los pacientes, a su 
vez, creo que han visto que su propia 
gente y cultura está representada en 
el consultorio. Los cambios que se 
ha dado, quizás la propia gente no se 
dé cuenta, pero es claro: las personas 
miran los afiches con los apellidos 

La Red Comunitaria de Asesores 
Culturales de Putre ya confirmó las 
actividades que ejecutará durante 
este año, junto al Consultorio Rural 
de esa comuna y con apoyo finan-
ciero del Servicio de Salud Arica, 
en las líneas de fortalecimiento 
del sistema médico aymara y de 
consolidación de un modelo com-
plementario de atención de salud.

En lo central, la Red dará con-
tinuidad a la atención conjunta de 
sus terapeutas en la ronda médica 
de la comuna. En esa línea, Teófi-
lo Cañari de la localidad de Pari-
nacota, solicitó su reincorporación 
a la atención complementaria, 
luego de haberse retirado por ra-
zones personales. Su solicitud fue 
aceptada y se integrará a la ronda.

En el mismo ámbito, la organi-
zación reafirmó que todas las aten-
ciones de los médicos aymara en 
la ronda son gratuitas y que sus in-

tegrantes proveerán de las hierbas 
medicinales necesarias. Sin embar-
go, en vista que hay tratamientos 
rituales más prolongados que no 
pueden realizarse en esa instancia, 
estableció que las comunidades y 
terapeutas pueden acordar que se 
hagan fuera de la ronda y que es-
tas atenciones sean retribuidas de 
acuerdo a las costumbres andinas.

Junto a esto, la asociación con-
tará con un secretario ejecutivo para 
asegurar el registro técnico y audio-
visual de las rondas, y dar apoyo lo-
gístico a todas las acciones de la Red. 
De hecho, este año se sumará la reali-
zación de reuniones clínicas para ver 
el impacto de la atención comple-
mentaria en la salud de las personas.

Durante el año, la Red realizará 
talleres sobre medicina tradicional 
dirigida a los habitantes de altipla-
no y precordillera, cuyos resultados 
serán publicados con los derechos 

de autor a nombre de las comunida-
des. Otro taller será sobre patrimonio 
cultural, recursos naturales y propie-
dad intelectual, con el apoyo de CO-
NADI, para aclarar temas jurídicos 
sobre los recursos terapéuticos en 
territorio aymara y resguardar aspec-
tos sobre la producción de remedios.

La programación también in-
cluye continuar con los talleres de 
nuevas aplicaciones para la medici-
na aymara, con la meta de producir 
los remedios que se entregan en las 
rondas. Otra actividad será la pasan-
tía a una experiencia intercultural de 
salud en el sur del país, junto a fun-
cionarios del Consultorio de Putre.

Asimismo, está vigente el com-
promiso de la Dirección del Servicio 
de Salud de hacer las gestiones nece-
sarias para concretar la Casa Comuni-
taria de la Salud en Putre, para que sea 
un espacio permanente para las prác-
ticas rituales y terapéuticas de la Red.

Los médicos 
de la Red de 
Putre han rea-
lizado un va-
lioso trabajo 
en las rondas 
médicas de la 
comuna, junto 
al equipo del 
consultorio.

Red de Putre consolida 
atención complementaria en 

ronda médica 

Ana Miles junto a la terapeuta Julia Huanca en el último congreso nacional de 
promoción de la salud en Santiago.
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Los desafíos para el 2007 
del Programa de Salud y 

Pueblos Indígenas

Los primeros días de junio, los 
equipos del Programa de Salud 
y Pueblos Indígenas (PESPI) 
de todo el país, se reunieron en 
Santiago en un taller que tuvo 
como propósito conversar acer-
ca de la historia del programa, 
compartir experiencias inter-
culturales en salud y plantear 
los desafíos para el 2007 y los 
próximos años.

La actividad fue organizada 
por el PESPI del nivel central del 
Ministerio de Salud, cuyo ám-
bito de acción es coordinar las 
acciones interculturales de los 
distintos Servicios de Salud del 
país. También estuvo presente la 
Unidad de Salud y Pueblos Indí-
genas, USPI, que está a cargo de 
las políticas nacionales que dan 
sentido a dichas actividades.

En la revisión histórica del 
programa, quedó como tarea pen-
diente que Chile reconozca a los 
pueblos indígenas en la Constitu-

ción y que ratifique el Convenio 
169 de la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT), como 
única forma de avanzar en la ge-
neración de condiciones para el 
ejercicio de los derechos colec-
tivos de los pueblos indígenas en 
materia de salud.

Asimismo,  Malva Pedre-
ro,  encargada del  PESPI en el  
Servicio de Salud Arica,  plan-
teó la  necesidad de acordar  un 
concepto de intercul tural idad 
en salud.  Su propuesta  fue 
def inir lo  como la  conversa-
ción entre  equipos de salud y 
comunidades para  ponerse de 
acuerdo en los  s ignif icados 
de salud y enfermedad. Sobre 
esta base, dijo, pueden realizar 
acciones de salud con sentido 
para ambas partes y complemen-
tarias.

Otro de los puntos debatidos 
por los equipos, fue la tarea de 
no limitar la interculturalidad al 

PESPI sino llevarla a todas las 
acciones de salud. Esto se co-
noce como “transversalización”, 
es decir, atravesar con este con-
cepto a los distintos programas, 
como por ejemplo, Control de la 
Tuberculosis o Salud Mental.

Una mesa de debate giró en tor-
no a experiencias interculturales 
exitosas en el país. Estas fueron: 
Red Comunitaria de Asesores 
Culturales de Putre (Servicio de 
Salud Arica), Centro de Salud 
Intercultural de Ralco (S.S. Bío-
Bío), Centro Comunitario Lof 
Pantano (S.S. Araucanía Norte) y 
Centro Comunitario Boroa Filu-
lawen (S.S. Araucanía Sur).

Estos equipos expusieron su 
trabajo con los pueblos aymara 
y mapuche, en donde los espa-
cios de participación abiertos a 
las comunidades y sus terapeu-
tas, han permitido avanzar en 
modelos complementarios de 
atención.
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 Los equipos de 
Salud y Pueblos 
Indígenas el país 
estuvieron tres 
días reunidos en 
el Centro de Ex-
tensión de la Uni-
versidad Católica 
en Santiago.

en aymara y buscan su significado. 
Antes, les preguntabas sobre el ori-
gen de sus apellidos, y decían que 
era peruano, boliviano o chileno. 
Aparecían países, no etnias. Ahora la 
gente te dice: mi apellido es ayma-
ra. Y eso ha sido por darles espacio.

- En un principio, tú eras el úni-
co médico que derivaba pacientes a 
don Basilio, después se fue integran-
do algún otro más. ¿Qué dificultades 
ves en la complementariedad entre 
los equipos médicos oficiales y ay-
mara?

- Por suerte, esto está en el contex-
to de la Reforma de la Salud. De algu-
na forma, está el tema que el médico 
de atención primaria debe tener otro 
perfil. Tiene que abrirse a la comuni-
dad y ayudar a la validar la cultura y 
la propia medicina de la comunidad. 
En este proceso, ya teníamos un mé-
dico que había hecho un diplomado 
de medicina familiar, y ahora tenemos 
otro que va a un diplomado de reso-
lutividad clínica. Ellos estaban justo 
en el momento oportuno para aceptar 
el cambio. Otros médicos que traba-
jan en el consultorio, que tienen un 
modelo más biomédico, va a ser muy 
difícil que entren en este proceso. Sin 
embargo, ya estamos hablando que 
más de la mitad de los médicos del 
consultorio ya acepta este modelo.

- ¿Qué efectos concretos ves en 
la atención de tus pacientes cuan-
do los atiendes con don Basilio?

- Hay cosas que son objetivables, 
los masajes tienen sus efectos, mejoran 
las contracturas musculares. Eso es real, 
ayuda mucho a la gente. En las artrosis 
también hemos tenido buenos resulta-
dos. Con pacientes añosos, don Basilio 
hace los masajes muy suave. Después es 
interesante la comunicación que hay con 
ellos. Don Basilio y doña Julia los vuel-
ven a citar. Los pacientes conversan, ha-

blan de otras cosas. A pacientes que son 
aymara y que son del interior, uno los es-
cucha hablar en aymara. Hablan de hier-
bas que ellos conocen. Me parece que eso 
es un apoyo importante para la terapia, se 
potencia, se mejora. No hay que olvidar 
que estos pacientes son crónicos y siem-
pre está la depresión rondando, y esto 
ayuda mucho. Los pacientes tienen una 
buena disposición, dicen que les ha ido 
bien y repiten la terapia sin que uno los 
mande, van directo a ellos.

- Tú vienes de Uru-
guay, donde la población 
indígena casi no existe. 
Llegas a Chile, a un terri-
torio aymara, ¿cuál sería 
tu mensaje a los equipos 
de salud de Arica respecto 
a esta riqueza cultural?

- Un antropólogo bo-
liviano me dijo que la 
interculturalidad se da en 
todos lados. Yo pensaba 
que lo intercultural lo ha-
bía descubierto acá que 
hay población indígena. 
Sin embargo, es cierto, la 
interculturalidad tiene que 
ver con aceptar la diversi-
dad, porque no es tolerarla, 
sino integrarla. El mensa-
je radica en que no importa 
donde uno esté, siempre hay 

que darse cuenta de los problemas que 
la gente siente como sus problemas. Hay 
que hacer esa complementariedad entre 
las necesidades sentidas y las necesida-
des que uno puede observar. También 
hay que pensar en cómo la gente resuelve 
sus problemas de salud en base a lo que 
sabe y utilizar eso como un instrumen-
to. Sólo así podemos hacer que la gente 
no sólo esté sana, sino también feliz.

 La médico 
aparece 
junto a dos 
médicos de 
la Red Co-
munitaria 
de Asesores 
Culturales 
de Putre, 
en el stand 
de la Feria 
Regional 
Andina 
2006.

El q’lliri Basilio Mamani y Ana Miles en la pawa que 
celebró el primer aniversario de la experiencia inter-
cultural del Consultorio “Dr. Víctor Bertín Soto”.



Las antropólogas Malva Pedrero y Ana María Oyarce lanzaron un manual sobre 
epidemiología sociocultural y un perfil de salud de la población aymara de Arica 
y Parinacota, dentro de una serie editada por el Ministerio de Salud. Páginas 
centrales.

Daremos pertinencia cultural 
a nuevo sistema de 

protección de la infancia
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Una médico
en la senda
intercultural  
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Interesante
propuesta de
trabajo en
Salud Mental
  

Red de Putre
planificó sus
acciones 2007
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El Ministerio de Planificación 
y el Servicio de Salud Arica insta-
laron las redes de los servicios pú-
blicos vinculados al nuevo Sistema 
de Protección Integral a la Primera 
Infancia “Chile Crece Contigo” de 
las comunas de Putre y General 
Lagos, en una reunión realizada el 
viernes 6 de julio en el Hotel Las 
Vicuñas.

Uno de los acuerdos centra-
les fue dar pertinencia cultural a 
“Chile Crece Contigo” para aten-
der adecuadamente a la población 
aymara.

En la oportunidad, estuvieron 
presentes dos profesionales del ni-
vel central de “Chile Crece Conti-
go”, Andrés Toro y Patricia Núñez, 

quienes trabajan en el Ministerio de 
Planificación, además de los equi-
pos locales de la iniciativa, lidera-
dos por Evelyn Reyes, enfermera 
del Servicio de Salud Arica.

Las redes comunales del sistema 
de protección quedaron integradas 
por la Municipalidad respectiva, 
la Gobernación de Parinacota, los 
equipos de salud (tanto municipal 
como de Gobierno) y las entidades 
de educación parvularia, en especí-
fico, la Fundación Integra.

Para garantizar un enfoque 
intercultural, el Programa de Sa-
lud y Pueblos Indígenas del SSA 
propuso que el comité comunal 
también incluya a la Red Comu-
nitaria de Asesores Culturales de 

Putre, para asegurar la participa-
ción aymara en el proceso. Ade-
más, planteó la posibilidad de 
invitar al control de embarazo del 
Consultorio de Putre a la partera 
(usuiri) de dicha organización, y 
adecuar la guía de la gestación 
y del nacimiento “Empezando a 
Crecer” a la cosmovisión aymara.

“Chile Crece Contigo” preten-
de garantizar un desarrollo inte-
gral a los niños más pobres del 
país, desde la gestación hasta los 
cuatro años, para que rompan con 
las actuales brechas de equidad, 
con el apoyo de acciones concer-
tadas de salud, educación, vivien-
da y protección social.

3

Se presentaron dos libros
sobre situación de salud
de la población indígena

Intégrate a “Suma Kamaña” 
para ejecutar estrategia 
comunitaria de prevención 
de la tuberculosis
El Servicio 
de Salud y 
el Consejo 
Nacional 
Aymara 
avanzan en 
las acciones 
comunita-
rias para 
promover 
una vida 
sana y 
acompañar 
a los enfer-
mos. 
Página 9.

El sistema 
“Chile Crece 
Contigo” 
asumió el de-
safío de dar 
pertinencia 
cultural a 
sus accio-
nes a favor 
de niñas y 
niños.




