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Guatemala, 21 Ago (Cerigua).- La Alianza Nacional de Organizaciones de 

Mujeres Indígenas por la Salud Reproductiva (ALIANMISAR) se reunió con 

decanos de la facultad de medicina de varias universidades guatemaltecas, 

con el objetivo de que incluyan en el pensum de estudios la promoción de un servicio 

médico con pertinencia cultural.  

De acuerdo con la información, ya se ha convocado a varias reuniones, a las que también 

han asistido autoridades del Ministerio de Salud Pública y Seguridad Social (MSPAS), en 

las que se ha tratado de incidir para que los formadores de nuevos profesionales tengan 

conocimientos de la situación que se vive en el área rural.  

Según la publicación, se espera que las y los estudiantes tengan una mayor sensibilización 

en el tema de salud reproductiva con pertinencia cultural, ya que lamentablemente en la 

actualidad muchos de los médicos y enfermeras hacen de menos y no reconocen la 

sabiduría y los conocimientos de las comadronas.  

Los pueblos indígenas poseen una gran riqueza de conocimientos propios, los que están 

caracterizados por una visión holística de la salud humana; además tienen conocimientos 

farmacológicos de sustancias vegetales y animales y las prácticas curativas integran la 

experiencia psicológica, la cosmovisión y lo biofísico, subrayó la entidad. 

La ALIANMISAR busca que en los pensum de estudios se incluyan temas relacionados con 

la salud reproductiva y la cultura indígena, así como fortalecer algunas materias que ya han 

sido incluidas.  

Por su parte, las redes departamentales de la entidad están trabajando estas mismas 

estrategias con las escuelas de enfermería, públicas y privadas, ya que se necesitan cambios 

sustanciales en la atención a la salud a nivel nacional.  

Finalmente, la información enfatiza que las casas de estudios que han participado en los 

acercamientos son la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), la Universidad 

Mariano Gálvez y la Universidad Rafael Landívar. 
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