MÓDULOS DEL DIPLOMADO:

REQUISIITOS:
Carta que contenga la información
siguiente: motivo de interés respecto a su participación en el diplomado, compromiso de asistencia a todas las sesiones .

Carta aval de la institución para
asistencia a los 7 módulos presenciales y para el trabajo de campo
que se realizará durante el último
módulo del diplomado .
El diplomado es gratuito.

Las relaciones interétnicas en la historia y
en la actualidad de los pueblos originarios.
8/7/16
La cosmovisión mesoamericana y su relación con los pueblos de Guatemala. 22/7/16

PRIMER
DIPLOMADO EN
SALUD
INTERCULTURAL

La interculturalidad y la salud; la respuesta del Estado. 5/8/16
Dualidad frío-caliente; dos referentes para
entender las representaciones. 19/8/16
Los modelos explicativos de las mal llamadas enfermedades tradicionales. 2/9/16

Las representaciones del cuerpo humano y
de la enfermedad. 9/9/16
La atención primaria en Guatemala, algunos estudios de caso. 23/9/16
Gira de Trabajo de Campo: Médicos Descalzos Chinique. 7/10/16

INSCRIPCIONES:

La papelería debe presentarse en la
sede del Instituto de Estudios Interétnicos de la Universidad de San Carlos
de Guatemala. 10 calle 9-37 zona 1.

Sede del Diplomado:
Instituto de Estudios
Interétnicos
Universidad de San Carlos
de Guatemala

Con Bárbara Rendón. Tel. 22512391
barbara.rendon@usac.edu.gt

Ultimo día para inscribirse
lunes 4 de julio

10ma. Calle 9-37 z,1
Tel. 22512391/92

El Diplomado
Presentación:
Para comprender el proceso salud/
enfermedad/atención es necesario
comprender que el individuo está sumergido en un contexto sociocultural
que determina la ruta a seguir en el
momento que enferma. Esa ruta que
se sigue está guiada por las representaciones que se tienen sobre la cosmovisión del cuerpo, las relaciones de
poder dentro de la familia y los recursos económicos.

En una sociedad como la guatemalteca la falta de formación en el tema de la cosmovisión es lo que provoca un atropello, una falta de
comprensión y de entendimiento
del otro, no se da una comunicación entre paciente y trabajador de
salud, factor que es indispensable
en la recuperación de la salud del
paciente y en la creación de una
política con pertinencia cultural.

Organización:
El contenido de los módulos se ha diseñado para un total de 40 horas repartidas de la siguiente forma:
Un total de 28 horas presenciales de
clases. Una visita de campo de 4 horas,
más 8 horas dedicadas a la lectura de
documentos. De esta cuenta se suma
un total de 40 horas. Este total de horas corresponden a 2 créditos académicos a nivel de posgrado de acuerdo al
reglamento del Sistema de Estudios de
Posgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Capítulo VI, de los
cursos de actualización. A nivel de pregrado son 4 créditos, que serán avalados
por la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Objetivos:
Conocer las prácticas y representaciones de los conjuntos sociales guatemaltecos referidas al proceso salud/
enfermedad/atención.
Analizar las políticas interculturales
aplicadas en Guatemala referidas al
proceso salud/enfermedad/atención.

Comparar los procesos referidos a la
pertinencia cultural que aplica tanto el
Ministerio de Salud como las ong´s en
Guatemala.

¿Por qué varias instituciones?:
Este diplomado se ha elaborado con
la óptica de visualizar los esfuerzos
que en Guatemala existen por fomentar un pluralismo para la atención de la salud.
No sólo el Estado intenta proporcionar una salud con pertinencia cultural, sino a la par también están la
Organizaciones No Gubernamentales
y las Universidades con planes, programas y propuestas para llevar a
cabo a dicha acciones.

Motivo por el cual el diplomado toma
en cuenta el trabajo realizado por:
Médicos Descalzos Chinique, Distrito Guineales, Sta. Catarina Ixtahuacán del MSPAS, la Unidad de Atención a la Salud de los Pueblos Indígenas
e
Interculturalidad
del
MSPAS y la Secretaria Presidencial
de la Mujer, SEPREM. Otras experiencias importantes que se han
desarrollado conjuntamente entre el
Consejo Mayor de Médicos Maya’ob’

