
Medicina Maya
Importancia y desafíos

Miércoles,
8 de septiembre 2021  

10:00 hrs de  
Guatemala

Webinario en Español con 
traducción al alemán

Inscripción :
https://zoom.us/webinar/register/WN_
pyfeY9y6TVaClGY3pLW6bQ

]

Francisca Salazar Guarán
Especialista en medicina maya, guía espiritual, directora de 
Rujotay Kaslemal, miembro del Consejo de Médicos Maya’ob’ 
por Nacimiento.

Dra. Mónica Berger González
Directora Unidad de Antropología Médica de la Universidad del 
Valle de Guatemala; Postdoc Instituto de Anatomía del 
Hospital Universitario de Zurich, Suiza; Investigadora asociada 
Instituto Suizo Tropical y de Salud Pública.

Invitan: 

https://zoom.us/webinar/register/WN_pyfeY9y6TVaClGY3pLW6bQ


A lo largo de miles de años, los pueblos mayas han acumulado y conservado un tesoro enorme de conocimientos
medicinales que aún hoy se utiliza y se sigue desarrollando. Los elementos centrales de la medicina maya incluyen el
calendario maya, el principio de equilibrio entre cuerpo, mente, emociones y aspectos espirituales, así como el
conocimiento detallado del cuerpo humano y de plantas.

En junio de 2020, en Guatemala el líder espiritual maya Domingo Choc Che fue acusado de "brujería" y asesinado por
sus vecinos. Domingo Choc del pueblo Q’eqchí era un científico y maestro de medicina tradicional reconocido como
experto a nivel internacional.

En memoria de Domingo Choc hablamos con la sanadora maya Francisca Salazar y la antropóloga médica Dra.
Mónica Berger sobre la importancia de la medicina maya para la población indígena en Guatemala y para el "mundo
occidental“.

¿Cuáles son los principios básicos de la medicina maya?

¿Hay puntos de contacto con la medicina "occidental"? ¿Cuál es el estado de la investigación al respecto?

¿Cuáles son los retos para la conservación y aplicación de los conocimientos tradicionales?

¿Cuál es la importancia de la medicina tradicional en el sistema sanitario guatemalteco?

¿Cuál es la situación de los derechos humanos de los portadores del conocimiento maya? ¿El asesinato de Domingo
Choc Ché fue un caso aislado o existe una situación de amenaza más sistemática?

Ponentes: 
▪ Francisca Salazar, Ajq’omaneel - Médica Tradicional Maya 
▪ Dra.  Monica Berger, Antropóloga Médica

Moderación: Flurina Doppler, Red Guatemala-Suiza de Berna 

Fecha: Miércoles, 8 de septiembre 2021, 10:00 am. (hora de Guatemala)

El Webinario será en Español con traducción al alemán.  

Inscripción : https://zoom.us/webinar/register/WN_pyfeY9y6TVaClGY3pLW6bQ

https://zoom.us/webinar/register/WN_pyfeY9y6TVaClGY3pLW6bQ

