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Programa curso: 

Bawehtuwün Zugu Mapuche Rakizuam mew.  

Salud Colectiva y Pueblo Mapuche 

 

DESCRIPCION 

En este primer curso se pretende que las y los estudiantes adquieran herramientas iniciales para 

la comprensión y análisis de la interacción entre la cultura y el proceso salud enfermedad 

atención (s/e/a) en contexto interétnico aplicado a la realidad estado chileno y pueblo 

mapuche. Estas habilidades se deben aplicar en las dimensiones de atención y la gestión de la 

salud a partir de la propia práctica y/o experiencia significativa de los y la interesad@s. Cuando 

nos referimos a la ‘salud’, estamos hablando en su sentido amplio y no relegado sólo a sus 

expresiones institucionales o biomédicas. Por tanto se entregarán elementos histórico, 

culturales, filosóficos, antropológicos, así como las perspectivas críticas que se vienen 

desarrollando desde la salud colectiva y desde la gestión de instituciones mapuche de salud en 

wallmapu.  

Se abordarán entonces, elementos básicos para la comprensión de los distintos sistemas de 

salud en tanto sistemas culturales, así como su interacción en contextos de la región de la 

Araucanía. En este curso, involucraremos análisis de procesos históricos, culturales y políticos 

que inciden en el proceso s/e/a del pueblo mapuche y que se traducen en respuestas sociales 

en salud (sistemas de salud) diferenciados.  

La problemática que presenta la región en materia tanto de atención y comprensión de los 

sistemas médicos coexistentes de manera inequitativa, genera diferentes fenómenos que va en 

directo desmedro de los usuarios que padecen esta inequidad e incomprensión. Por tal motivo 

nuestra institución tiene por objetivo abordar la problemática existente a través de nuestros 

cursos de formación dar cabida y respuestas a las numerosas interrogantes que emergen desde 

este contexto.   

La gestión del curso está a cargo del Centro de Investigación y Formación para el Desarrollo de la 

Salud del Pueblo Mapuche Ta iñ Xemotuam, conformado por dirigentes mapuche en salud de 

los territorios de Boroa, Makewe, así como profesionales e investigadores mapuche dedicados a 

investigación y docencia en el tema. 
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PRESENTACIÓN 

El CENTRO DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA SALUD DL PUEBLO 

MAPUCHE TA IÑ XEMOTUAM es una instancia mapuche creada a partir de las necesidades y 

realidad observada en nuestro contexto actual. 

La creación de Ta Iñ Xemotuam, está destinado al fortalecimiento de institucionalidad indígena 

y no indígena en salud en Chile la cual se encuentra encabezado por actores sociales indígenas. 

Este trabajo se desarrolla por medio de la docencia (cursos, diplomados, posgrados), 

investigación y asesoría de iniciativas institucionales de pueblos indígenas, así como de políticas, 

programas y servicios de salud destinados a la prevención, promoción, atención y difusión de la 

salud de los pueblos indígenas de Chile y la región. 

Los principios que nos motivan son: 

 Somos una instancia autónoma mapuche independiente de la formación estatal chilena.  

 Aportamos a la orgánica de una institucionalidad y lógica propia mapuche.  

 Nuestra base es la experiencia política, profesional y de investigación propia mapuche.   

 Apostamos a un diálogo de saberes y prácticas dentro de la generación de espacios de 

pluriversidad.  

 Pretendemos ser una instancia política mapuche en el campo de la salud. 

OBJETIVOS DEL CURSO. 

• Desarrollar capacidades para la comprensión del proceso salud/enfermedad desde 

una perspectiva relacional - crítica aplicada a la gestión y atención a la salud en 

contextos interétnicos.  

• Introducir a las y los estudiantes en elementos y espacios socioculturales e histórico 

políticos mapuche en tanto determinación de la salud mapuche en la actualidad.  

• Introducir a las y los estudiantes en el análisis dialógico de saberes en procesos de 

salud/enfermedad aplicados a contextos socio sanitarios actuales que experimenta el 

pueblo mapuche  
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CONTENIDOS A DESARROLLAR: 

Antropología médica. 

Factores psicológicos involucrados en las relaciones interculturales. 

La salud desde la perspectiva del mapuche kimün. 

Relaciones interculturales en salud desde la salud colectiva. 

Salud en contextos interétnicos e históricos: el caso mapuche/chileno.  

Salud sexual y reproductiva desde la perspectiva indígena. 

Gestión de la salud en territorio mapuche. 

 

DESTINATARIOS:  

 

- Trabajadores de la salud  

- Estudiantes    

- Profesionales que se desempeñen en contextos interculturales.  

 

REQUISITO DE INSCRIPCIÓN:  

- Envío de Curriculum Vitae.  

- Depósito  en cuenta bancaria a informar.  

- Envíos a correo: xemotuam@gmail.com 

 

COSTO:  

$150.000.- (Se confirma inscripción con comprobante de depósito) 

METODOLOGÍA. 

El curso se desarrolla por medio de revisión analítica de contenidos, clases vivenciales en 

distintos territorios de la Araucanía, talleres y propuestas de cara a práctica sanitaria en 

servicios que experimentarán las y los estudiantes una vez egresados.  

- Duración del curso: 36 hrs presenciales.  
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LAS Y LOS DOCENTES.  

L@s docentes que componen el equipo se caracterizan por poseer una amplia trayectoria en el 

campo de la docencia, gestión, investigación y extensión académica relacionado tanto en el 

campo de la salud, las ciencias sociales y la salud pública. Los y las docentes cuentan con 

diferentes posgrados de especialización en universidades tanto nacionales como del extranjero, 

así como publicaciones tanto en diferentes revistas como libros. 

 

Cuerpo docente 

 

Jimena Pichinao 

Gonzalo Bustamante. 

Antonio Huircan. 

Francisco Chureo. 

Humberto Caniupan. 

Rolando Cariqueo. 

Nadia Salazar.  

Pablo Mariman.  

Andrés Cuyul. 

José Quidel. 
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PROGRAMACIÓN DEL CURSO (RESUMEN) 

 

Sesión 1:  08 de septiembre de 2017.  

Horario: 15.00 a 17.30 hrs.  

Presentación del programa de formación. 

Lugar de realización: Ruka Hospital Makewe (km 12 camino Makewe Pelale. Micro 8 D).  

Responsables. Centro de Formación e Investigación para el desarrollo de la salud de los pueblos 

indígenas en Chile.  

(Mizawün: 17.30). 

 

Sesión 2:  09 de septiembre de 2017.  

Horario 09.30 a 13.00 hrs.  

 

- Lugar de realización: Hospital Makewe.  

- Tema: Relaciones interculturales en salud desde la perspectiva de la salud colectiva.  

- Docente coordinador: Andrés Cuyul.  

 (Coffee/mate: 10.30 a 10.45 hrs) 

 

Sesión 3:  23 de septiembre de 2017. 

- Horario: 09.00 a 13.00  

- Tema: Antropología Médica La salud desde la perspectiva del mapuche kimün. 

- Docente coordinadora: Jimena Pichinao.  

- Lugar de realización: Lof Ütünentü, Padre Las Casas.  

 

(Mate/café: 10.30 a 10.45 hrs) 
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Sesión 4:  23 de septiembre de 2017.  

- Horario: 14.00 a 18.00  

- Tema: La salud desde la perspectiva del mapuche kimün 

- Docente coordinador: José Quidel.  

- Lugar de realización: Lof Ütünentü, Padre Las Casas.  

 

(Mate/café: 15.30 a 15.45 hrs) 

 

 

Sesión 5:  30 de septiembre de 2017. 

Horario 9.30 a 13.00 hrs. 

 

- Tema: La Salud en Contextos Interétnicos e Históricos: el caso Mapuche / Chileno. 

- Docente coordinador: Pablo Mariman.  

- Lugar de realización: Ruka Hospital Makewe (km 12 camino Makewe Pelale. Micro 8 D).   

(Mate/café: 10.30 a 10.45 hrs) 

 

Sesión 6.  07 de octubre de 2017. 

Horario 09.00 a 13.30 hrs.  

- Tema: Salud sexual y reproductiva desde la perspectiva indígena.  

- Docente coordinador: Nadia Salazar.  

- Lugar de realización: Departamento de Salud Pública UFRO. Carrera 228. 

 

(Mate/café: 10.30 a 10.45 hrs) 

 

Sesión 7.  07 de octubre de 2017. 

Horario 14.30 a 19.00 hrs.  

- Tema: Procesos psicológicos involucrados en las relaciones interculturales en salud. 

- Docente coordinador: Gonzalo Bustamante  

- Lugar de realización: Departamento de Salud Pública UFRO. Carrera 228. 

(Mate/café: 15.30 a 15.45 hrs) 
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Sesión 8.  21 de octubre de 2017. 

Horario 09.00 a 13.00 hrs.  

- Tema: Gestión de la salud en contextos mapuche: Centro de Salud Intercultural Boroa 

Filulawen. 

- Docente coordinador: Antonio Huircan y Rolando Curiqueo.  

- Lugar de realización: Ruka del Centro de Salud Intercultural Boroa Filulawen, Nueva Imperial. 

(Mate/café: 10.30 a 10.45 hrs). 

 

Sesión 9.  21 de octubre de 2017. 

Horario 14.00 a 18.30 hrs.  

- Tema: Gestión de la salud en contextos mapuche: Hospital Makewe.  

- Docente coordinador: Francisco Chureo y Humberto Caniupan.  

- Lugar de realización: Ruka del Hospital Makewe. (km 12 camino Makewe Pelale. Micro 8 D). 

(Mate/café: 15.30 a 15.45 hrs) 

 

Sesión 10.  04 de noviembre de 2017. 

Horario 09.00 a 13.30 hrs.  

- Tema: Integración de contenidos.  

- Docente coordinador: José Quidel y Andrés Cuyul  

- Lugar de realización: A confirmar. 

(Mate/café: 10.30 a 10.45 hrs). 
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Incluye:  

- Carpeta con programa del curso.  

- Libreta de apuntes y lápiz.  

- Carpeta de archivos electrónicos por sesión. 

- Transporte sesión 8 y 9.  

- Mate y café en cortes de la mañana y la tarde respectivamente.   


