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GESTIÓN Y ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN PARA 
LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD 

INTERCULTURAL 
 
En la población del país se ha comprobado que el 25% no accede a los servicios de salud y 
que el 55% sí tiene acceso, pero no adquiere los fármacos recetados, por ello es necesario 
desarrollar nuevos modelos de atención acordes con la realidad multicultural y socioeconómica 
del país. En este marco el Centro Nacional de Salud Intercultural-CENSI cumple con la función 
de promover la articulación de la Medicina Tradicional Peruana (MTP) y la Medicina Alternativa 
y Complementaria (MAC) con la Medicina Académica, para fortalecer el modelo de atención. 
 
Por esta razón el CENSI desarrolla una estrategia de cooperación interinstitucional en la 
Región Cusco, para la implementación del Servicio de Medicina Tradicional, Alternativa y 
Complementaria en el Hospital que tiene un 35% de cobertura de salud. Este Centro cuenta 
con un médico encargado y un equipo de trabajo los cuales prescriben el uso de plantas 
medicinales procedentes del Jardín Botánico del hospital. 
 
 
Este proceso, se inicia con un convenio marco de cooperación entre el INS y la DIRESA, y un 
convenio específico entre el lNS a través del CENSI y el Hospital Lorena. Se ha insertado en el 
plan estratégico de la región el programa de revaloración y fortalecimiento de la MTP y MAC, y 
se ha logrado que la Dirección de Salud de las Personas tome en cuenta en sus programas la 
promoción de los procesos de articulación de estas medicinas con la Medicina Académica. En 
el ámbito comunal se promueve un convenio entre la comunidad de Pisac y el Hospital Lorena 
para la instalación de un Jardín Botánico de plantas medicinales que proveerá de este recurso 
fitoterapéutico y facilitará la investigación etnobotánica y etnomédica. 
Es importante entender, que la tarea es generar alianzas estratégicas por regiones y así lograr 
la articulación de la MTP y MAC con la Medicina Académica para mejorar la salud y la calidad 
de vida de la población. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


