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 ENCUENTRO NACIONAL: ARTICULACIÓN Y ARMONIZACIÓN DE LAS MEDICINAS 

 
El Centro Nacional de Salud Intercultural (CENSI) del Instituto Nacional de Salud (INS) participó en el 
Encuentro Nacional: Articulación y Armonización de las Medicinas: hacia una Medicina Integrativa, 
organizado por el Colegio Medico del Perú, en coordinación con el Ministerio de Salud y otras 
instituciones encargadas de la salud y la formación de recursos humanos en salud. El evento en mención 
se realizó en el Centro de Convenciones del hotel La Casona de los Cóndores, ubicado en Chaclacayo, 
los días 14, 15 y 16 de octubre del año en curso. 
 
El objetivo del encuentro nacional fue crear estrategias de articulación y armonización entre los diversos 
enfoques de la medicina, para obtener mejores logros en la Salud Pública del Perú. 
 
El equipo organizador de este evento considera como imprescindible e impostergable discutir la 
valorización de nuestra medicina complementaria en la población y esto hace que se torne importante el 
diálogo con los diferentes actores, a fin de que se llegue a propuestas en conjunto que conduzcan a 
mejorar los niveles de salud de la población peruana. 
 
Por otro lado, este trascendental encuentro propició la investigación y el diálogo entre todos los actores 
de la salud frente a la necesidad de construir un sistema de salud que tenga como eje fundamental a la 
persona o usuario con el propósito de lograr una visión articulada y armónica, al entender que sólo existe 

una medicina: La que cura.  
 
En este contexto y reconociendo que la medicina tradicional es milenariamente utilizada por gran parte de 
la población en Perú como en diversas partes del mundo, y aceptando la importancia del desarrollo de 
nuevas alternativas terapéuticas, nacidas a partir del conocimiento de la medicina tradicional, es que se 
busca encontrar un punto de encuentro con ella y la estandarización de la misma, articulándolas al 
sistema oficial de salud. 
 
Durante el desarrollo del encuentro nacional se revisó la normatividad internacional y nacional vigente 
sobre la articulación la Medicina Tradicional, Alternativa y Complementaria con el sistema oficial de salud. 
Dentro de los documentos que se revisaron en el encuentro nacional se encuentran: Propuesta para 
formación y capacitación de los estudiantes de pregrado y postgrado en Medicina Tradicional, Alternativa 
y Complementaria; Proyecto de reglamento para el registro, control y vigilancia sanitaria de productos 
farmacéuticos y afines; Proyecto de Directiva Técnica de Investigación en Plantas Medicinales y la 
Propuesta de Ley de Articulación de la Medicina  Tradicional, Alternativa y Complementaria con el 
Sistema Nacional de Salud. 
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