SEMINARIO
«La cosmovisión Maya y el proceso salud/ enfermedad/ atención»
El área de salud del Instituto de Estudios Interétnicos de la Universidad de San
Carlos de Guatemala tiene como meta la construcción de un pluralismo de salud OBJETIVOS:
entre la bio-medicina y los tratamientos que aplican las comadronas y médicos
maya’ob’, en ese sentido, las investigaciones de los últimos 15 años han
 Analizar los elementos de la cosmovisión maya actual de los grupos
profundizado sobre las representaciones y prácticas, que tienen su origen en la
étnicos de Guatemala.
cosmovisión maya.
 Conocer las prácticas y representaciones de los grupos sociales
Tomando de base la cosmovisión maya en particular y la mesoamericana en
guatemaltecos relacionados con el proceso salud / enfermedad /
general, se intenta establecer un trabajo conjunto entre terapeutas tradicionales
cuidado.
y el personal de salud para la atención de la salud en Guatemala.
En una sociedad como la guatemalteca la falta de formación en el tema de la Contenido de las conferencias
cosmovisión provoca una falta de comprensión y entendimiento del otro, no se
da una comunicación entre paciente y trabajador de salud, factor que es
 Mesoamérica: su conformación y caracterización.
indispensable en la recuperación de la salud del paciente y en la creación de
 El Popol Vuh y los mitos mesoamericanos de la
una política con pertinencia cultural.
2
cosmovisión maya.
La intención de las conferencias es el análisis de esa situación que enfrenta
Abril  Manifestaciones de la cosmovisión maya en el municipio
personal bio-médico con las prácticas y representaciones que tienen los
de Rabinal, Baja Verapaz, Guatemala.
conjuntos sociales guatemaltecos.
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Dra. Teresa Mosquera
Universidad de San Carlos (Guatemala)
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días 2, 3 y 4 de Abril de 2019, 16 a 18 h
Sala de Reuniones del DAFITS
- Dept. Antropología, Filosofía y Trabajo Social, Edificio D2, (3.10).
Av. Catalunya, 35. 43002 Tarragona
Organizan
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Los Terapeutas tradicionales y la mortalidad materna en
Guatemala.
Nahualismo y brujería.
Síndromes de filiación cultural:
o El ojeado: La dualidad en la cosmovisión maya, la
representación del universo y del espacio en la
cosmovisión maya, la dualidad frío/caliente.
o El susto: El significado del jaleb, el cholquij.
o La caída/movida de la matriz.
o El alboroto de lombrices.

