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Introducción 

La Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense 
(URACCAN), en el marco de Cátedra UNESCO “Sabidurías y Conocimientos de los 
Pueblos” y ante la pandemia mundial del COVID-19, abre el espacio de diálogo sobre  
el abordaje de la salud intercultural de la enfermedad en contextos multiétnicos.  
 
En este sentido,  se organiza de manera conjunta con la Rectoría, el IMTRADEC, la 
Carrera de Medicina Intercultural, autoridades del Ministerio de Salud y Regionales la 
presente actividad. La metodología será mediante un conversatorio donde las y los 
participantes compartirán desde un enfoque de salud intercultural y medicina tradicional 
ancestral, tomando en cuenta el contexto de la región, la pandemia del COVID-19. 
 
Objetivos  

General  
Comprender las indicaciones preventivas de la pandemia COVID-19 enfocado en la 
Cosmovisión de los Pueblos de la Costa Caribe Nicaragüense.  
 
Específicos  

1. Comprender y conocer sobre la pandemia del COVID-19 y los efectos en la 
salud de las personas y las comunidades. 

2. Manejar el estrés, la angustia y la depresión a causa del covid-19 desde un 
abordaje integral e intercultural. 

 

Programa del Conversatorio 

Fecha: 8 de mayo del 2020 
Lugar: Recinto Bilwi, INTRADEC  

Hora de Inicio: 8:30 am 
 
Ceremonia Espiritual 
 
Moderadora: MSp. Alta Hooker 

• Apertura del Conversatorio por el Coordinador de Gobierno, MSc. Carlos Alemán 

• El COVID 19 como pandemia mundial que afecta a los pueblos, Dra. Ivania 

López 

• Visión del Instituto de Medicina Tradicional frente a la pandemia COVD 19, MSc. 

Serafina Espinoza. 

• Manejo del estrés, la angustia y la depresión a causa del covid-19 desde un 

abordaje integral e intercultural, Lic. Teysi Allen. 

• La preparación de los pueblos indígenas miskitos ante la enfermedad, Médico 

Tradicional 

• Cuidados de la salud desde un enfoque  intercultural e integral, estudiante de 

Medicina Intercultural 



• Comentarios sobre el Modelo de Atención Familiar Comunitario, Director del 

SILLAIS, Director de la Secretaria de Salud Regional, Directora centro de salud 

EHW. 

Cierre: 12:00 m 

 

Preguntas orientadoras 

¿Cómo vemos la pandemia? 

¿Cómo nos estamos organizando para prevenir la pandemia y poner en práctica 

hábitos saludables que eviten la propagación? 

¿Cómo vemos la participación de los médicos tradicionales? 

¿Cómo debe ser la atención a las personas y las familias?  

 

 

 

 

 

 

 


