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La experiencia de la migración Indígena desde las 
comunidades a la ciudad, es similar a la vivencia de 
desarraigo y violencia cultural, que se acompaña con 
otras problemáticas sociales, entre ellas, la 
discriminación, desconocimiento de los derechos  y 
estigmatización de los Indígenas, conjugándose 
además otros antecedentes, tales como la ausencia 
de redes de apoyo secundarias, en el área de la 
salud mental y espiritual, que posean pertinencia 
cultural, lo que permitiría superar las dificultades que 
se presentan, al ser indígena en un escenario 
urbano.

PROBLEMA :



VISION:

Generar un espacio de fortalecimiento e 
intervención de la salud espiritual y 

mental de la población Mapuche de la 
Comuna.



Proveer servicios y prestaciones a la población 
Indígena y no indígenas, acordes a sus expectativas .

Facilitar el acceso y vínculos de la población Mapuche 
a las redes comunales de salud, tanto formal como 

Intercultural y Ancestral.

Salud 

Intercultural OBJETIVOS :
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•Intervenir cultural y psicosocialmente a 20 familias 
indígenas.

•Que la Ruka tenga una utilidad, en el tiempo acorde a la 
cultura Mapuche.

•Atenciones en Medicina Ancestral.

•Avanzar hacia un modelo de salud Intercultural, para una 
cobertura comunal

•El seguimiento del 70% de las familias intervenidas.

METAS :
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ESTRATEGIAS :

Incorporar elementos propios de la cultura Mapuche.

Contar con la participación de  autoridad tradicional, en Sanación 
Espiritual.

Promover y reconocer, la diversidad cultural que existe en la población 
de la comuna.

Contar de un espacio físico acorde a la cosmovisión Mapuche  (Ruka).

Restituir el equilibrio espiritual, que permita mejorar la calidad de vida 
de las familias indígenas .

Promoción de herramientas de auto cuidado, en las personas y familias



ACTIVIDADES :
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• Intervenir a  familias, de origen indígena, en el área de la salud 
espiritual y mental.

• talleres mensuales, desde Marzo a  Noviembre.

• Consejerías individuales.

• Consejerías familiares.

Ceremonias de Sanación  (Machitun, fuchotun, Ulutun, Lawentun, etc. )

• Reunión de Coordinación con el Departamento de Salud del Municipio

• Atención de Machi y entrega de (lawen) yerbas medicinales infusion .

• actividades religiosas y/o espiritual.

• Derivación a las redes sociales





RESPONSABLES Y 
RECURSOS HUMANOS

Coordinador : Pedro Valenzuela M.

Epu Machi : José Luis Nahuelcura

Fresia Marileo

F. Interculturales: María Hueichaqueo

Pedro Valenzuela H.

Catalina Duran Lefimil

Pedro Lemunao H.

Facilitador de Proceso Mónica Araneda

Ñidol Lawen: Rosa Martinez Huenupe

Asistente Social : Celia Lemuñir Bravo

Psicólogo : Álvaro Vargas Caneo
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Controles mensuales de las actividades.

Encuesta cultural (2)

Aplicación de Instrumentos de medición del 

Estado de salud Espiritual (mental).

Encuesta de satisfacción usuaria (1)

Salud 
Intercultural EVALUACIÓN Y CONTROL

( CON PERTINENCIA CULTURAL)



N° de reuniones de coordinación/ N* de reuniones programadas.

N° de familias intervenidas / N* de familia programas.

N° de Consejerías individuales /N* de Consejerías programadas.

N° de Consejerías familiares / N* de Consejerías programas.

N° de visitas domiciliarias/ N* de visitas programadas.

N° de talleres realizados / N* de talleres programadas.

N° de atenciones de Machi / N* de atenciones programadas.

N° de Ceremonias de Sanación / N* de ceremonias programadas.

N° de personas que reciben entrega yerbas medicinales/ N* de 

personas que lo necesiten.
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INDICADORES :







CHANTUMAY         
(Gracias)
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