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Entidad: Asociación Mutual de Protección Familiar / Delegación 

Santa Fe  
 

Tema: Objetivo 3. Garantizar una vida sana...  
 

Título de la Buena práctica: "Taller de preparados medicinales de uso popular".  
 

Principales objetivos:  
1. Recuperar los saberes populares que se transmiten de generación en 

generación sobre los preparados medicinales naturales. 

2. Brindar alternativas de elaboración de medicamentos naturales no 

convencionales, cremas y tinturas para uso familiar. 

3. Generar un espacio de intercambio de conocimientos y recursos (plantas) 

para que los participantes revaloricen y perfeccionen las prácticas 

medicinales populares. 

4. Dar a conocer el documento publicado por la OMS (Organización Mundial de la 

Salud) titulado “Estrategias en medicina tradicional 2002 – 2005” y las 

prácticas del Dr. Marcelo Sauro del programa de medicinas tradicionales y 

naturales de la Secretaría de Salud Municipal de Rosario, como marco de estas 

prácticas. 

  

 

Acciones tomadas:  
.Encuentros mensuales con los participantes convocados por las tres 

instituciones organizadoras del taller: AMPF (Asociación mutual de protección 

familiar, SAF (Secretaría de agricultura de la Nación), e INTA Agencia de 

extensión rural Monte Vera, teniendo en cuenta que se trató de una experiencia 

interinstitucional entre el sector público y privado. El enfoque del trabajo 

estuvo enmarcado en la propuesta de educación popular desarrollando 

actividades grupales con modalidad de taller a fin de conocer expectativas e 

inquietudes, intercambiar conocimientos y construir un saber colectivo. 

.Coordinación de las actividades por el equipo interdisciplinario e 

interinstitucional  para la organización de cada encuentro realizado. 

.Los talleres contaron de dos momentos: uno de exposición e intercambio, y 

otro de elaboración conjunta de una receta brindada por la capacitadora. Se 

bregó porque cada uno de los asistentes lleve el producto a su domicilio, 

pueda probarlo y luego comparta en encuentros sucesivos percepciones sobre su 

uso y asimismo sugerir ingredientes y/o recetas alternativas. 

.Elaboración de un cuadernillo para recopilar las experiencias analizando las 

estrategias metodológicas implementadas por el equipo interdisciplinario e 

interinstitucional organizador de los encuentros. 

.Elaboración de un díptico sobre especies y preparados medicinales de uso 

popular. 

  

 

Resultados y lecciones: .La sistematización  de la experiencia para dar a 
conocer las recetas elaboradas y sus usos como así también la intervención 

metodológica llevada a cabo para recuperar los saberes populares. 

.Se generó un espacio de transmisión y transferencia de conocimientos para 

mejorar las prácticas cotidianas. 

.Se pudo verificar que la población posee conocimientos ancestrales sobre el 

uso de plantas como medicina natural para el cuidado de su salud que lleva a 

la práctica comúnmente en su vida cotidiana. 

.Se tomó conocimiento de que el Dr. Marcelo Sauro lleva adelante el programa 

de medicina tradicional y natural dependiente de la Dirección del programa de 



la Secretaría de Salud Municipal de la ciudad de Rosario, que se aplica en 

diferentes centros de salud del hospital San Roque. Para esto fue necesario la 

creación de una ordenanza municipal avalada por el documento publicado por la 

OMS. En dicha atención de les entrega a los pacientes medicamentos 

convencionales y/o naturales según sea conveniente para la atención de la 

patología. También producen sus propias plantas medicinales que se entregan 

luego a los pacientes.  

 

De: Asociación Mutual de Protección Familiar / Delegación Santa Fe 
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