Izabal: Salud del pueblo Garífuna es motivo de
foro entre población y profesionales

Durante un foro-taller para conmemorar el Día Nacional del Pueblo Garífuna, personal de
salud, líderes y representantes de entidades relacionadas con la salud y derechos de los
pueblos indígenas abordaron el tema de la salud del pueblo Garífuna, organizada por la
Unidad de Pueblos Indígenas e Interculturalidad del Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social -MSPAS- en el marco del Día Nacional del Pueblo Garífuna.
En la actividad expusieron representantes de la Asociación Iseri Ibágari de la Comisión
Presidencial contra la Discriminación y el Racismo –CODISRA-, también de la dirección
de área de salud de Izabal, quienes compartieron sus conocimientos respecto a temáticas
como la salud concebida desde la cosmovisión del pueblo Garífuna, igualdad y equidad
en la atención de la salud de la población garífuna, importancia del enfoque intercultural
en la política de salud, entre otros.
Los participantes realizaron mesas de trabajo dialogaron y plasmaron propuestas para
mejorar la atención en los servicios de salud, de acuerdo a las necesidades propias y
contexto en que viven los habitantes del pueblo Garífuna en Guatemala.

Uno de los momentos más
emotivos de la actividad
fue el homenaje realizado
a

la

comadrona

garífuna Gilialda Ramírez,
de 89 años, más conocida
en
como “Abuela

Livingston
Catatu”,

quien fue reconocida por
su loable e incansable
labor al servicio de la
comunidad.
Este día se conmemora cada 26 de noviembre, según Decreto Legislativo 83-96, y del
Decenio Internacional para los Afrodescendientes 2015-2024, proclamado en 2013 por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, el cual busca el reconocimiento, justicia y
desarrollo para dicho pueblo.
El MSPAS continúa con su
compromiso

de

diagnosticar

y

prevenir,
tratar

las

enfermedades que afectan a la
población guatemalteca y las
que aquejan al pueblo Garífuna
no

son

ajenas

compromiso.

a

este

