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Medicina tradicional

 
En Asia se practican numerosas formas tradicionales de curación paralelamente a la moderna 
medicina occidental. En contraste con África y América Latina, donde la medicina tradicional se 
transmite principalmente en forma oral, los curanderos de Asia pueden recurrir a menudo a 
viejos manuscritos.  
 
“Salud para todos”. Para muchos gobiernos africanos, esta consigna de la Organización Mundial 
de la Salud significa antes que nada la recuperación de los antiguos métodos de la medicina 
tradicional. La Federación Africana de Radio y Televisión (URTNA) y DW Transtel acordaron 
realizar una gran coproducción sobre la medicina tradicional africana. Las filmaciones estuvieron 
a cargo de 5 canales de televisión africanos: Senegal, Mali, República Democrática del Congo, 
Zimbabue y Ghana. 
 
Los sistemas medicinales occidentales se desarrollaron a partir de los mismos elementos básicos 
que continúan existiendo hoy como terapias naturalistas. En América Latina se llama medicina 
tradicional a la medicina indígena, incluyendo la medicina de las culturas afroamericanas. 
 
 

Europa | 16 4522 

 
01  Los poderes de las hierbas (Suiza) 

02  Sanadores entre mares (Dinamarca) 

03  Viejas y nuevas formas de curar (Bulgaria)

04  Los chamanes del Ártico (Finlandia) 

05  Nuevas ideas en psicoterapia  

 (República Checa) 

06  Terapias con polen (Polonia) 

07  La homeopatía hoy (Alemania) 

 
Asia | 16 4337 

 
01  La fuerza del Chi Gong ---- El arte de la  

 tranquilidad como elixir de vida  

 (China) 

02  Dhom y Jhanankri ---- Los conocimientos

 médicos de los thakali (Nepal) 

03  La ciencia de la vida ---- La medicina  

 ayurveda (India) 

04  Airag y Barag Shun ---- Drogas curativas  

 de estepas y altiplanos (Mongolia) 

05  Tue Tinh ---- La cuna de la medicina  

 (Vietnam) 

06  Wat Po – Sabiduría médica de templos y 

 Monasterios (Tailandia) 

07  Kanda Empat ---- El equilibrio de los  

 elementos (Indonesia) 

 América Latina | 16 3918 

 
01  Curando con plantas (Amazonia) 

 (Los kamayuras, Brasil) 

02  Los curanderos de almas de la selva 

 (Los waunanas, Colombia) 

03  Los secretos de los médicos incas 

 (Los kallawayas, Bolivia) 

04  Los curanderos mayas 

 (Los tzotziles, México) 

05  San Pedro, el cactus que cura 

 (Los huaringas, Perú) 

06  Los curanderos indígenas y la medicina

 académica (Los guaraníes, Bolivia) 

07  Medicina y tambores  

 (Los mapuches, Chile) 

 
África | 16 3454 

 
01  Herbolarios y plantas medicinales  

 (Mali, Congo, Senegal) 

02  Espiritismo y relicarios mágicos  

 (Ghana, Zimbabue) 

03  La madre y el cuidado del niño  

 (Senegal, Congo, Ghana) 

04  La formación del curandero tradicional 

 (Senegal, Congo, Zimbabue) 

05  La medicina tradicional y la salud mental 

 (Senegal) 

06  El curandero y la luz de la ciencia  

 (Ghana, Mali) 

07  Terapeutas tradicionales y médicos 

 modernos (Zimbabue) 

 
 

VERSIONES 
Alemán, árabe, español, 
francés, inglés (28 x 30 min.) 
 

Ruso (21 x 30 min.) 
16 4337 | 01-07, 
16 3918 | 01-07, 
16 3454 | 01-07 
 

Portugués (07 x 30 min.) 
16 3454 | 01-07 
 

DERECHOS 
Derechos universales 
disponibles. 
 

 

NÚMERO DE PEDIDO 
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