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La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce desde hace décadas al Ayurveda
dentro de los sistemas médicos tradicionales vigentes más antiguos del mundo.
Con amplias raíces históricas y geográficas en el subcontinente de la India, los principios
universales del Ayurveda hacen que sea de gran utilidad para atender la promoción de la
salud, la corrección de los desequilibrios y el tratamiento de las enfermedades en todas
las regiones del mundo. La sabiduría y la ciencia del Ayurveda ofrecen en el Siglo XXI una
opción relevante para enfrentar las enfermedades no transmisibles.
La OMS detectó la necesidad que los estados miembros cuenten con normas apropiadas
para la práctica del Ayurveda y el Panchakarma que sirvan como referencia a las
autoridades nacionales para establecer y/o fortalecer los estándares regulatorios
garantizando la práctica calificada del Ayurveda y del Panchakarma y la seguridad del
paciente.
Fui invitado por la OMS y el Ministerio de AYUSH de la India como parte de un grupo de
expertos para redactar los “Lineamientos de la práctica del Ayurveda” y los “Lineamientos
de la práctica del Panchakarma. El encuentro se realizó en el National Institute of
Ayurveda (Jaipur – India) del 17 al 19 de septiembre/2018.
Presentaré las conclusiones preliminares del trabajo realizado por la comisión de
expertos y las implicancias para el trabajo desde el Ayurveda en nuestro país.
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