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CARTA DEL DIRECTOR
Apreciables lectores,
Ha sido una satisfacción el saber
que muchos están interesados en
seguir apoyando las iniciativas de
salud del HOSPITALITO ATITLAN,
podemos decir que sí, al saber que
en este año cumplimos 10 años de
trabajo con la comunidad de
Santiago Atitlán nuestra población
meta, que con el tiempo su área
de influencia ha alcanzado otras
áreas que son rurales llevando
Salud y Educación.
Nuestro primer ofrecimiento de
atención curativa lo hemos
cumplido hasta la fecha, cerrando
nuestros primeros diez años de
Dr. Juan Manuel Chuc (centro) ha sido el director del Hospitalito Atitlán desde 2007
actividad, con orgullo el hospitalito
y de los donantes, hemos logrado en educación en salud a 400,000 personas del departamento de Sololá llevando el
programa de Vivir Sano con la Diabetes en el Departmento de Sololá, además se lleva a cabo Días de Salud en dos áreas
rurales prioritarias de Santiago Atitlán.
Este año ha culminado el ‘Plan Estrategico de 2010-2015, en el cual se pueden ver los logros obtenidos en la culminación
del hospital, la educación medica continua, tener donantes que soportan los programas educativos, como Días de Salud,
club de mujeres embarazadas, atención a mujeres embarazadas de alto riesgo, implementación de nuevas actividades
comunitarias.
Durante estos diez años hemos visto el crecimiento profesional de algunos empleados que han sido becados, en área de
enfermería, laboratorio y rayos X.
El crecimiento de los servicios del hospitalito han aumentado en los últimos años, actualmente cerramos el 2015 con el
número de expediente 30,336. El servicio del laboratorio atiende un promedio de 1567 procedimientos al mes, durante los
diez años se han dado a más de 110,000 servicios. Esta producción ha sido posible a través de la donación de insumos y
medicamentos de muchos donantes y la colaboración de muchos voluntarios médicos.
GRACIAS a todos los donantes al personal médicos, parámedicos, al personal administrativo en general, coordinadores y
educadores del programa, a los miembros de la oficina de desarrollo, Junta Directiva, que conjuntamente hemos llegado a
una década de servicios.

Juan Manuel Chuc, M.D.
Director Hospitalito Atitlán
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LO QUE HACEMOS
Hospitalito Atitlán (HA) es un hospital pequeño, privado, sin fines de lucro, que proporciona acceso a la atención sanitaria
preventiva y clínica - con un énfasis en las necesidades médicas de las mujeres y los niños - a 75.000 mayas que viven en la
costa sur del hermoso lago Atitlán en el altiplano de Guatemala. HA tiene el único servicio de emergencia y de atención
obstétrica quirúrgica disponible las 24 horas dentro de un radio de dos horas .
Nuestro personal está formado por médicos, enfermeros y administradores que trabajan mano a mano con los profesionales
médicos voluntarios internacionales para llevar atención de calidad a la comunidad. HA promueve la educación médica
continua para profesionales de salud guatemaltecos e internacionales, ayudando a mejorar la calidad de vida de la región .

DATOS DE ATENCIÓN
DEL AÑO 2015

10,727
Consultas externas

2,947
Emergencias

CONSULTA EXTERNA

CUIDADO PRENATAL

ASOCIACIONES

EDUCACIÓN

CUIDADO DE EMERGENCIA

ABOGACÍA

44
Cesáreas

606
Cirugías

1,088
Ultrasonidos

1,373
Rayos x

30,632
Pacientes servidos desde
2005
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PORQUE ES IMPORTANTE
A lo largo del año, el personal Hospitalito Atitlán hizo una
diferencia en las vidas de los niños de la localidad , la
prestación de asistencia inmediata en caso de emergencia.
Gracias a nuestro departamento de trabajo social y fondo
de emergencia, somos capaces de obtener la mejor
atención posible a los pacientes que lo necesitan, muchas
veces con poco o ningún costo. Estos son sólo algunos de
los casos pediátricos tratados en HA en 2015 que tuvieron
un final feliz:
El 29 de mayo, un niño de dos años de edad, Gaspar Angélico
(segundo desde la derecha) llegó a la clínica externa de HA con
neumonía. Los médicos recomendaron su traslado al hospital
nacional en Sololá, y el fondo de emergencia HA cubrió el costo
de su traslado. Después de varias semanas en los hospitales
nacionales en Sololá y Quetzaltenango, Gaspar se ha
recuperado y vuelto a casa con su familia.

Angélico Gaspar y sus hermanas

Robbie Erickson Ramírez Quilal es un niño de siete años que fue a ver a nuestra pediatra después de mantener una
fiebre de dos semanas. Estaba pálido y débil. Las pruebas de laboratorio mostraron que tenía anemia severa y posibles
indicios que finalmente condujeron a su diagnóstico de leucemia. Sin el apoyo de HA en ayudar a sus familiares con los
costos de transporte de presentación a la ciudad de Guatemala para el tratamiento cada semana, es probable que la
familia de Robbie no sería capaz de llevarlo a su cuidado esencial.
Concepción Ravinal Mendoza tenía 17 años de edad cuando su primer bebé nació por cesárea. Ella quedó
embarazada de su segundo bebé dentro del mismo año. Debido a la probabilidad de una segunda cesárea, Concepción
fue catalogado como un embarazo de alto riesgo con el fin de asegurar el nacimiento de un bebé sano. HA realizó la
cesárea sin costo alguno para Concepción, quien nombró a su bebé Cristóbal. Gracias a la atención proporcionada por
HA, la madre y el bebé están sanos.
Diego Manuel Chichom Ajuchan, de cuatro años de edad, cayó sobre sus nalgas en una olla de agua caliente que su
madre tenía lista para cocer al vapor los tamales. Sufrió quemaduras de segundo grado y fue tratado por la pediatra en
HA. Después de regresar diariamente para el tratamiento de heridas durante la primera semana, y cada segundo día
durante la semana siguiente, él hizo una recuperación completa.
Juana Coché Chavajay trajo a su bebé recién nacido a la sala de emergencias cuando se dio cuenta que al niño se le
dificultaba respirar. El pediatra de HA preguntó si el bebé había sido amamantando bien, y se le dijo que la mamá no había
sido productora de leche. Como un sustituto de la leche materna, Juana había empezado a dar a su recién nacido un
cereal en agua. El bebé estaba gravemente deshidratado y fue hospitalizado durante tres días hasta que se recuperó.
Nuestra trabajadora social y el pediatra visitaron Juana en casa para asegurarse de que su bebé continuara para
mantenerse saludable y feliz.
José Manuel Quiejú fue llevado a la sala de emergencias como un bebé de cinco meses y se le diagnosticó una
neumonía bronquial. Se recuperó después de cinco días de hospitalización. La familia vive con recursos muy limitados y no
pudo pagar el médico de José. Tras una evaluación por nuestra trabajadora social, el Hospitalito proporcionó asistencia
financiera necesaria y cubrió el costo de los servicios de José.
Estos niños son de familias pobres. Muchos de sus madres son viudas o mujeres solteras que no tienen los recursos
económicos para pagar la atención médica. Con la ayuda de nuestros donantes, nuestro personal es capaz de asegurar
que todos los niños que vemos reciban cuidado adecuado, ya sea con una consulta, el tratamiento en el Hospitalito, o un
traslado a un nivel superior de atención.

HA Report 2015 6

UN AÑO DE LOGROS
Programa de Diabetes se expande a cubrir la totalidad de Sololá
En 2015, el programa “Manejando la Diabetes en el Departamento de Sololá” equipó a 28
nuevas clínicas que proporcionan prevención, diagnóstico, tratamiento y recursos de educación
a miembros de la comunidad en 22 pueblos en el departamento. Tres nuevos folletos
educativos están impresos y spots de televisión están siendo difundidos en tres idiomas mayas
y español. El folleto se utiliza para difundir el conocimiento sobre prevención y control de la
diabetes a los pacientes, promotores de salud, y miembros de la comunidad.
Con nuestra beca ampliada de la Fundación Mundial de la Diabetes en Dinamarca, hemos sido
capaces de poner en marcha una nueva campaña para las aulas, lo que nos permite educar a
las generaciones futuras. En colaboración con la Universidad de Pennsylvania, HA completó un
estudio de prevalencia de la diabetes de línea de base. Nuestro equipo entrevistó y realizó
pruebas de glucosa en la sangre y análisis rápidos de HbA1C, en 400 participantes en siete
pueblos en la región del lago Atitlán.

Programa de residencia de la equidad sanitaria
con la Universidad de Pennsylvania
La Universidad de Pennsylvania inició la beca de la salud
mundial en el cuidado integral en julio de 2015. Los
médicos rotan para seis meses en HA, volviendo a Filadelfia
para seis meses de estudio.

Fundación Strachan
Estamos encantados de que la Fundación Strachan
ampliaba la financiación de nuestros programas de
extensión comunitaria por un año adicional. Ampliaremos
el programa para proporcionar educación a los
promotores de salud y servicios médicos en las fincas que
forman parte de Santiago Atitlán y se encuentran en el
camino hacia la costa del Pacífico.

La Dra. Chelsea Glass, a la izquierda, es una compañera a través del programa

Embajada Británica en Guatemala
Uno de los objetivos del Hospitalito es reducir las barreras
de acceso a la asistencia sanitaria occidental para las
poblaciones locales. Como parte de este esfuerzo, HA ha
comenzado a invitar a mujeres con embarazos de alto
riesgo para conocer los servicios del Hospitalito, dándoles
la oportunidad de aprender sobre el Hospitalito y conocer a
nuestro personal (que hablan Tz'utujil.) Las visitas ayudan a
hacer que las mujeres embarazadas se sientan más
cómodas y menos miedo de visitar el Hospitalito en el caso
de una emergencia obstétrica.
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EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN
Planificación familiar: La clave para reducir la mortalidad materna y aumentar la supervivencia infantil

En julio, el personal médico recibió capacitación de Population Services International (PSI) y el Hospitalito fue certificado
como proveedor de planificación familiar y de salud reproductiva para las mujeres.
Como resultado de la capacitación, varios de nuestro personal médico están certificados para proporcionar asesoramiento
sobre planificación familiar y métodos anticonceptivos, y para insertar métodos de planificación familiar al largo plazo,
incluyendo el DIU y el implante hormonal subdérmico. Además, Hospitalito Atitlán es parte de la red Guatemalteca de
clínicas y hospitales que proveen servicios de planificación familiar certificados por el programa PSI promovido a través de
la Organización de Mercadeo Social Panamericana (PASMO).
Hospitalito Atitlán colabora con ALAS, una organización en Antigua Guatemala que se enfoca en los servicios de
planificación familiar. En octubre, ALAS proporcionó ligaduras de trompas y la vasectomías en HA para miembros de la
comunidad de Atitlán. La planificación familiar es esencial para la salud de las mujeres.

Asignación de dos años de partera/
educadora-enfermera profesional japonesa
termina
Fujita Aki completó su misión de dos años como partera y
educadora-enfermera profesional en HA en diciembre. Ella
vino como voluntaria a través de la Agencia de
Cooperación Internacional de Japón (JICA) y trabajó en
estrecha colaboración con el personal de enfermería,
proporcionando entrenamientos cada mes. Su equipo
diseñó un folleto de 62 páginas titulado "Guía para el
cuidado durante el embarazo para la Familia." Las copias
se distribuyeron a los trabajadores de la salud en el área
de Santiago Atitlán.
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JORNADAS QUIRÚRGICAS
Hospitalito Voluntario Dr. Andy
Smith regresa con un equipo
quirúrgico
El personal médico HA fueron
complacidos de que el Dr. Andy Smith
organizó una jornada quirúrgica en
n o v i e m b re . A n d y e r a u n m é d i c o
voluntario en 2011 y 2012 y ahora trabaja
como médico familiar en el Hospital
General de Lawrence en Massachusetts.
El equipo estaba compuesto de sus
compañeros y amigos de la facultad de
medicina Dartmouth Geisel. El grupo
realizó una semana de cirugías, seguido
por una reunión de los miembros de la
jornada y sus familias.

Las cirugías de labio leporino
El Hospitalito fue sede de dos equipos
de labio leporino en 2015. En febrero, el
equipo de Free to Smile visitó el
Hospitalito para llevar a cabo 36
cirugías. En octubre, el equipo de
Global Smile Foundation realizó otras
26 cirugías adicionales. Bebés y niños
pequeños de toda Guatemala viajaron
al Hospitalito para recibir evaluaciones,
cirugías y terapia del habla.

Equipo dental pediátrica
El equipo del Dr. Glen Dean proporcionó servicios gratuitos en el hospital en
marzo y agosto de 2015. Con la ayuda de dentistas Guatemaltecas de la
ciudad de Guatemala y Quetzaltenango, vieron a los pacientes para el
trabajo dental y realizaron cirugías dentales. Parte de la misión del
Hospitalito es fomentar la educación y la colaboración entre los
profesionales médicos nacionales e internacionales.
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HISTORIA DE UN VOLUNTARIO
¡No podríamos hacerlo sin nuestros voluntarios!

El Dr. Chad Knaus y su familia en Jardín de plantas medicinales del Hospitalito

El Dr. Chad Knaus visitó Santiago Atitlán por primera vez en 2009 con 14 miembros de su familia. Él y su padre, ambos
médicos en Roaring Fork Médicos de Familia en Carbondale, CO, hicieron trabajo voluntario en el Hospitalito durante un
mes. "El viaje de la familia fue el punto culminante de mi entrenamiento de residencia", recordó Chad. "Mi esposa Lorri y yo
sentimos una conexión con Santiago Atitlán, el hospital y su personal. Quisimos ... ser capaz de volver ".
El Dr. Chad volvió en 2013, como "copiloto" para su amigo Nathan Boddy en un viaje por carretera de 3.000 millas de
Montana a Santiago Atitlán para donar camión de Nathan a HA. Recientemente envió fotos a Nathan después de viajar en
el camión a una clínica médica en Cerro de Oro.
Chad, su esposa Lorri y sus hijos llegaron a Santiago Atitlán en septiembre después de guardar dinero para el viaje de su
vida. Se alquilaron su casa de Colorado, hicieron las maletas y viajaron a Guatemala. Comenzaron su viaje mediante el
estudio de español en Xela durante dos semanas. Lorri esta haciendo la escolarización de los niños en casa con la
orientación de los profesores en Colorado. "Siempre he estado interesada en trabajar fuera de los EE.UU. ... detener el
tiempo y estar con la familia, para tener una experiencia en el extranjero y aprender español."
Ahora que el Dr. Chad ha completado su paso por el Hospitalito, la familia se encuentra de vacaciones en el Caribe y
Colombia. A continuación, viajarán a la Amazonía, donde Chad planea ser voluntario durante seis meses en el Centro de
Salud San Clothide en Perú.

HA Report 2015 10

VOLUNTARIOS
Los voluntarios son esenciales para nuestro trabajo en el Hospitalito. Nos quedamos
encantados de dar la bienvenida a los siguientes voluntarios en 2015:
Médicos y
enfermeras

Estudiantes de
medicina

Fujita Aki
Michelle Barlow
Emma Batllori
Nathaniel Bon
Anna BuAbbud
Ankita Desai
Lucia Dieguéz
Michael Dougherty
María Fernanda
Sarat Ganga
Chelsea Glass
Dennis Hartman
Stephanie Hocking
Louise Kenny
Chad Knaus
Leanne Marcotrigiano
Cori Maund
Frances McKindsey
Toussaint Mears
Eliot Miller
Victoria Moore
Lindsay Orme
Patricia Rekawek
Amanda Ritter
Lisa Rosenberg
Jason Simmons
Andrew Smith
Noel Strong
Yen Trang

Stephanie Delgado
Konrad Karasek
Benjamin Wiesenthal

Voluntarios no
médicos
El Dr. Michael Dougherty con técnicos de laboratorio Cristóbal y
Marycruz

Natanyel BohmLevine
Liliana Chmeilowski
Fullbright:
Michael Broder
Kristian Garcia
Thomas Greenwood
Jeﬀ Lang
Bryce Loomis
Mano Amiga

Dr. Amanda Ritter con una paciente

Music is Love
Exchange (MILE)
Gloria Maker
Princeton in Latin
America (PiLA)
Jenna Berger
Emma Gorin
Emily Nuss
Somos Hermanos
Stephen Smith
University of
Pennsylvania

Voluntarios se preparan para ir a uno de los programas de extensión de
hospitalidad en las comunidades alrededor de Santiago Atitlán.
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PERSONAL DEL HOSPITALITO
Tenemos la suerte de contar con nuestro personal con talento - médicos,
enfermeras, administradores y personal de apoyo locales. Ellos son el núcleo
del trabajo que hace el Hospitalito. La comunidad de Santiago Atitlán es casi en
su totalidad Tz'utujil hablando, por lo que es importante ser capaz de
comunicarse con nuestros pacientes en su lengua materna. Nuestro equipo
trabaja mano a mano con los voluntarios internacionales para proporcionar
servicios esenciales.

EMPLEADOS SUPERIORES
Director
Dr. Juan Manual Chuc
Administratora
Rebeca Petzey Cua
Jefe de Médicos
Dra. Susana Pajoc Gonzalez
Coordinadora de Enfermería
Concepción Damian Ixbalán
Encargado de Quirófanos
Jacinto Garcia Chipir
Trabajadora Social
VIcenta Chavajay Cortéz
Coordinadora de Voluntarias
Febe Sosof Sapalú
Oficina de Desarrollo
Alverta Lyn Dickey

Personal de enfermería con voluntaria Fujita Aki

Bianca en el laboratorio del Hospitalito con el técnico de laboratorio Cristóbal Ramírez

La beca para ciencias de la salud Bill Faliński fue creado en memoria de un anestesiólogo que amaba a Guatemala y hizo
trabajo voluntario y apoyó los programas en HA. Administración promovió la beca para todos los empleados, y Bianca
Mendoza fue la adjudicataria. Ella comenzó a estudiar para convertirse en un técnico de laboratorio en 2015.
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AMIGOS ESPECIALES
Hospitalito Atitlán es capaz de
completar su misión gracias a la
generosidad y el apoyo de todos
sus donantes, grandes y
pequeñas. Nos gustaría dar una
mención especial a los siguientes
donantes:
Direct Relief International
Samir D. Geris Charitable Trust
La Familia Klose
Hope for Poor Foundation
(Desmond Fitzgerald)
John and Teresa Lyons (Help
for People Foundation Trust)
Robert and Julie Finnegan
Masek Foundation
Hola Sertoma
Eighth Day Faith Community

Médica de urgencias Judy Royer (segundo desde la derecha) de
Dayton, OH se convirtió en un amiga del Hospitito Atitlán y del pueblo
de Santiago Atitlán en 2005, cuando ella comenzó a donar suministros y
equipos médicos de emergencia a los bomberos (trabajadores de
rescate) y HA.
Entonces, ella, su hermana y otros amigos decidieron tomar su
recaudación de fondos a otro nivel. Apoyan artistas locales mediante la
compra de hermosa joyería hecho en Santiago Atitlán para vender en
los mercados de artesanía en el Medio Oeste. El dinero de las ventas se
utiliza para comprar suministros para Hospitalito y apoyar una serie de
pequeñas escuelas privadas en Santiago Atitlán. Judy también da
evaluaciones de salud y educación a los niños de edad escolar.
Judy, su familia y amigos se divierten viajando a Guatemala varias veces
al año para ir de compras. Ellos han hecho amigos cercanos en la
comunidad. No sabemos qué haríamos sin ellos.

Mark Lepore
Stewart Broder
Heather Pierce
Alan Silverstein
Catherine B. Reedy
Johnathon Jacke
John Long
Michael Dougherty
Wings of the Morning

La familia Klose son amigos del Hospitalito desde hace años, y dueños
de una casa de vacaciones en el lago de Atitlán. Gracias a su apoyo, así
como el apoyo de la Fundación Mundial de la Diabetes, nuestro
programa será capaz de llegar a las comunidades rurales alrededor del
lago.
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ESTADO FINANCIERO 2015
GASTOS
Salarios de empleados y prestaciones

Q2,095,412.10

Equipo, útiles y mantenimiento

Q218,361.68

Medicamentos e insumos

Q489,160.95

Otros

Q872,188.58

Total

Q3,674,973.30

DONACIONES
Insumos

Q434,023.43

Efectivo

Q1,312,653.60

Colaboraciones de pacientes

Q4,059,939.68

Total

Q5,806,616.70

SERVICIOS GRATUITOS Y EXONERADOS
Departamento de trabajo social

Q502,350

Proyectos comunitarios
- Manejando la diabetes en el departamento de Sololá (Fundación Mundial
de la Diabetes)

Q539,237.18

- Programas de día de salud (Fundación Strachan, Embajada Britanica)

Q271,075.73

Total

Q1,312,662.9

