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Estimado lector,  

El Hospitalito Atitlán (HA) se fundó hace más de 12 años 
con la misión de proporcionar atención médica de alta 
calidad y hacerlo accesible para la comunidad con el 
propósito de reducir la mortalidad materno-infantil. En 
2017, realizamos cambios importantes para cumplir con 
nuestra misión: contratamos especialistas para resolver 
las necesidades obstétricas y quirúrgicas de emergencia 
de la comunidad. 

En octubre, tuve el honor de ser elegido Director 
Ejecutivo. El Hospitalito ha crecido en la cantidad de 
personal que emplea, así como los servicios que brinda 
y en los proyectos comunitarios que ha implementado. 
La junta directiva consideró que el crecimiento de la 
institución requería que el Dr. Chuc se concentrara en la 
dirección y supervisión de personal médico, de jornadas 
médicas y especialistas como el Director Médico. 

Aquí en HA, creemos firmemente en el empoderamiento y la participación de la población local, además de la 
cultivación de relaciones dentro de la comunidad nacional e internacional. Espero mejorar las relaciones dentro 
de la comunidad local; voluntarios médicos externos y donantes, con el objetivo de ampliar el número de 
equipos quirúrgicos y otros especialistas médicos, los cuales tienen un impacto profundo a través de la 
atención médica directa y por medio de la tutoría que brindan a nuestro personal. 

De acuerdo con nuestro compromiso de construir un liderazgo fuerte y fortalecer las relaciones internacionales, 
Nicolás Sapalú Damián, el presidente de la Asociación K'aslimaal, la junta directiva de HA, y un nativo de 
Santiago Atitlán, tuvo la oportunidad de visitar hospitales de la Universidad de Pensilvania al final de 2017. Estos 
intercambios multiculturales y las conexiones que hizo ayudarán en la dirección y planificación de HA en el 
futuro. 

Estoy muy agradecido por los que nos han apoyado este año, y que han hecho nuestro trabajo posible con su 
tiempo y energía, con donaciones de insumos médicos, equipos y fondos. En 2017, HA fue 65% sostenible con 
las donaciones de pacientes para consultas y tratamiento. Sin embargo, aquellos que no pueden pagar los 
servicios prestados no son rechazados. 661,821 Quetzales ($92,562 USD) en atención gratuita y con 
descuento se proporcionó en 2017. 

Es un privilegio y un honor dirigir esta gran institución y espero que en 2018 podamos lograr un impacto aún 
mayor, ayudando a más familias a mejorar su salud y calidad de vida. 

Jacinto García Chipir 
Director Ejecutivo, Hospitalito Atitlán
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CARTA DEL DIRECTOR



El Hospitalito Atitlán (HA) es un hospital pequeño, privado y sin fines de lucro que proporciona atención en salud preventiva y 
curativa — con énfasis en las necesidades médicas de mujeres y niños — a los 75,000 Maya que viven en la costa sur del 
hermoso Lago de Atitlán en las tierras altas de Guatemala.  

Nuestro personal dedicado es formado por médicos, enfermeros y administradores locales que trabajan juntos con médicos 
voluntarios internacionales para brindar una atención de alto nivel. El Hospitalito provee educación médica continua para 
profesionales de salud guatemaltecos e internacionales, mejorando la calidad de atención médica y así, la calidad de vida de 
las familias que viven en la región.
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LO QUE HACEMOS

DATOS DEL AÑO 
2017 

12,641 
Consultas Externas 

2,910 
Emergencias 

193 
Partos 

582 
Cirugías 

4,370 
Ultrasonidos y radiografías 

18,750 
Examenes de laboratorio 

36,901 
Pacientes atendidos desde 

2005

CONSULTA EXTERNA PROYECTOS COMUNITARIOS

ALIANZAS EDUCACIÓN

EMERGENCIA LAS 24 HORAS APOYO



Guatemala tiene la tasa de mortalidad más alta para niños menores de cinco años en América Latina 
(UNICEF), y las mujeres Tz'utujiles tienen un alto riesgo de complicaciones durante el embarazo. 
Muchas mueren debido a la falta de acceso a atención médica. Gracias a nuestros donantes 
generosos, el departamento de trabajo social del Hospitalito Atitlán puede garantizar que el personal 
pueda salvar vidas a bajo costo o sin costo para las familias. El personal local trabaja junto con 
voluntarios internacionales para proporcionar asistencia inmediata a los que lo necesitan. 
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POR QUE ES IMPORTANTE

Victor David, Finca el Carmen Metzabal, Santiago Atitlán 

Cuando Victor David tenía cuatro meses fue diagnosticado con anemia 
moderada y desnutrición calórica proteica durante una de nuestras visitas 
mensuales a la Finca el Carmen Metzábal, una finca de café en las afueras de 
Santiago Atitlán. El equipo de HA lo transfirió a nuestro hospital donde fue 
admitido por tres días. Después de ser estabilizado, Victor David fue 
transferido al Centro de Recuperación Nutricional de Tzununá, donde recibió 
atención especializada en desnutrición para su recuperación. 

Isaias Juan, Cerro de Oro, Santiago Atitlán 

Nicolasa, una mujer de Cerro de Oro que es parte del Programa de Materno-
Infantil de HA, tuvo a su hijo, Isaias Juan, quien nació con Talipes Equinovarus 
bilateral (pies equino varo). El personal de HA refirió a Isaias Juan a ADISA, 
una organización local que trabaja con niños y adultos con discapacidades. 
Ahora está usando una férula Denis Browne, que revertirá la aducción de sus 
pies. Isaias continuará recibiendo tratamiento del cirujano ortopédico del 
Hospitalito en los próximos meses. 

Jensi Carolina, Cerro de Oro, Santiago Atitlán 

Jensi es una mujer de 16 años que vino al Hospitalito necesitando una cesárea de 
emergencia. El ginecólogo realizó la cirugía, la madre y el bebé ahora están sanos. 
Con la ayuda de nuestros donantes y el apoyo de nuestro departamento de trabajo 
social, Jensi recibió la ayuda que necesitaba para financiar la cirugía. 

Programa de Salud Materno-Infantil
En Guatemala, aproximadamente el 54% de las mujeres indígenas sin una 
educación  formal dan a luz antes de los 20 años (OSAR). Esta comunidad tiene 
una de las tasas más altas de embarazos en América Latina. 

El Programa de Salud Materno-Infantil del Hospitalito Atitlán ofrece atención 
prenatal, servicios de parto y consultas médicas postparto a mujeres con 
embarazos de alto riesgo, continuando con chequeos pedíatricos hasta que el 
niño cumple 5 años. El programa asegura un seguimiento y también incluye 
educación y apoyo a las madres cada mes. Una madre y su hijo después de la 

reunion Materno-Infantil en diciembre.
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Hospitalito recibe una beca de la Fundación IZUMI, “Educación nutricional en areas rurales de Sololá"

Los trabajadores de salud del Hospitalito rutinariamente identifican niños anémicos y 
desnutridos durante las visitas clínicas en las comunidades rurales. Las pruebas de 
anemia en áreas rurales comenzaron en 2015 y la necesidad para una solución llevó a 
la solicitud de un proyecto educativo centrado en la nutrición de mujeres 
embarazadas y niños pequeños. 

Hasta ahora, el proyecto ha creado un folleto culturalmente relevante y muy ilustrado 
que se enfoca en la importancia de una buena nutrición en los primeros 1.000 días de 
la vida, desde la concepción hasta los dos años de edad. El folleto incluye 
información sobre cómo prevenir la desnutrición, ofrecen recetas nutritivas que 
promueven la alimentación saludable con alimentos disponibles y accesibles en la 
comunidad local, y son escritos en tres idiomas Mayas. 

Esta iniciativa de tres años complementará nuestros exitosos programas de 
educación para la salud, dirigidos por promotores de salud que hablan el idioma 
Maya, al proporcionar información sobre la selección de ingredientes saludables y la 
preparación de alimentos durante demostraciones de cocina y visitas domiciliarias. 
Actualmente, las madres están aprendiendo sobre la importancia de la leche materna 
exclusiva durante los primeros seis meses de vida de sus bebés, como elegir 
primeros alimentos saludables y como practicar buen higiene en el hogar para reducir 
las enfermedades intestinales. El proyecto se implementará en el departamento de 
Sololá para beneficiar a los Mayas Tz'utujil, Kaqchikel y K'iche. 

UN AÑO DE LOGROS

Avances del Programa de Diabetes
27 clínicas equipadas para detección de diabetes 
31,332 exámenes de glucosa realizadas 
9,351 estudiantes han recibido charla de diabetes 
745 trabajadores de salud capacitados 

Nuestro programa “Manejando la diabetes en el departamento de 
Sololá,” fundado por la Fundación Mundial de la Diabetes, 
comenzó en 2012 en Santiago Atitlán. En 2015, ampliamos el 
programa a incluir todo el Departamento de Sololá y. Este año, el 
programa ha obtenido logros impresionantes. 
  

Obstetricia y ginecología — La tasa de mortalidad materna entre las mujeres indígenas 
es 2.2 veces mayor que el resto de la población Guatemalteca. Ahora contamos con un 

departamento de cinco ginecólogos rotativos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 
para cumplir nuestra misión de reducir la mortalidad materno-infantil.


Cirugía general y anestesia — Un cirujano general atiende a pacientes un día a la 
semana. Con la ayuda de los técnicos de anestesia, nuestro cirujano realiza cirugías 

programadas y de emergencia, como apendectomías, brindando atención que salva vidas 
en momentos críticos.


Cirugía Ortopédica — Un cirujano ortopédico atiende pacientes dos veces cada semana, 
brinda tratamiento y está disponible para cirugías de emergencia.

En 2017, HA expandió los servicios médicos

Promotoras escogiendo ingredientes 
durante la convocatoria de recetas. 

Participantes tuvieron que cocinar platos 
saludables para bebés.
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EDUCACIÓN

En noviembre del 2017, Bianca Mendoza se graduó como 
técnica de laboratorio después de recibir el Bill Falinski Beca de 
Ciencias de Salud. Ella fue acompañada en su graduación por 
dos de las hermanas de Bill (foto a la izquierda). Bianca había 
trabajado en la oficina de desarrollo coordinando proyectos de 
salud comunitarios, pero ahora está haciendo un gran trabajo 
como parte del equipo del laboratorio. A fines de 2017, el 
laboratorio comenzó a brindar servicios las 24 horas del día. 

¡Bianca se gradúa como técnica de laboratorio!

En enero, el personal de HA fue capacitado en resucitación cardiopulmonar (RCP) dirigido por el comandante David 
Álvarez, un bombero de la Ciudad de Guatemala. Durante el entrenamiento, las enfermeras, el personal de farmacia y 
nuestro conductor de ambulancia reforzaron sus habilidades de RCP para brindar mejor atención de emergencia en el 
futuro. El día del entrenamiento, Álvarez fue apoyado por residentes de Santiago Atitlán y voluntarios médicos, Paul 
Embleton y Rob Jones.  

Capacitación de RCP para el personal de HA

Bianca, sus patrocinadoras, y la Directora del 
Desarrollo en la ceremonia de su graduación.

En agosto, Víctor Ramírez, coordinador del proyecto de 
diabetes fundado por la Fundación Mundial de la 
Diabetes en Dinamarca y titulado, “Manejando la diabetes 
en el departamento de Sololá,” presentó estadísticas del 
proyecto al personal del Ministerio de Salud, educadores, 
ONG’s y líderes comunitarios. Todos se sorprendieron al 
escuchar las altas tasas de pre-diabetes, diabetes, 
sobrepeso y obesidad en el departamento.  

“Es importante que todos los trabajadores de salud y los 
líderes comunitarios estén bien informados sobre la 
realidad de la diabetes en la región para que puedan 
trabajar con nosotros para educar a la comunidad y 
reducir la prevalencia de esta enfermedad. Agradecemos 
al Hospitalito por su trabajo en nuestras escuelas” — 
Supervisor de Educación, Panajachel. 

Manejando la Diabetes
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En noviembre, HA recibió voluntarios de la Fundación TANGO 
(Tabor Assisting Neighbors through Global Outreach). El equipo 
realizó 26 cirugías ademas de brindar servicios médicos y 
dental en Cerro de Oro. 

La única opción de la mayoría de los pacientes para 
intervención quirúrgica es en la Ciudad de Guatemala. El alto 
costo de cirugías en la capital es inaccesible para la mayoría de 
las personas que residen en áreas rurales. Sin embargo, en HA 
con el equipo de cirugía general de TANGO, se solicitó una 
donación de 1,000 Quetzales (aproximadamente $140 USD) a 
aquellos que podían contribuir.  

JORNADAS QUIRÚRGICAS
Varios equipos quirúrgicos de los Estados Unidos regresan a Santiago Atitlán cada año para brindar atención 
quirúrgica a pacientes que de otra manera no podrían resolver sus problemas de salud. Los pacientes que pueden 
pagar proporcionan una donación para cubrir el costo. Aquellos sin recursos financieros reciben cirugías gratuitas.  

Dos veces en 2017, HA tuvo la suerte de ser el 
anfitrión del International Eye Institute, un equipo 
de oftalmólogos  de Idaho. En el transcurso de 
una semana, dos oftalmólogos realizaron 47 
cirugías para cataratas, retinopatía diabética, y 
strabismus. Además de hacer cirugías, el equipo 
realizó cientos de exámenes de los ojos y de la 
vista. Lo que es aún más importante, es que las 
vidas de estas personas cambiaron gracias a la 
atención médica que se brindó a un costo muy 
bajo, que de otro modo no habría sido accesible. 

Rolando y su esposa, después de recibir cirugía de laser para 
retinopatía diabética. 

Restaurando la vista 

El Dr. Alan Schuricht y el Dr. Elijah Riddle, un cirujano 
gastrointestinal y general, respectivamente, provienen de 
Philadelphia, Pensilvania. En marzo de 2017, vinieron al Hospitalito 
con un equipo de anestesiólogos, médicos y enfermeras. Muchos 
miembros del equipo habían venido como voluntarios médicos en 
2015 o trabajaron con nosotros otras veces en el pasado como 
enfermeras o voluntarios no-médicos.

Equipo quirúrgico de Pensilvania

Fundación TANGO
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¡Gracias Dr. Michael por ser mentor de nuestro personal!

PERFILES DE VOLUNTARIOS

Dr. Michael Paling capacitando a dos médicos en el uso de la máquina de ultrasonido 4D.

Cuando el Dr. Michael Paling, médico internista y radiólogo de Tualatin, OR, decidió ser voluntario en el 
Hospitalito, dejó en claro que además de trabajar en la clínica con pacientes, también quería capacitar a nuestro 
personal en el uso de nuestra máquina de ultrasonido 4D. La máquina, donado por amigos de Stillwater, MN, 
permite al personal realizar procedimientos más especializados. El Dr. Paling trabajó con los médicos de 
medicina general y los técnicos de rayos X, mostrándoles como usar el equipo para maximizar la precisión de 
los diagnósticos. Rápidamente se convirtió en un mentor valioso para los miembros más jóvenes de nuestro 
personal. Esperamos su regreso en 2018. 

Cada año, el Dr. Rudolph Roth, Director de 
Dermatología Clínica de la Universidad de Pensilvania, 
coordina con la facultad del programa de residencia de 
dermatología del INDERMA, para organizar consultas 
con pacientes en HA y en cuatro municipios alrededor 
del Lago de Atitlán. En equipos de dos, un médico de 
Penn y un especialista guatemalteco, identificaron 
pacientes para procedimientos quirúrgicos que se 
programaron para el último día del voluntariado en la 
sala de operaciones de HA. 

Equipo de dermatología 
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Los voluntarios son esenciales para 
nuestro trabajo en el Hospitalito. 
Nuest ros vo luntar ios médicos 
atienden a los pacientes, dirigen 
c a p a c i t a c i o n e s y r e a l i z a n 
procedimientos médicos junto con el 
personal local. Los voluntarios no-
médicos ayudan con construcción y 
m a n t e n i m i e n t o , p r o y e c t o s 
comunitarios, redacción de becas y 
recaudación de fondos.  

Estuvimos encantados de dar la 
bienvenida a los siguientes 
voluntarios en 2017: 

Médicos y enfermeros 
Azmina Bhayani 

Denise Contreras 

Glen Dean 

Chelsea Glass 

Marlene Itza 

Evan Krasner 

Nathan Macedo 

Michael Paling 

James Sinard 

Andrew Smith 

Dawn Stapleton 

Laura Veigl 

International Eye Institute 

University of Pennsylvania 
School of Nurse-Midwifery 

Penn Surgical Mission 

TANGO Foundation 

Estudiantes de 
medicina 
Chris Feng 

Lauren Fryling  

Christopher Gonzalez 

Yara Gonzalez 

Maria Manrique 

Sopan Mohnot 

Raquel Ortiz 

Jochum Van’t Hooft 

Voluntarios no-
médicos

Jane Dobkin  

Laura Dyson 

Maya Gilardi 

Manami Kawano 

Jennifer Krasner 

Jeff Lang 

Lea Pellet y amigos 

TANGO Foundation 

Kanami Tomina 

Guatemala Health Initiative: 
Dr. Kent Bream 
Dra. Fran Barg 

Zoe Barbati 
Lynn Hur 

Victoria Moffitt 
Edwin Nieblas 
Nubia Ortega 

VOLUNTARIOS 2017

Voluntarias destacadas  
Kanami Tomina 

En febrero, HA y la oficina de desarrollo 
extendieron una bienvenida a Kanami 
Tomina, una nutricionista de Japón y 
becaria de la Agencia de Cooperación 
Internacional de Japón (JICA). Kanami 
estará trabajando en la oficina de desarrollo 
por dos años y ya ha sido fundamental en 
las demostraciones de cocina y en la 
creación de un folleto de recetas saludables 
como parte de nuestro proyecto de 
nutrición.

Kanami juzgando el valor nutricional y el sabor de 
platos durante la convocatoria de recetas.

Jane Dobkin 
En 2017, la oficina de desarrollo dio la 
bienvenida a Jane Dobkin, una voluntaria 
no-médica y recién graduada de la 
Universidad de Pensilvania. Durante su 
voluntariado de 11 meses, Jane trabajó para 
elaborar nuestro nuevo proyecto de nutrición 
y ayudar con el programa de anemia en las 
fincas. 

Jane realizando un examen de anemia en la 
Finca Olas de Mocá.
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PERSONAL SUPERIOR 

Director Ejecutivo 
Jacinto Garcia Chipir 

Director Médico 
Dr. Juan Manual Chuc 

Administradora 
Rebeca Petzey Cuá 

Coordinadora de 
Enfermeros 

Concepción Damian Ixbalán 

Trabajadora Social 
VIcenta Chavajay Cortéz 

Coordinadora de Voluntarios 
Febe Sosof Sapalú 

Directora de Desarrollo 
Alverta Lyn Dickey

PERSONAL DEL HOSPITALITO

Tenemos la suerte de contar con nuestro talentoso personal de médicos, 
enfermeros, administradores, farmacéuticos, técnicos de laboratorio y personal de 
apoyo locales. La mayoría de la comunidad de Santiago Atitlán habla Tz’utujil, por 
lo tanto es imprescindible poder comunicarse con nuestros pacientes en su idioma 
materna. Nuestro equipo trabaja mano a mano con voluntarios internacionales 
para proporcionar servicios esenciales de alta calidad. 

Personal femenino en el Día Internacional de las Mujeres
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Hospital i to Atit lán puede 
completar su misión gracias a 
la generosidad y el apoyo de 
todos sus donantes, grandes 
y pequeños. Nos gustaría dar 
una mención especial a los 
siguientes donantes: 

Anonymous 

Bill Falinski Scholarship Fund 

Compartiendo Sueños 

William Cuneo 

Direct Relief International 

Eighth Day Faith Community 

The Fidelity Charitable Fund 

Robert Finnegan 

HOLA Sertoma 

Heather Pierce 

Christian and Margarita Klose 

Mark Lepore 

Rotary Club of Monroe 
Foundation 

Maya & Arnie Sapper 

Elizabeth Shiller  

TANGO Foundation 

AMIGOS DEL HOSPITALITO

Bill Cuneo y nuestros amigos de 
Marin County, California han 
e s t a d o a y u d a n d o a l o s 
guatemaltecos por más de 20 
años. En noviembre del 2017, 
visitó el Hospitalito y mientras 
hablaba de su cirugía de rodilla, se 
dio cuenta de que el edificio aún 
carecía de un ascensor. Sin 
dudarlo, proporcionó fondos para 
instalar uno. Gracias a Bill, ahora 
es posible el acceso en silla de 
ruedas al segundo piso. 

En 2017 HA recibió varias donaciones 
de medicamentos, enviados por aire 
desde DRI en Santa Bárbara, 
Cal i forn ia. Compart imos estos 
m e d i c a m e n t o s c o n o t r a s 
organizaciones sin fines de lucro, 
ALAS Salud Mental en Sololá y 
clínicas del Ministerio de Salud. Estos 
med icamentos comp lementan 
nuestro trabajo y nuestro programa 
de d i abe tes , p ropo rc ionando 
medicamentos para la diabetes a 
pacientes que de otra manera no 
recibirían tratamiento. 

En junio de 2017, el Hotel Eco Bambú 
respondió a una solicitud en línea y donó 
nueve juegos de sábanas al Hospitalito. 
Con el tiempo, las sábanas deben ser 
reemplazadas y por eso estas donaciones 
son muy apreciadas. ¡Muchos voluntarios 
y equipos quirúrgicos se han alojado en el 
Hotel Eco Bambú y estamos agradecidos 
con nuestros amigos por su apoyo! 

Donante destacado: William (Bill) Cuneo

Colaboración local

Personal de HA con Maya Gilardi, una 
practicante de DRI, recibiendo una donación 

La coordinadora de enfermeros, 
Concepción, recibiendo la donación 

Direct Relief International

Un paciente con discapacidades entrando el 
ascensor
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REPORTE FINANCIERO

GASTOS 
Salarios de empleados y prestaciones  
Equipos y mantenimiento 
Medicamentos e insumos 
Otro 
Total

Q  3,087,729.16 
Q     259,089.55  
Q  1,081,878.25 
Q     308,360.98 
Q  4,737,057.94    

DONACIONES DE EFECTIVO 
Contribuciones de donantes 
Contribuciones de pacientes 
Total

Q  1,154,267.68 
Q  3,506,921.25    
Q  4,661,188.93

Q    661,821.00 

Q    376,903.81 

Q    235,852.90 

Q 1,274,577.71

SERVICIOS GRATUITOS Y EXONERADOS 
Departamento de trabajo social 
Proyectos comunitarios 

- Manejando la diabetes en el departamento de Sololá (Fundación 
Mundial de la Diabetes) 
- Trabajo comunitario (Fundación Strachan, Fundación MASEK, 
Fundación Izumi, Fundación Conservation Food & Health ) 

Total

OTRAS DONACIONES 
Q  1,674,346.39Donaciones de insumos (medicamentos y equipos) 


