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Estimado lector, 

Después de haber pasado mi infancia alrededor del Lago de Atitlán, pasé muchos años viviendo en  la  
acelerada  Ciudad  de  Guatemala.  Cada  vez  que  venía  de  visita  a  San  Pedro  La  Laguna,  mi pueblo  
natal,  noté  directamente  cómo  los  cambios sucedían,  pero  no  me  visualizaba  viviendo otra vez cerca 
de estos solemnes y pausados paisajes.  

A finales del año 2015, vine a San Pedro de vacaciones y aproveché a 
colaborar en  una clínica parroquial que apoya a personas de escasos 
recursos económicos. Las personas que atendía me hablaban  muy  
bien  del  Hospitalito  Atitlán.  Decían que  no  se  sentían  
discriminados  porque  los trataban muy bien, que los trabajadores 
eran atentos y hablaban la lengua local y que contaban con “mejores 
equipos que los hospitales nacionales”. Todo ello llamó mi atención. 

Desde  entonces,  llevo  alrededor  de  dos  años  y  medio realizando  
consultas  médicas  y  cirugías ortopédicas en este centro asistencial y 
a finales del año 2018 empecé a ser el director médico.  

He  notado  en  este  tiempo que  el  Hospitalito  posee  un  impacto  
profundo  en  la  resolución  de problemas médicos quirúrgicos, y en 
especial gineco-obstétricos, que sin duda ha disminuido la tasa  de  
mortalidad  materno  infantil.  Además,  el  programa  educativo  de  
diabetes  mellitus ha jugado un papel importante en la prevención de 
esta enfermedad no solo en la comunidad de Santiago, sino por todas 
partes del departamento de Sololá.  

Actualmente contamos   con   especialidades   ya   establecidas   como pediatría, ginecología, obstetricia, 
medicina interna, cirugía general, ortopedia y traumatología y odontología. Nuestro laboratorio, junto al 
programa de medicina general, ginecología y obstetricia, funcionan durante 24 horas de toda la semana. 
También,  en las  jornadas  médicas  otras  especialidades vienen a apoyarnos. Todo  esto  ha  supuesto  
para  nosotros  un  aumento  en la  captación  de  pacientes. Gracias a nuestro programa de trabajo 
social, el precio del servicio se ha ajustado a la economía personal de muchos pacientes.  

Estamos muy agradecidos por el apoyo que nos han dado en el año 2018 y sabemos que 2019 será  un  
año  de  continuo  crecimiento  para  nosotros. Estamos  emocionados  de  continuar brindando atención 
a la gente de nuestra comunidad, en especial a los mas necesitados. 

Atentamente,  

Manuel González 
Traumatólogo y Ortopedista 

Director Médico, Hospitalito Atitlán 
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CARTA DEL DIRECTOR



Hospitalito Atitlán (HA) es un hospital sin fines de lucro, brindando acceso a atención de salud preventiva y clínica
—con énfasis en el programa materno infantil —a los 75,000 indígenas Mayas viviendo en la orilla del sur del 
hermoso Lago Atitlán de Guatemala. El Hospitalito es el único lugar con atención obstétrica de emergencia y 
quirúrgica en el sur de Lago Atitlan, así como un laboratorio y radiografía de 24 horas, servicios ortopédicos y 
cirugía general y anestesia.  

Nuestro personal dedicado incluye médicos, enfermeros y administradores locales que trabajan directamente con 
profesionales médicos voluntarios internacionales para brindar atención de calidad a la comunidad. El HA 
promueve educación médica continua para profesionales de salud guatemaltecos e internacionales, ayudando a 
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LO QUE HACEMOS

DATOS DEL 2018 

13,235 
Consultas Externas 

3,124 
Emergencias 

814 
Hospitalizaciones 

194 
Partos 

601 
Cirugías 

4,305 
Ultrasonidos y radiografías 

20,440 
Examenes de laboratorio 

40,832 
Pacientes atendidos 

desde 2005

CONSULTA EXTERNA PROYECTOS COMUNITARIOS

ALIANZAS EDUCACIÓN

EMERGENCIAS LAS 24 HORAS ABOGACÍA



Micaela, San Antonio Chacayá, Santiago Atitlán 

Durante las visitas domiciliarias, la trabajadora social y la pediatra del Hospitalito se 
encontraron con una chica enferma que se llama Micaela y tiene 16 años. Vive con 
sus padres y sus dos hermanos en una estructura básica de un cuarto sin 
electricidad ni inodoro. La familia lleva agua del lago para tomar y cocinar.  

El personal se dio cuenta de la gravedad de la condición de Micaela e 
inmediatamente la trajo al Hospitalito, donde la diagnosticaron con anemia severa. La 
refirieron al Hospital Nacional de Sololá para transfusiones de sangre. Trabajadores 
del Hospitalito donaron sangre para las transfusiones de Micaela. Estamos orgullosos 
del trabajo importante que realizan la trabajadora social y la pediatra regularmente 
para apoyar a miembros de la comunidad con desafíos médicos y económicos.  

Guatemala tiene la tasa de mortalidad de niños menores de cinco años más alta en Latinoamérica (UNICEF 
2012), y las mujeres Mayas Tz’utujiles tienen un riesgo alto de complicaciones durante el embarazo. Se pierden 
muchas vidas a causa de la falta de acceso a atención médica. Gracias a nuestros donantes generosos, el 
departamento de trabajo social del Hospitalito Atitlán puede asegurar que el personal pueda salvar vidas con 
poco o ningún gasto para las familias. El personal local trabaja junto con voluntarios internacionales para brindar 
atención inmediata a los que la necesitan. 
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POR QUÉ ES IMPORTANTE

Elena Gomez Ajtujal, Cerro de Oro, Santiago Atitlán 

Elena Gómez Ajtujal es una madre de 29 años que llegó a la sala de 
emergencias del Hospitalito Atitlán por segunda vez en septiembre. Hace 
cinco años, llegó por ayuda con un parto complicado. Esta visita fue por 
una hemorragia posparto después de dar la luz a su cuarto hijo. Tuvo 
preeclampsia severa y tenía el riesgo de tener daño cerebral. La Dra. Ana 
Lucía también evaluó a su bebé y tenía miedo de que tuviera sepsis 
neonatal. Elena y su esposo insistieron que regresaran a casa después de 
la evaluación, pero la trabajadora social, la pediatra y el ginecólogo 
trabajaron juntos para convencer a la familia a quedarse para tratamiento.  

Ambos Elena y su bebé están bien gracias a nuestros donantes 
generosos, quienes le han permitido al Hospitalito brindarles atención 
médica así como apoyo económico. 

Santiago y Eliseo, Pachichaj, Santiago Atitlán 

Dos hermanos, Santiago (18 meses) y Eliseo (3 años), vinieron al 
Hospitalito para su consulta pediátrica, sufriendo de tos y fiebre. El costo 
de solo un medicamento puede ser abrumador para una familia. Sus 
diagnósticos de bronconeumonía e hiperactividad bronquial leve 
significaron que la familia necesitaría siete medicamentos diferentes para 
ayudarles a sus hijos a recuperarse. Entonces el Fondo de Emergencia 
intervino y cubrió los gastos de los medicamentos de los niños. Los dos se 
han recuperado completamente desde entonces.  
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¡Felicidades a nuestro Director Ejecutivo!

Jacinto García Chipir, Director Ejecutivo del Hospitalito, es uno de solo diez 
profesionales médicos de todo el mundo que recibió una beca para asistir a la 
conferencia de la Asociación de Profesionales en el Control de Infecciones en 
Minneapolis en junio. La conferencia de tres días, asistida por miles de personas, dio 
educación sobre prevención de infecciones y desafíos de epidemiología. Mientras 
estaba en Minnesota, Jacinto también pasó dos días capacitándose en el uso de los 
equipos de endoscopía en anticipación a la donación de Olympus.  

UN AÑO DE ÉXITOS

Avances del nuevo programa
27 clínicas equipadas para la detección         2,168 estudiantes educados 
8,626 detecciones realizadas                         113 trabajadores de salud capacitados 

El Hospitalito amplia su programa de prevención y educación de diabetes 

En julio, el Hospitalito inició su tercera iniciativa fundada 
por la Fundación Mundial de Diabetes en Dinamarca. 
El proyecto de tres años continuará fortaleciendo y 
desarrollando el modelo de prevención y tratamiento 
de diabetes que creamos en 2012 y que hemos 
utilizado desde entonces. Apoyaremos las clínicas y los 
clubes de diabetes, educaremos a generaciones 
futuras sobre la prevención, estableceremos una base 
de datos electrónica para todos los pacientes 
diabéticos en el departamento y ampliaremos el 
alcance del programa para incluir todo Sololá. El 
Hospitalito también se convertirá en un centro de 
atención para diabéticos y creará un recetario 
culturalmente relevante para diabéticos. Participantes de una capacitation en Nahualá

Lilian facilita la expansión del programa de nutrición
Después de un trabajo exitoso en la región Tz´utujil del Lago Atitlán en 2017, este 
año el programa de nutrición de Hospitalito, que se enfoca en los primeros 1,000 
días de vida de los niños, se expandió al área Kaqchikel. Los materiales 
educativos culturalmente apropiados facilitan el aprendizaje en las comunidades 
rurales. 
Lilian Cox, coordinadora del programa de nutrición, dirigió 21 capacitaciones para 
165 promotores de la salud, así como demostraciones de cocina que promueven 
la concientización sobre el uso de plantas nativas altamente nutritivas como la 
chaya, el chipilín y la hierba mora. Lilian se graduó con una licenciatura en 
ingeniería agrónoma en 2017 y utiliza su conocimiento para ayudar a las familias a 
incluir estas plantas en sus huertos familiares.
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EDUCACIÓN 

Capacitación de enfermería

Trayendo la cirugía mínimamente invasiva a Guatemala rural

A la solicitud de los líderes del Hospitalito y los cinco 
ginecólogos del personal, la Dra. Esther Han regresó al 
Hospitalito para continuar avanzando su proyecto 
“Trayendo cirugía mínimamente invasiva a Guatemala 
rural”, una colaboración entre el Hospitalito Atitlán y la 
Universidad de Columbia. Ginecólogos que hacen 
cirugías mínimamente invasivas de la Universidad de 
Columbia darán capacitaciones comprensivas y 
multimodales de técnicas de cirugía mínimamente 
invasiva, capacitando a cirujanos a hacer procedimientos 
comunes que salvan vidas de una manera mínimamente 
invasiva. Dos de los objetivos principales son reducir 
complicaciones y promover una recuperación más 
rápida. Esta iniciativa es representativa de nuestra 
dedicación a facilitar un intercambio bidireccional de 
conocimiento para proveer la mejor atención posible.

Programa de becas 
¡Estamos muy orgullosos de nuestro personal motivado que está 
continuando su educación y desarrollo profesional con el apoyo de 
una beca académica del HA! 

Pedro Abraham Mendoza, el hijo de un empleado del HA, recibió 
la Beca en Memoria de la Dra. Maj StormoGipson para estudiar 
química biología en 2018. Como un futuro químico biólogo, podrá 
aplicar sus capacidades en nuestro laboratorio y ayudarnos a 
lograr nuestra meta de empezar un banco de sangre.  

Antonio Ramírez Chichom (Tono) de la bodega central del 
Hospitalito recibió la Beca de Ciencias de Salud de Bill Falinski 
para estudiar y ser un técnico de radiografía. 

Pedro y su abuela

Cada mayo, las enfermeras parteras Mamie Guidera y Dawn 
Durain traen estudiantes de enfermería de la Escuela de 
Enfermería de la Universidad de Pensilvania. Proporcionan 
capacitaciones para el personal de Hospitalito y las mujeres 
embarazadas en nuestras clínicas rurales.

Dr. David practicando con el simulador

https://www.facebook.com/han.esther?__tn__=K-R&eid=ARDOECMvYqz_zNFuxpDHmJ9DL-Ea3_QAGRJNAdWznSxdvLz4eJCQ9HfOpBRIfhBn1vzWlutDRFptpFDs&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBmT41jP4BwKpX8cSPCWkrtnnPETTlD14Jygp20N7v835saZ89K_luHT6yoC30Q_Vxx2eduT4M4SB6ssFGEmbx_h2slllQOnBZAbU8C4MXTybh4WD3iTvnUoSIhsam9KGicWIYyUkd6KRBm3NEKTiBOOOl3WnYn6i4zRsxU2RROEW6TiZQ-M2T4PPKn3rCjtKxG2L4gXq0yhWhVi-ZSKQGPZ_Cx0TX_qbWmy2q5gydMzE2ZKrys7e0vuMgh-IddVObQUCBYkBP7qe9XMKWdQxaywbY5bnrCd537ZZ81_SD0Koh0CelXUH1Giy9FvpUCFrSm21yKNM3s7OEgwAgxLR_POA
https://www.facebook.com/han.esther?__tn__=K-R&eid=ARDOECMvYqz_zNFuxpDHmJ9DL-Ea3_QAGRJNAdWznSxdvLz4eJCQ9HfOpBRIfhBn1vzWlutDRFptpFDs&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBmT41jP4BwKpX8cSPCWkrtnnPETTlD14Jygp20N7v835saZ89K_luHT6yoC30Q_Vxx2eduT4M4SB6ssFGEmbx_h2slllQOnBZAbU8C4MXTybh4WD3iTvnUoSIhsam9KGicWIYyUkd6KRBm3NEKTiBOOOl3WnYn6i4zRsxU2RROEW6TiZQ-M2T4PPKn3rCjtKxG2L4gXq0yhWhVi-ZSKQGPZ_Cx0TX_qbWmy2q5gydMzE2ZKrys7e0vuMgh-IddVObQUCBYkBP7qe9XMKWdQxaywbY5bnrCd537ZZ81_SD0Koh0CelXUH1Giy9FvpUCFrSm21yKNM3s7OEgwAgxLR_POA
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Las jornadas de cirugía bi-anuales del Instituto Internacional de 
Ojos empezaron hace seis años, proporcionando atención de 
cirugía oftalmológica para los que no tienen acceso. El equipo ha 
equipado al HA para brindar atención oftalmológica de la más 
alta calidad. Gracias a la reputación excelente del Instituto, 
cientos de personas llegaron para evaluación y tratamiento 
durante las jornadas. En noviembre, realizaron 82 cirugías para 
cataratas, estrabismo y retinopatía diabética. 

JORNADAS MÉDICAS
Varios grupos de cirujanos de los Estados Unidos fielmente regresan a Santiago Atitlán cada año para 
brindarles atención quirúrgica a pacientes que de otra manera no podrían resolver sus problemas de salud. 
Pacientes que pueden pagar dan una donación para cubrir parte del costo. Los de bajos recursos económicos 
reciben cirugías gratis.

Nueve médicos, seis de Penn y tres de INDERMA (Instituto de 
Dermatología y Cirugía de Piel) en Guatemala, además de cinco 
miembros de la facultad y cuatro residentes, asistieron al 
Hospitalito para una jornada de dermatología. Atendieron a 662 
pacientes durante cuatro días, en San Lucas, San Marcos, San 
Pablo, San Juan, Chacayá y la finca de café Carmen Metzabal.

Un paciente de San Juan La Laguna llegó a la jornada de 
cirugía general en noviembre con inmovilidad completa 
en los dedos medio, anular y meñique de su mano 
derecha. Dr. Peter Fitzgibbons, un cirujano de mano, 
realizó una cirugía completa de los tendones flexores en 
su mano, en la cual quitó los tendones del brazo 
izquierdo del paciente y los transfirió a su mano derecha. 
Ahora él tiene movilidad completa de sus dedos y los 
está for taleciendo a través de terapia f ís ica. 
Anteriormente había investigado la posibilidad de tener 
su operación en hospitales privados en la Ciudad de 
Guatemala, pero no hubiera podido pagar el costo tan 
alto. Él estaba sumamente agradecido por la jornada, la 
cual le permitió recuperar el uso de su mano.  
 

Cirugía de Mano Maravillosa - Jornada del Dr. Andrew Smith

 Dermatólogos

Instituto Internacional de Ojos

La despedida del equipo del Dr. Andrew Smith
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VOLUNTARIOS

Priya Khetarpal 

Priya Khetarpal, de la Escuela de Medicina Southampton en Londres, 
sirvió como voluntaria por un mes en el Hospitalito y en nuestras 
clínicas en Cerro de Oro y Chacayá. Después de haber trabajado 
durante varios años como persona de primera respuesta, ella estaba 
agradecida por la oportunidad de aprender sobre atención médica en 
las zonas rurales de Guatemala. Agradable y carismática, Priya 
estableció amistades fuertes con el personal y los pacientes.

Doctora Sarah Bergman Lewis 

La doctora Sarah Bergman Lewis, pediatra de 
Seattle, pasó tres meses en Santiago Atitlán con 
su esposo y sus dos hijos. Sus hijos asistieron a 
una escuela local y su esposo trabajó como 
voluntario enseñando matemáticas en la escuela 
y entrenando baloncesto en toda la comunidad. 
Durante su tiempo aquí, ella atendió a pacientes 
en el Hospitalito; acompañó al equipo de 
proyectos comunitarios para atender a 
pacientes en Cerro de Oro, San Antonio 
Chacayá y las fincas de café Carmen Metzabal y 
Olas de Mocá; y dio capacitaciones para 
nuestro Programa Materno Infant i l . La 
compasión y dedicación de Sarah hacia sus 
pacientes y la comunidad la hacen una gran 
miembro del equipo del Hospitalito.

Dra. Bergman Lewis realizando una consulta pediátrica en una finca de café

Kanami Tomina 

El personal del Hospitalito estaba triste por haberse despedido de la 
nutricionista Kanami Tomina en diciembre. Estamos increíblemente 
agradecidos por su increíble trabajo como voluntaria de JICA (Agencia 
Japonesa de Cooperación Internacional) Guatemala desde 2016. 

Kanami llevó su energía positiva, su profesionalismo y sus risas contagiosas 
a cada demostración de cocina, capacitación de nutrición, detección de 
anemia—adonde fuera. Le deseamos mucha suerte continuando sus 
estudios con una maestría de nutrición.Kanami enseñando a mujeres sobre 

 los grupos alimentarios en Cerro de Oro 

Doctor Roberto con la orientación de Priya
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Los voluntarios son esenciales para nuestro trabajo en el Hospitalito. Los voluntarios médicos atienden a 
pacientes, dirigen capacitaciones y realizan procedimientos junto al personal local en el hospital y en las clínicas 
en las comunidades rurales. Voluntarios no médicos ayudan con construcción y mantenimiento, proyectos 
comunitarios, redacción de subvenciones y recaudación de fondos. 

Voluntarios Médicos 
Denise Contreras 

Jamie Ellis 
Manami Kawano 

Caroline Komanecky 
Dra. Sarah Bergman Lewis 

Dra. Morgan Mandino 
Dr. Michael Paling 
Dr. Bryan Sauer 
Dr. Andy Smith 

Diane Smith 
Kanami Tomina 

Julia Tse 

Estudiantes 
Jasmine Gordon 
Priya Khetarpal 

Voluntarios no médicos

Cameron Bream 

Mike Contreras Byington 
Peter Kordiyak 

Jeff Lang 
Maria-Ana Lipman 

Fran Nelson 
Diane Paling 

Lynn Thompson 

Guatemala Health Initiative 
Dr. Kent Bream 
Dr. Fran Barg 

Thomas Calder 
Erick Garza 

Sarah Jacobs 
Jessica Korducki 

Molly Walzer 

VOLUNTARIOS 2018

Licda. Manami Kawano 
Manami es una voluntaria de JICA 
en el Hospitalito. Como una partera 
profesional, nos apoya en el 
Hospital i to y en los Días de 
Embarazadas en las aldeas. 
Completará sus dos años de 
servicio en julio de 2019. 

Manami tomando presión arterial

Dr. Michael Paling es un médico internista y radiólogo de diagnóstico de 
Tualatin, Oregon. Cuando decidió ser voluntario en el Hospitalito, estaba 
interesado en brindar capacitación personalizada al personal en el uso de 
nuestro ultrasonido 4D. La máquina, donada por amigos en Stillwater, MI, 
le permite al personal realizar un diagnóstico más especializado. 

El Dr. Michael trabajó con los médicos y técnicos de radiografía del 
Hospitalito, mostrando cómo realizar diagnósticos más precisos. Se 
convirtió en un mentor valioso para los miembros del personal médico y 
les brindó un apoyo inquebrantable a los nuevos miembros del equipo. 

Dr. Michael capacitando al Dr. Cosigua
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PERSONAL SUPERIOR 

Director Ejecutivo 
Lic. Jacinto García Chipir 

Director Médico 
Dr. Manuel González 

Administradora 
Rebeca Petzey Cuá 

Coordinadora de Enfermería 
E.P Concepción Damian Ixbalán 

Trabajadora Social 
Licda. Vicenta Chavajay Cortéz 

Coordinadora de Voluntarios 
Febe Sosof Sapalú 

Directora de Desarrollo 
Licda. Alverta Lyn Dickey

PERSONAL DEL HOSPITALITO
Estamos agradecidos de 
p o d e r c o n t a r c o n 6 3 
empleados profesionales, el 
núc leo de l t rabajo de l 
Hospitalito. Casi toda la 
poblac ión de Sant iago 
Atitlán habla Tz’utujil, por lo 
cual es imperativo poder 
comunicarnos con nuestros 
pacientes en su lengua 
materna. Nuestro equipo 
trabaja mano a mano con 
voluntarios internacionales 
para proporcionar servicios 
esenciales.

El 14 de noviembre de 2018, una lancha pública que viajaba desde 
Santiago Atitlán a Panajachel se volcó debido a viento fuerte y olas 
grandes. De las 19 personas a bordo, hubo 11 sobrevivientes, tres 
muertos y cinco desaparecidos. El Doctor Adrián Molina, el cirujano 
general del Hospitalito, estaba entre los desaparecidos. Fue un accidente 
devastador para todo el departamento de Sololá y la comunidad del 
Hospitalito. 

El Dr. Molina era conocido por el personal del hospital debido a su actitud amigable, abierta y humilde.Trataba a 
todos por igual y le apasionaba su trabajo, cruzando el lago que tanto amaba por la noche y los fines de 
semana para realizar cirugías que salvaron vidas. Sus pacientes le expresaron su agradecimiento profundo a 
través de regalos y pequeños gestos. Estaba comprometido a brindar atención de alta calidad a todos los 
pacientes, independientemente de su habilidad de pagar. Realizó su última cirugía a una niña de siete años de 
bajos recursos económicos y no le cobró nada a su familia. Es una inspiración y un modelo a seguir para 
nuestro personal, que nos ayuda a recordar nuestras prioridades y nuestra misión. No es fácil encontrar a 
personas como el Dr. Molina, y estamos agradecidos de que haya llenado nuestro hospital con calidez y luz.

EN MEMORIA DEL DR. MOLINA

El Director Ejecutivo del HA comenzó el año 2018 con planes para mejorar 
la moral de los empleados. Solicitó donaciones de la artista local, Angelika 
Bauer, y luego se comunicó con las casas médicas que donaron 
refacciones y regalitos. Cada mes nos reunimos por 15 minutos para 
cantar, abrazar y reconocer al personal que celebra el mes de su 
cumpleaños. 

Personal aprendiendo sobre nuevos equipo
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Hospitalito Atitlán puede cumplir 
s u m i s i ó n g r a c i a s a l a 
generosidad y el apoyo de todos 
s u s d o n a n t e s , g r a n d e s y 
pequeños. Nos gustaría dar una 
mención especial a los siguientes 
donantes y socios: 

Adelphia Foundation 

Amigos Hospitalito Atitlán 

Bruce Allen 

Kevin Bjork 

Bavaria Motors 

Beams in Guatemala, Inc. 

Sarah Brightwood 

Dan Cummings 

Eighth Day Faith Community 

Robert Finnegan 

International Eye Institute 

IZUMI Foundation 

St. John´s Lutheran Church 

Karen Kahrl 

Mano Amiga 

Mark Lepore 

Masek Foundation 

Heather Pierce 

William Cuneo Trust 

World Diabetes Foundation 

AMIGOS DEL HOSPITALITO

Hace tres años, el Dr. Bryan Sauer, 
un gas t roen te ró l ogo de l a 
Universidad de Virginia, consultó 
sobre la necesidad del examen 
diagnóstico de endoscopía en 
Santiago Atitlán, lo cual le hizo 
investigar posibles donantes de 
equipos. Este año, Olympus y 
Amer icares le h ic ie ron una 
donación generosa de un equipo 
nuevo al Hospital i to At it lán. 
Olympus envió a un representante 
de Puerto Rico para la instalación 
y capacitación.

Instituciones de Atlanta, Georgia se 
juntaron para reponer la bodega 
central del HA, minimizando el costo. 
Los empleados de Delta que se iban 
a ir de vacaciones en Guatemala le 
contactaron a MedShare para una 
donación de insumos médicos para 
llevar como equipaje. Esto requirió 
coordinación entre la Oficina de 
Desarrollo del HA, Delta Care y 
MedShare. Los resultados valieron la 
pena. 

Var ias veces a l año, rec ib imos 
donaciones de medicamentos e 
insumos médicos de Direct Relief 
Internacional, una organización sin fines 
de lucro basada en California con la 
misión de “mejorar la salud y las vidas 
de personas afectadas por pobreza o 
emergencia mediante la movilización de 
los recursos médicos esenciales 
necesarios para su atención”. El año 
pasado, el HA compartió la donación 
con los víctimas de la erupción 
volcánica trágica en junio.

Donor Spotlight: Dr. Bryan Sauer

Direct Relief International

Descargando la donación

MedShare Internacional & Equipo de Delta Care

Dr. Bryan Sauer y la donación de Olympus

Entregando la donación a la pediatra
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REPORTE FINANCIERO

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

Q 3,392,479.17   
Q 217,009.14 

Q 1,081,878.22  
Q 291,310.25 

Q 4,982,676.78

DONACIONES DE EFECTIVO 
Contribuciones de donantes	 	 	 	 	 	 	         Q 1,174,269.67 
	 	 	 	 	 	 	 	   	 	 	 	  
Contribuciones de pacientes	 	 	 	 	 	 	         Q 3,877,264.78 

Total         Q 5,051,534.45

Q 689,739.20 

Q 411,417.80 

Q 418,100.00 

Q 1,519,257.00

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 Adelphia) 

Total

OTRAS DONACIONES 
Q 3,823,085.61 Donaciones de insumos (medicamentos y equipos)


