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CARTA DEL DIRECTOR
Estimado lector,
Durante el año 2019 nos enfocamos en la especialización a través de
programas de educación dirigidos a la comunidad por medio de
capacitaciones, y a nuestro personal por medio de becas. Con la finalidad de
cumplir con nuestra misión de promover el acceso a la atención médica de
calidad, también fortalecimos relaciones con voluntarios médicos y otras
instituciones de salud y educación.
Hace 15 años, cuando empecé a trabajar en el Hospitalito Atitlán, no
contábamos con personal de laboratorio o radiología, ni tampoco con
muchas oportunidades para estudiar. Gracias a los donantes del Programa de
Becas Institucional, que incluye Bill Falinski Health Science Scholarship, la
Beca en Memoria de la Dra. Maj StormoGipson, y Compartiendo Sueños,
hemos logrado crear competencias en nuestra organización- uno de los
objetivos institucionales establecidos en nuestro plan estratégico. Por medio
de estas becas se han graduado enfermeros profesionales y auxiliares,
técnicos de laboratorio y rayos X, y personal para el mantenimiento de equipo
médico. Por medio de estas oportunidades de preparación académica para
estudiantes locales, invertimos en el desarrollo comunitario y garantizamos
que los servicios que proporcionamos sean culturalmente apropiados, generando confianza a nuestra comunidad.
En enero del 2019 mejoramos nuestra atención directa a través de la contratación de enfermeros profesionales para cubrir
turnos de manera rotativa. Esto nos ha ayudado a fortalecer el trabajo del Departamento de Enfermería. Los enfermeros
profesionales capacitan a nuevo personal de enfermería y a enfermeros auxiliares, asisten en cirugías, y aseguran la calidad
de servicios y la atención que recibe la población de Santiago Atitlán y los pueblos circumvecinos. Así mismo, sin peder de
vista la importancia de atención con pertinencia cultural, se buscaron y contrataron profesionales de habla Tz’utujil o
Kaqchikel.
Bajo la nueva dirección, hemos expandido la colaboración con otras instituciones nacionales e internacionales y con
voluntarios médicos a través de la firma de convenios. En el 2019, estudiantes de Antropologı́ a e Historia de la USAC
realizaron investigaciones para identificar las necesidades de la comunidad. Se firmó un convenio, también, con el
Hospital Infantil Children’s Mercy Hospital ubicado en Kansas City que establece al Hospitalito Atitlán como parte
del programa de rotación de pediatría. Los voluntarios forman una parte muy importante del Hospitalito, ya que nos
permiten ampliar nuestros servicios de especialidad y proporcionar diferentes capacitaciones a nuestros personal
médico. Apreciamos el intercambio de ideas y conocimientos al igual que el esfuerzo y el tiempo que nos ofrecen los
voluntarios.
En noviembre del 2019, completamos evaluaciones de desempeño de 360 grados con el objetivo de identificar
nuestras fortalezas, debilidades y desarrollar estrategias para asegurar que todos los empleados se sientan motivados en
sus áreas de trabajo. Los resultados nos permitieron evaluar nuestro diseño organizacional, y guiar el desarrollo de planes
para educación médica continua general en las diferentes áreas de nuestra organización.
Cada año trae nuevas oportunidades al igual que nuevos desafíos. Me siento muy optimista sobre el futuro del Hospitalito
Atitlán.
Atentamente,
Jacinto García Chipir
Director Ejecutivo
Hospitalito Atitlán
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LO QUE HACEMOS
El Hospitalito Atitlán (HA) es un hospital no gubernamental y sin fines de lucro, que brinda acceso a servicios de
salud de manera preventiva y clínica —con énfasis en la salud materno infantil —a los 75,000 indígenas Mayas
viviendo en las orillas del Lago de Atitlán en Guatemala. El Hospitalito Atitlán es el único centro de salud que
ofrece atención obstétrica de emergencia y quirúrgica en el lado sur de Lago de Atitlán, al igual que el único
laboratorio y servicio de radiografía de 24 horas, ortopedia, cirugía general y anestesia.
Nuestro personal 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, mejorando la
calidad de atención médica en la comunidad y así mismo la calidad de vida de las familias en la región.

DATOS DEL 2019

9,392
Consultas Externas

2,295
Emergencias

CONSULTA EXTERNA

PROYECTOS COMUNITARIOS

199
Partos

619
Cirugías

4,094
Ultrasonidos y radiografiás

19,943

ALIANZAS

EDUCACIÓN

Exámenes de laboratorio

1,011
Hospitalizaciones

43,369
Pacientes atendidos desde
2005

EMERGENCIAS LAS 24 HORAS

ABOGACÍA
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POR QUÉ ES IMPORTANTE
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 alto riesgo 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 asegura que el personal de salud pueda salvar vidas con
poco o ningún gasto para las familias.
Miguel Angel, Finca el Carmen Metzabal
Miguel Angel, de un mes de edad, fue ingresado de emergencia al Hospitalito
Atitlán después de que una pediatra voluntaria le detectó escabiosis
sobreinfectada cubriendo su torso entero durante uno de los Días de Salud en la
finca donde la familia reside. Miguel Angel fue hospitalizado por 3 días durante
los cuales recibió tratamiento urgente.
La familia de Miguel Angel vive y trabaja en una finca de café a más de una hora
del puesto de salud u hospital más cercano. Miguel Angel es el menor de 9
hermanos y hermanas, y la familia no cuenta con los recursos económicos para
poder cubrir costos de transporte o tratamiento médico.
Ya estando en el Hospitalito, el Fondo de Emergencia de HA exoneró todos los
gastos de la atención médica que recibió incluyendo medicamentos, mientras
que el personal del HA le compró comida a la mamá y el niño durante los 3 días.
La salud del niño continúa a ser examinada por medio de los Días de Salud en
Metzabal, en los cuales un doctor y un enfermero proporcionan consultas
medicas y medicamentos gratuitos.

Bebé Liliana

Miguel Angel listo para regresar a su
casa

Andrea y Liliana, Santiago Atitlán
La mayoría de mujeres en Santiago Atitlán y sus alrededores prefieren dar a
luz en sus hogares con la ayuda de una comadrona. Sin embargo, cuando
surgen complicaciones durante el parto, las mujeres son ingresadas de
emergencia al hospital para poder salvarle la vida a la mamá y al bebé.
Este fue el caso con Andrea quien fue referida al Hospitalito Atitlán después
de 7 horas de parto, diagnosticada con agotamiento materno y sufrimiento
fetal severo. En el HA, el ginecólogo obstetra realizó una cesárea de
emergencia. La bebé, Liliana, nació bañada en meconio espeso y necesitó
reanimación y ciclo de ventilación con presión positiva. Liliana también fue
diagnosticada con ictericia neonatal y neumonía, y tuvo que ser hospitalizada
por 11 días durante los cuales se le administró oxígeno, fototerapia, y
antibióticos. Afortunadamente, Andrea fue referida justo a tiempo al
Hospitalito, y ahora, ella y su bebé se encuentran bien de salud. La familia
recibió ayuda para poder pagar los costos de la cirugía de emergencia y
cuidado neonatal por medio de donantes generosos del Hospitalito.

Programa Materno Infantil

En Guatemala, aproximadamente el 54% mujeres indígenas sin
educación formal dan a luz antes de los 20 años (OSAR). Las
comunidades indígenas tienen una de las tasas más altas de
embarazos en Latinoamérica.
El Programa de Apadrinamiento Materno Infantil del HA ofrece
servicios de cuidado prenatal, parto y consultas post-parto a madres
de bajos recursos económicos con embarazos de alto riesgo. Los
bebés de las madres participantes tienen acceso a cuidados de
emergencia y servicios de pediatría gratis por 5 años. El programa
incluye capacitaciones mensuales sobre diferentes temas de salud y
bienestar para las madres con el fin de empoderarlas y apoyarlas.

Maria and her newborn twin boys
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UN AÑO DE LOGROS
HA sobrepasa un million de dólares en servicios gratuitos y descuentos
Desde el 2005, el Departamento de Trabajo Social del
Hospitalito Atitlán ha proporcionado más de $1,000,000 en
servicios gratuitos y descuentos. Con estos fondos se han
exonerado los costos de tratamientos para víctimas de
accidentes, mujeres en parto, y niños y niñas en crisis
respiratorias o con enfermedades intestinales. Las familias con
escasos recursos económicos son atendidos por nuestra
Trabajadora Social, Vicenta, quien determina por medio de
una evaluación socio-económica cuanto apoyo financiero se
le puede proporcionar a la familia—descontando desde un 25
a un 100% de los costos médicos.
Un ingreso a la sala de emergencia cuesta Q75, y de
promedio, una cesárea cuesta Q3,500. La mayoría de
pacientes reciben un descuento de 75%, y por veces hasta un
poco más. Estos precios son significativamente menores de lo
que se cobra en otras instituciones privadas en Guatemala.
Pediatra, Dr. Richard Macias,
en la Clínica comunitaria en Cerro de Oro

Desde el 2005, en HA se han hecho más de 5,150 cirugías.
$1,000,000 no incluye el valor monetario de los servicios
aportados por jornadas de cirugía.

Educación Nutricional en Áreas Rurales de Sololá empieza su tercer año
En colaboración con la Fundación de IZUMI, Educación Nutricional en Áreas Rurales de Sololá se ha
implementado por todo el departamento de Sololá educando sobre los beneficios de una alimentación
balanceada y saludable, especialmente durante la ventana de
1,000 días— el periodo desde concepción hasta el segundo año
de vida del niño o niña. El programa labora actividades prácticas
como demostraciones de cocina y capacitaciones para
promotoras de salud y salubristas basados en el folleto ilustrativo y
traducido a 3 idiomas Maya, creado en HA sobre la nutrición
durante el embarazo- “Mi Embarazo Saludable, Mi Bebé Sano”.
Ahora en su tercer año, el programa se ha expandido hacia la
región de habla K’iche’ en Sololá, después de abarcar las áreas
de habla Tz’utujil y Kaqchickel durante los dos primeros años.
Desde el inicio del programa en el 2017, 266 promotoras de salud
y salubristas han sido capacitados, 45 clases de cocina se han
Coordinadora del programa, Lilian Cox
impartido y más de 10,000 folletos educativos se han distribuido.
con madres en una capacitación

Avances en el Programa de Diabetes
El programa “Manejando la Diabetes en el Departamento
de Sololá” apoyado por la Fundación Mundial de la
Diabetes empezó en el 2012 en Santiago Atitlán. En el
2015, el programa se expandió para incluir a todo el
departamento de Sololá, y este año el programa ha visto
avances significativos.

30 clínicas equipadas para la detección de diabetes
45,378 exámenes de glucosa realizadas

10,001 estudiantes capacitados
829 personal de salud capacitados
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EDUCACIÓN
Capacitación de Diabetes para Directores Médicos y Enfermeros de Sololá

Doctores y enfermeros que encabezan todas los centros de salud
de MSPAS en Sololá recibieron la capacitación.

En febrero del 2019, el Programa de Diabetes de
HA coordinó el primer taller sobre diabetes dirigido
a directores médicos y enfermeros del Ministerio
de Salud Pública (MSPAS) que representan los 10
distritos en el departamento de Sololá.
La Dra. Lisette Torres, diabetóloga del Hospital San
Juan de Dios en la Ciudad de Guatemala, orientó
la capacitación. Durante el taller, se proporcionó
información sobre el tratamiento y manejo de la
diabetes para que los participantes puedan mejor
servir las necesidades de sus pacientes. Los
participantes también recibieron herramientas y

conocimientos para compartir con sus compañeros y compañeras de trabajo, que conforman un total de 520
salubristas en Sololá. La educación sobre la diabetes es esencial ya que un 13.8% de la población de Sololá es
diabética. El programa es fundado por la Fundación Mundial de la Diabetes en Dinamarca.

Talleres y materiales para comadronas
Por razones culturales, muchas de las mujeres en Santiago Atitlán
todavía escogen dar a luz en sus hogares acompañadas de una
comadrona. El Hospitalito Atitlán respeta esta decisión y colabora
con las comadronas de la comunidad para asegurar de que ellas
tengan las herramientas y los conocimientos técnicos necesarios
para atender partos de manera segura.
Este año, las 25 comadronas de Santiago Atitlán participaron en
un taller liderado por la ginecóloga obstetra y el psicólogo del HA.
La capacitación tocó temas sobre señales de peligro- como se
pueden abatir en la casa, y en que momento es necesario acudir
a un centro de salud. El psicólogo habló sobre depresión postparto y practicas para aliviar el estrés y la ansiedad. A cada
comadrona también se le entregó un equipo de materiales para
atender un parto en casa.

La ginecóloga obstetra capacitando sobre
complicaciones comunes durante el parto.

El personal del Hospitalito recibe
cursos de actualización de RCP

Dr. Versluis evaluando las técnicas de RCP del personal

En julio, se le impartió un taller al personal del Hospitalito sobre
la reanimación cardiopulmonar (RCP). El taller fue dirigido por
el voluntario médico, Dr. Arjan Versluis y el Director Médico del
HA, Dr. Manuel Gonzalez. El Dr. Arjan, médico de Holanda,
trabajó como voluntario por varios meses, dando consultas en
el Hospitalito al igual que en las clínicas comunitarias y en
algunas fincas de café. El taller fue asistido por doctores,
enfermeros, personal de farmacia, administración y apoyo, y
pilotos de ambulancia con el propósito de reforzar sus
habilidades de RCP para continuar mejorando los servicios de
emergencia.
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JORNADAS QUIRÚRGICAS
Varios grupos de cirujanos de los Estados Unidos fielmente regresan a Santiago Atitlán cada año para brindar
atención quirúrgica, especialmente para pacientes que de otra manera no tendrían acceso a esta especialidad.
Los pacientes que pueden pagar dejan una donación para cubrir parte del costo de la cirugía. Las familias de
bajos recursos económicos reciben las cirugías gratis.

Equipo Quirúrgico de Minnesota

El Equipo Quirurgico Minnesota Atitlán incluye cirujanos,

Cada enero, los cirujanos HA, Dr. Kevin Bjork y Dra.
Dawn Stapleton colaboran para poder brindar servicios
de cirugía general accesible a la población desde HA.
Durante su semana de trabajo en el 2019, los cirujanos
completaron 40 procedimientos, incluyendo reparaciones
de hernias, colecistectomías, y extirpaciones de masas y
tumores. Gracias al Dr. Mark Stapleteon, el equipo
también ofreció servicios dentales en la clínica
comunitaria de Cerro de Oro. El equipo Minnesota Atitlán
también ha aportado con donaciones de insumos e
instrumentos médicos, incluyendo un monitor de
anestesia.

Fundación TANGO
En noviembre del 2019, HA le dió la bienvenida a los voluntarios de la Fundación de TANGO, un equipo
de Canada. El equipo de TANGO vinó para ofrecer servicios de cirugía general, consulta general y
clínica dental en la comunidad de Cerro de Oro, al igual que aporta ayuda no médica en el hospital. Este
año se llevaron a cabo 65 cirugías durante la semana, y voluntarios no médicos construyeron bancos
para la recepción del hospital. El equipo también donó un Analizador de Electrolitos al Laboratorio del
Hospitalito.

El equipo dental en Cerro de Oro

El equipo quirúrgico proporcionó cirugías
económicas y gratuitas

Personal de administración y
laboratorio recibiendo donaciones

Gastro-endoscopia y colonoscopia
El Dr. Bryan Sauer de la Universidad de Virginia, Dr. Michael Dougherty
de la Universidad de Carolina del Norte y el Dr. Nicholas Nickl de la
Universidad de Kentucky colaboran para brindar servicio de
endoscopias y colonoscopias en el Hospitalito Atitlán cada 6 meses.
Durante la semana en marzo, se hicieron 43 procedimientos mientras
que en la semana de noviembre se completaron 38 procedimientos.
Durante estos procedimientos los doctores detectaron pólipos en el
colon, cancer del estómago y gastritis relacionado con H. pylori.
Gracias a su trabajo en equipo, 81 pacientes lograron tener acceso a
estos servicios especializados en su propia comunidad.

El equipo de endoscopia

HA Report 2019 9

PERFIL DE VOLUNTARIOS
Dra. Esther Han trae técnicas de cirugía minimamente invasiva
al Hospitalito Atitlán!

Dra. Esther (lado izquierdo superior) y el Dr. David Deitsch (centro ) con personal del HA

Durante el 2019, la Dra. Esther Han avanzó el proyecto “Implementando Cirugía Mínimamente Invasora en
Áreas Rurales de Guatemala” una colaboración entre el Hospitalito Atitlán y el Departamento de Obstetricia
and Ginecología en el Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia (CUIMC).
Solicitado por los líderes de HA y los cinco ginecólogos obstetras del HA, los cirujanos ginecólogos de CUIMC
que practican con técnicas mínimamente invasoras, proporcionarán talleres de varios módulos al personal
médico de HA. Los dos objetivos principales incluyen reducir la posibilidad de complicaciones durante cirugía,
y promover recuperaciones más rápidas. Esta iniciativa demuestra nuestra dedicación a continuamente
expandir y mejorar la calidad de servicios con el fin de brindar la atención médica más apropiada y cualificada
a la población.

Dra. Esther dirigiendo un taller al equipo de enfermería

El ginecólogo obstetra del HA practica técnicas con simulador
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VOLUNTARIOS 2019
El trabajo que laboran los
voluntarios es esencial para el
Hospitalito. Los voluntarios
médicos atienden a pacientes
dentro del hospital al igual que el
las clínicas comunitarias y áreas
rurales, también dirigen
capacitaciones y realizan
procedimientos de manera
colaborativa con el personal
local del hospital. Los voluntarios
no médicos ayudan con trabajos
de
construcción
y
mantenimiento, proyectos
comunitarios, redacción de
subvenciones y recaudación de
fondos.

Perfil de Voluntarios
Equipo de Dermatología
Universidad de Pennsylvania
La colaboración entre el Hospitalito,
Universidad de Pennsylvania y el
Programa de Residencia de
Dermatología, INDERMA comenzó en
el 2014. Durante una semana, los
dermatólogos vieron a 177 pacientes
en el hospital y 317 en San Lucas, San
Juan, y Cerro de Oro.

Equipo médico de Dermatología del 2019

Glen Dean

Manami Kawano

Mamie Guidera

En junio, Manami una enfermera partera
completó sus dos años de servicio
comunitario como voluntaria de JICA
(Agencia de Cooperación Internacional de
Japón). Manami trabajo en las clínicas
comunitarias, dando charlas educativas,
consultas con pacientes y realizando
visitas domiciliarias. Manami también
colaboró con promotoras, enfermeros y
mujeres embarazadas.

Irene Lázaro
Fran Nelson

TANGO Foundation

Estudiantes de
Medicina
Katrina Tate

Jason Spiewak

Matthew Burkley

Pete Kordiyak

International Eye Institute

Micah Rothstein

Veronica Beaumier

Manami Kawano

PENN - INDERMA

Jeff Lang

Álvaro Arellano

Esther Han

Bryan Sauer Endoscopy Team
Minnesota Atitlán Surgical Team

Voluntarios no
médicos

Voluntarios Médicos

Nancy Danoff

Jornadas

Music is Love Exchange
TANGO Foundation
Guatemala Health Initiative

Ted Ning
Michael Paling

Los estudiantes de GHI realizaron
investigaciones durante el verano.

Joanna Stephens

Dr. Kent Bream

Eugene Turner

Dr. Fran Barg

Eneritz Ugarriza

Daniel Koropeckyj

Lucas Ulloa

Kathleen Givan-Haugland

Arjan Versluis

Heta Patel

University of Pennsylvania
School of Nurse-Midwifery

Manami durante una visita domiciliaria

Adriana Purcell

HA Report 2019 11

PERSONAL DEL HOSPITALITO

Personal del Hospitalito recibiendo una nueva ambulancia, noviembre del 2019

Estamos agradecidos de poder contar con 63 empleados
profesionales- doctores, enfermeros, técnicos de laboratorio, anestesia
y radiología, administradores y personal de apoyo. Ellos y ellas son el
núcleo del trabajo del Hospitalito Atitlán. Gracias a el esfuerzo y
dedicación del personal, el hospital tiene la capacidad de ofrecer una
amplia gama de servicios, al igual que servicio médico las 24 horas,
Los pacientes se sienten muy cómodos y satisfechos con la atención
médica que reciben, especialmente por qué son atendidos en su
lengua materna. Al igual que la población en la comunidad, la gran
mayoría de nuestros doctores, enfermeros y demás personal son de
habla Tz’utujil y/o Kaqchikel.
Estamos muy orgullosos de nuestro personal y muy agradecidos por su
labor y compromiso de ayudar a los demás y salvar vidas.

PERSONAL SUPERIOR
Director Ejecutivo
Jacinto Garcia Chipir
Director Médico
Dr. Manuel González Hi
Administradora
Rebeca Petzey Cuá
Coordinadora de Enfermería
Concepción Damian Ixbalán
Trabajadora Social
Vicenta Chavajay Cortéz
Coordinadora de Voluntarios
Febe Sosof Sapalú
Directora de Desarrollo
Alverta Lyn Dickey
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AMIGOS DEL HOSPITALITO
Hospitalito Atitlán puede
cumplir con su misión gracias a
la generosidad y el apoyo de
todos sus donantes. Nos
g u s t a r í a re c o n o c e r a l o s
siguientes donantes y socios:

Líder en Ingenieria Inmunológica, Jake Glanville,
organiza recaudación de fondos en
San Francisco
La campaña de recaudación de fondos
Expandiendo la Vision, se ignauró en
octubre con Jake Glanville, el Presidente
de Distributed Bio. Jake creció en
Atitlán y le interesa mucho trabajar para
garantizar que todos y todas tengan
acceso a atención médica de calidad.

Adelphia Foundation
Bruce Allen
Bill Falinski Health Scholarship
Kevin & Evelyn Bjork
Dan Cummings
William Cuneo
Delta Care Crew
Direct Relief International
Eighth Day Faith Community
Fidelity Charitable Fund
Robert Finnegan
Jacob Glanville
High Noon Rotary
International Eye Institute
Christian & Margarita Klose
Mark Lepore
Corinne Maund

Jake hace entrega de donación, marzo 2019.

El propósito de la campaña es ampliar
servicios de salud en las áreas rurales,
adquirir equipo médico necesario,
apoyar a las familias más necesitadas y
construir un anexo al hospital que incluye
un banco de sangre.

¡Starbucks & CAFCOM donan una ambulancia!
La altitud y los suelos fértiles que se
encuentran en las montañas y volcanes en
Atitlán son reconocidos por producir café de
alta calidad. Muchas de las familias en estas
áreas son campesinos y trabajan en el
campo y en fincas de café. Consumidores y
productores de café han apoyado al HA
desde el 2005 con el fin de responder a las
necesidades médicas de los trabajadores.
Estamos muy agradecidos con Starbucks y
CAFCOM por brindar nos una nueva
ambulancia. Esta contribución nos ayudará a
a garantizar que en casos de emergencias,
los pacientes podrán recibir ayuda urgente.

Nueva ambulancia durante un traslado

Se firma un convenio con Children’s Mercy Hospital

Masek Foundation

El Dr. Ryan Northrup y la Dra.
Jennifer Watts del hospital infantil,
Children’s Mercy Hospital de
Kansas City firmaron un convenio
con HA, para mandar residentes
de pediatría como voluntarios.
Estos voluntarios proporcionarán
atención médica y talleres en las
clínicas comunitarias y dentro del
HA. ¡Estamos muy emocionados
de empezar a trabajar juntos!

MedShare International
Heather Pierce
Maya & Arnie Sapper
Maj StormoGipson Scholarship
Strachan Foundation
TANGO Foundation
El Dr. Ryan y la Dra. Jennifer visitan el Hospitalito
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REPORTE FINANCIERO
GASTOS
Salarios de empleados y prestaciones
Equipo y mantenimiento
Medicamentos e insumos
Otro

Q 3,363,283.35
Q 285,885.53
Q 1,087,023.30
Q 282,533.55

Total

Q 5,018,725.73

DONACIONES EN EFECTIVO
Contribuciones de donantes

Q 1,290,125.55

Contribuciones de pacientes

Q 3,927,047.10

Total

Q 5,217,172.65

OTRAS DONACIONES
Donaciones de insumos (medicamentos y equipo)

Q1,272,838.75

SERVICIOS GRATUITOS Y EXONERADOS
Departamento de Trabajo Social
Proyectos comunitarios

Q 440,827.95

- Manejando la Diabetes en el Departamento de Sololá (Fundación
Mundial de la Diabetes)

Q 596,595.00

- Trabajo comunitario (Fundación Adelphia, Fundación Izumi,
Fundación MASEK, Fundación Strachan)

Q 393,705.00

Total

Q 1,431,127.95

Hospitalito Atitlán
Promoviendo y Apoyando la Salud

