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Querido lector,  

Me complace brindarles un fraternal saludo de agradecimiento en 
nombre de nuestra institución de salud, Hospitalito Atitlán.  

Para recuperarnos de la inestabilidad causada por Covid-19 en el año 
2020, nos concentramos en mantener y mejorar la calidad y la 
accesibilidad a los servicios médicos apegados a nuestra misión y 
visión.  

Como institución de salud, es importante resaltar el trabajo realizado 
durante la pandemia Covid-19. Para nuestros usuarios que presentan 
síntomas, se implementó un área específica que incluye pruebas de 
hisopados. Si fueran positivos, les da un plan educacional, inicio de 
tratamiento, atención con oxigenoterapia en ciertos casos, y se notifica al 
ministerio de salud para la base de datos nacional. Todos nuestros 
colaboradores recibieron la primera vacuna Covid-19 en abril y la tercera 
dosis en diciembre de 2021. En la población de Santiago Atitlán, el 32% 
recibió la primera dosis, el 22% la segunda y el 6% recibió el refuerzo 
(personal de salud). 

Durante la pandemia fue difícil encaminarnos a la normalidad. En el 2020, el número de usuarios disminuyó el 
50% comparando con el año 2019. Sin embargo, durante el transcurso del año 2021, los usuarios ganaron la 
confianza de que el Hospitalito sigue con los protocolos de salud y empezaron a buscar atención médica de 
nuevo.  

Fue un gran gusto poder dar la bienvenida nuevamente a los voluntarios médicos. Eran pocos pero dieron un 
gran impacto en la atención médica. Esperamos que vuelvan todos, incluyendo jornadas médicas las que son 
muy necesarias para nuestra comunidad. 

Gracias a nuestros donantes, hemos obtenido un nuevo equipo de radiografía digital, un ultrasonido, 
desfibrilador y equipos de sala, todos ellos de última generación que apoya en el diagnostico y la alta calidad de 
servicio. 

En enero, comenzó el proyecto Hábitos Saludables, el cual da talleres de prevención primaria y talleres de 
cocina a mujeres líderes en la comunidad. Con el proyecto Días de Salud, reiniciamos con nuestra clínica rural 
en Olas de Moca, una finca con escasos recursos de Santiago Atitlán. En 2022, seguiremos nuestro trabajo 
según nuestra misión a ofrecer servicios de salud accesibles, ambos curativos y preventivos, para mejorar la 
calidad de vida en la región. 

Atentamente, 

Jacinto Garcia Chipir 
Director Ejecutivo 
Hospitalito Atitlán 
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LO QUE HACEMOS

DATOS DEL 2021 

7,184 
Consultas Externas 

1,494 
Emergencias 

129 
Partos 

422 
Cirugías 

2,941 
Ultrasonidos y radiografiás 

15,737 
Exámenes de laboratorio 

539 
Hospitalizaciones 

47,630 
Pacientes atendidos desde 

2005

CONSULTA EXTERNA PROYECTOS COMUNITARIOS

ALIANZAS EDUCACIÓN

EMERGENCIAS LAS 24 HORAS

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 curativa con énfasis en la salud materno infantil a los 75,000 indígenas Mayas que 
viven 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 las 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. 

ABOGACÍA 



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. La misión de HA es reducir la mortalidad materno-infantil. 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.

Memoria Anual 2021  5

POR QUÉ ES IMPORTANTE

Francisca Coo Coché, Panabaj  
Francisca Coo Coché vive con sus padres en Panabaj. Solo hay una 
cama, que comparte con su marido y sus tres hijos pequeños. La cocina 
no es más que una simple estufa de lamina. Francisca, ama de casa, 
cuida a los niños mientras su esposo trabaja en el campo para apoyar a la 
familia. 
Francisca fue referida al Hospitalito. Estaba en la semana 38 de embarazo 
y su membrana se había roto 10 horas antes. En el ultrasonido, se 
observó que el bebé estaba en posición podálico. Por lo que se decidió 
realizar cesárea. Después de dos días en el Hospitalito, la madre y el 
recién nacido regresaron a casa. 

La nena Darlin 
Darlin, que tiene cuatro meses, fue traída al Hospitalito por sus 
padres María, ama de casa, y Domingo, jornalero. Ella había sufrido 
de tos seca y congestión nasal durante más de una semana. La 
llevaron a la sala de emergencias del Hospitalito, puesto que la 
consición de la bebé estaba inestable. Estaba pálida, había dejado 
de comer y su piel se volvía azul durante los ataques de tos. La 
pediatra del Hospitalito la atendió y la diagnosticó con tosferina. Fue 
admitida y se le administró oxígeno e hidratación durante una estadía 
de cuatro días. Felizmente, ¡la pequeña Darlin se ha recuperado! 

Programa Materno Infantil

Más de 10.000 niños menores de cinco años mueren cada año en 
Guatemala (UNICEF 2020). El apoyo y educación de las consultas de 
pediatría marca la diferencia en la vida de estas mujeres. 

Para ayudar a los patrocinadores a comprender la importancia de su 
apoyo, se creó un video documental de 30 minutos, "Rosario - Un día 
en su vida". El cortometraje muestra los desafíos que enfrentan estas 
familias y lo agradecidos que están por el acceso a la atención médica 
en Hospitalito para sus pequeños. 

Francisca y su bebé están sanos y bien! 

La nena Darlin y nuestra pediatra, Dr. Evelyn Flores 



 Memoria Anual 20216

UN AÑO DE LOGROS

Al comienzo de la pandemia, se eligió una carpa en la entrada 
de emergencia para la prueba de Covid-19 para proteger a 
otros pacientes y al personal. Aunque el Hospitalito no está 
autorizado para tratar casos graves de Covid-19 sin un 
departamento de medicina interna fijo, se reconoció la 
necesidad de un espacio más permanente y bien ventilado 
para realizar pruebas y proveer oxígeno a los pacientes en 
crisis. El área de estacionamiento en el lado sur del edificio 
fue pavimentada y preparada para pruebas. 

Promotores de Salud en Cerro de Oro recibieron EPP y capacitación para protegerse 
y sus pacientes al realizar visitas domiciliarias durante la pandemia. 

Nuestro proyecto de salud comunitaria, “Educación nutricional en Sololá rural” trabajó con 
la oficina de seguridad alimentaria del gobierno local para ayudar a las familias con niños 
desnutridos. Todos recibieron un kit de huerto familiar y algunos recibieron suplementos 
recetados por la nutricionista del Ministerio de Salud. El proyecto de tres años está 
financiado por la Fundación IZUMI. 

Niño desnutrido recibe suplementos alimenticios 

Área de hisopado de Covid-19 y administración de oxígeno 
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EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

31 clínicas equipadas para detección de 
diabetes 
55,500 detecciones de diabetes realizadas 
25,630 individuos en la base de datos 
12,451 estudiantes capacitados en diabetes 
1,240  trabajadores de la salud capacitados 

El programa de salud comunitaria “Manejando la Diabetes 
en el Departamento de Sololá”, suscrito por la Fundación 
Mundial de Diabetes, comenzó en 2012 en Santiago 
Atitlán. Con la pandemia, el programa se adaptó para 
realizar visitas domiciliarias a pacientes de alto riesgo y 
brindó capacitación en línea a todo el personal médico del 
Ministerio de Salud en Sololá. 

Proyecto Manejando la Diabetes cambia a Hábitos Saludables 
Hábitos Saludables es una iniciativa de salud comunitario que 
comenzó en enero de 2021 para mejorar la salud general de 
las familias en seis pueblos del departamento de Sololá. Su 
objetivo es reducir las enfermedades crónicas como la 
diabetes, la hipertensión arterial y las enfermedades 
respiratorias a través de la educación promoviendo estilo de 
vida saludable, dieta sana y ejercicio. El programa tiene como 
objetivo capacitar a 210 mujeres líderes en seis pueblos del 
lago de Atitlán para que se conviertan en agentes de cambio 
y repliquen la información aprendida con sus pares. Estas 
mujeres son de tres grupos: parteras tradicionales; cocineras 
y directoras de escuelas; líderes de iglesias y municipios. 
Estos líderes también plantarán huertos familiares para 
fomentar la alimentación saludable y sostenible de productos 
locales. El IMC (índice de masa corporal), la presión arterial y 
los niveles de glucosa de las mujeres que han recibido la 
capacitación serán monitoreados y comparados con un 
grupo de control de mujeres que no han recibido las clases. 
El programa está financiado por la Fundación Mundial de la 
Diabetes de Dinamarca. 

Comadronas o parteras tradicionales recibieron una formación de nuestro traumatólogo, Dr. Manuel, sobre la identificación y el 
tratamiento temprano del pie zambo. Cada uno de ellos también recibió kits de higiene. 

Licenciado en enfermería, Gerber Ixmata, dirige talleres 
en hábitos saludables 

Las capacitaciones para el personal médico comenzaron en línea en 2021 para llegar a todos 
los trabajadores de salud del MSPAS 
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Habían pasado dos años desde la última brigada de 
oftalmología con el Instituto Internacional del Ojo. En 
noviembre, también, la brigada estuvo a punto de ser 
cancelada debido a la alerta de nivel cuatro del 
Departamento de Estado de EE.UU. Sin embargo, el 
director ejecutivo de Hospitalito, Jacinto García, 
contactó a un oftalmólogo de la capital que trabaja para 
una ONG, quien accedió a ser voluntario. Luego, el Dr. 
David Dance reunió a un pequeño equipo que atendió a 
150 personas y realizó 54 procedimientos. Otros 
recibieron exámenes de la vista. 

JORNADAS QUIRÚRGICAS
Después de dos años sin jornadas quirúrgicas por la pandemia, tres equipos regresaron a Santiago 
Atitlán para brindar atención quirúrgica a pacientes que no tienen los recursos económicos para 
resolver sus problemas de salud. Los pacientes que pueden pagar proporcionan una donación para 
cubrir el costo. Los que no tienen recursos económicos reciben cirugías gratis. 

Los gastroenterólogos Dr. Bryan Sauer, Dr. Michael 
Dougherty y Dr. Nicholas Nickl llegaron con un equipo 
completo de enfermeras y anestesiólogos en junio. El 
equipo completó pruebas de diagnóstico en 31 pacientes 
durante la jornada. El dolor abdominal es uno de los 
problemas de salud más comunes en Hospitalito y la 
prevalencia de H. Pylori es alta para todas las edades en 
América Latina. Un diagnóstico temprano y correcto 
puede salvar vidas. 

Endoscopia y Colonoscopia 

Instituto Internacional del Ojo

Pacientes en espera de consulta médica después de cirugía 

Drs. Kevin Bjork y Brad Qualey

Por más de 15 años, Dr. Kevin Bjork ha venido a HA 
para realizar cirugías esenciales. En 2021, su equipo de 
jornada había sido cancelada, pero llegó solito en marzo 
para unos días de cirugía y regresó en diciembre con el 
urólogo Dr. Brad Qualey para realizar una variedad de 
operaciones que incluyeron circuncisión, extirpación de 
masas, endoscopio, hernioplastia y colecistectomías 
(extirpación de la vesícula biliar). 
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PERFIL DE VOLUNTARIOS

Dr. Andy Smith  - Presidente de Amigos Hospitalito Atitlán

Hace diez años, Dr. Andy, su esposa Sarah y su hija Rosie vivieron en Santiago Atitlán durante 18 meses. Ha 
regresado anualmente con un equipo de jornada y residentes hasta el Covid-19. En 2021, el equipo del Dr. 
Smith no estaba seguro de venir, ya que la variante Delta había afectado mucho la comunidad. Sin embargo, el 
equipo llegó. Al final de la semana, cinco especialistas evaluaron a 90 pacientes y realizaron 45 procedimientos. 
Un cirujano de mano, Dr. Peter Fitzgibbons, operó a un niño de tres años cuya mano estaba contraída por una 
quemadura.  

Una nota de Dr. Andy: 

“Ahora más que nunca necesitamos una visión del futuro llena de esperanza. 
Afortunadamente, esa visión ya existe en el trabajo de Hospitalito Atitlán. A 
pesar de los desafíos del año pasado, Hospitalito resistentemente continúa 
cumpliendo su misión. Equipos de médicos locales dedicados atienden 
pacientes y partos. Los programas de salud comunitaria llegan a 
comunidades con menos acceso a la salud. Algunos voluntarios 
internacionales han regresado para realizar procedimientos esenciales. Un 
personal del hospital completamente vacunado trabaja incansablemente con 
un enfoque en las personas a las que atiende. Mientras miramos hacia el 
2022, Hospitalito continuará adaptándose a las necesidades de la 
comunidad. Con esperanza y optimismo, planeamos satisfacer las 
necesidades de salud de las poblaciones más vulnerables.” 
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Los voluntarios son esenciales para 
nuestro trabajo en Hospitalito. 
Atienden pacientes en la consulta 
externa y clínicas comunitarias, 
dirigen capacitaciones y realizan 
procedimientos de la mano con 
nuestro personal local. 

Los voluntarios no médicos ayudan 
con el mantenimiento del edificio, la 
salud comunitaria, la redacción de 
subvenciones, in formes y la 
recaudación de fondos. 

Debido a la pandemia, HA tuvo 
menor cantidad de voluntarios en 
2021 en comparación  
con cualquier año de su historia. 

VOLUNTARIOS 2021
Voluntarios 

Médicos  
Dr. Isabel Echaniz  

Dr. George Gilson 

Dr. Tlalli Moya-Smith 

Dr. Beverly Tambe  

Dr. Tina Tran 

Jornadas 
Dr. Kevin Bjork  

Drs. Bryan & Dougherty 
Endoscopy Team 

Dr. David Dance and 
International Eye Institute 
Andy Smith Surgical Team  

Dr. Dawn Stapleton  
Dr. Brad Qualey 

Hospital Buen Samaritano 

Voluntarios no 
médicos  

Bhavya Ancha 
Skylar Avant 

Courtney Baur 
Pallavi Sreedhar 

 

El obstetra/ginecólogo George Gilson, que 
ha trabajado con HA durante más de 10 
años, trabajó como voluntario durante un 
mes en septiembre. Aquí lo ve en una 
clínica rural ayudando con los controles 
prenatales. 

Pallavi Sreedhar (izquierda) se graduó de la Universidad de Columbia en mayo de 2021 y llegó como voluntaria 
de la oficina de desarrollo en septiembre. Ha trabajado mucho con la trabajadora social Vicenta Chavajay 
(centro) y con el programa Materno Infantil. Nuevamente este año, no pudimos organizar nuestra celebración 
anual de Navidad del programa materno-infantil, por lo que las madres vinieron en pequeños grupos familiares 
para recibir bolsas de alimentos esenciales y kits de higiene. 
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PERSONAL SUPERIOR 

Director Ejecutivo 
Jacinto Garcia Chipir 

Director Médico 
Dr. Manuel González Hi 

Administrador 
Jeremias  Coche Pablo 

Coordinadora de Enfermería 
Concepción Damian Ixbalán 

Trabajadora Social 
Vicenta Chavajay Cortéz 

Coordinadora de Voluntarios 
Febe Sosof Sapalú 

Directora de Desarrollo 
Alverta Lyn Dickey

PERSONAL DEL HOSPITALITO 

Hospitalito Atitlán tiene un equipo de 
63 profesionales de salud de médicos, 
enfermeras, farmacéuticos, técnicos, 
administrativos y personal de apoyo. 
Gracias a su dedicación y trabajo 
duro, el hospital puede brindar 
atención médica de calidad las 24 
horas. 

HA cumple su misión respondiendo a 
emergencias obstétricas los 365 días 
del año. Las mujeres tz’utujil y 
kaqchikel pueden sentirse cómodas 
con la atención médica brindada por 
personal médico y de enfermería que habla su idioma materno. 

Estamos orgullosos de nuestro personal y agradecidos por su increíble 
ética de trabajo así como su disposición para cumplir nuestra misión, 
ayudar a otros y salvar vidas. 

Para nuestra fiesta anual de Navidad, el personal de HA alquiló un barco grande y cruzó a San Juan la Laguna 
para caminar por el 'mirador' recientemente construido. Durante el día también se incluyó una comida al aire 
libre y una actividad de natación en la playa Cristalinas. Aunque algunos empleados tuvieron que quedarse de 
turno para mantener abiertos los servicios médicos de emergencia, fue una buena manera de terminar un año 
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Hospi ta l i to At i t lán puede 
cumplir con su misión gracias a 
la generosidad y el apoyo de 
todos sus donantes. Nos 
gustar ía reconocer a los 
siguientes donantes y socios: 

Adelphia Foundation 

Bill Falinsky Health  
Science Scholarship 

CAFCOM 

William Cuneo 

Direct Relief International 

Hope for Poor Children 
Foundation 

IZUMI Foundation 

Robert Finnegan 

Klose Family 

Dr. Maj StormorGipson     
Memorial Scholarship 

Masek Foundation 

MedShare International 

Sharing the Dream 

Gary Sibley  

Henry Schein Cares 

Starbucks  

Andy Smith Surgical Team 

West Bakersfield Rotary 

World Diabetes Foundation 

8th Day Faith  

AMIGOS DEL HOSPITALITO

 Donación de miembro de la junta de Amigos 
Hospitalito Atitlán Rob Finnegan— radiografía 

West Bakersfield CA Rotary envió una ambulancia y ayudó con la 
compra de concentradores y cilindros de oxígeno que se usaron en los 
esfuerzos de ayuda de Covid-19 

Hospitalito ahora puede ofrecer servicios de rayos X con la donación 
de una máquina de rayos X digital. Gracias a nuestros donantes 
seguimos mejorando la calidad de la atención médica brindada. 
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REPORTE FINANCIERO

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

Q 3,071,038.53 
Q 601,871.25 
Q 892,496.80 
Q 358.061.00 

Q 4,923,467.58  

DONACIONES EN EFECTIVO 
Contribuciones de donantes 
Contribuciones de pacientes 
Total

        
Q 2,943,538.71  
Q 3,858,170.50 

Q 6,801,709.21

Q 467,688.80 

Q 675,510.80 

Q 342,000.00 

Q 1,485,199.60

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 Adelphia, Fundación Izumi, Fundación 
MASEK, Fundación Strachan) 

Total

OTRAS DONACIONES 
Donaciones de insumos (medicamentos y equipo)      Q 2,896,975.90 



Hospitalito Atitlán  
Promoviendo y Apoyando la Salud 


