INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA CLÍNICA
CHOCRUZ DURANTE EL AÑO 2020
El mes de enero del año 2020 lo iniciamos con buena
actitud para atender a nuestros pacientes que nos
visitan día a día.
Los primeros meses del año recibimos a varios
pacientes con diferentes problemas de salud. Cuando
los pacientes están graves y no pueden asistir a la
clínica, nosotras los visitamos en sus casas, para ahí
darles atención médica y ayudarlos en lo que
necesitan.
Talleres con los niños

Cepillado de dientes con los niños

Visita en la casa en Chocruz

A finales del mes de febrero organizamos un taller con
los niños de la escuela FUNIGA, en el cual tratamos
el tema del cepillado de dientes. En dicha actividad
tuvimos la colaboración de Anna, la voluntaria de
Alemania que durante esos meses estuvo de visita en
la clínica. El taller lo impartió el personal de la clínica.
Durante este, los niños aprendieron la importancia del
cepillado de los dientes. Posteriormente, los niños
tuvieron la oportunidad de practicar el contenido del
taller. En esta actividad se tuvo la participación de 200
niños.
Jornada médica en la clínica

En el mes de marzo tuvimos una jornada médica. Durante esta, varios médicos
voluntarios provenientes de Xela nos visitaron para dar apoyo a nuestra comunidad.
La mayoría de las personas de nuestra comunidad son de escasos recursos
económicos, razón por la cual planeamos esta jornada. En la jornada se ofrecieron
diversas consultas: consulta general, consulta prenatal, consulta ginecológica,
consulta pediátrica, planificación familiar, entre otras. En esta actividad se recibió a
varios pacientes, los cuales se mostraron agradecidos con la atención que se les
brindó, así como por el apoyo que recibieron: la
consulta fue gratuita y los medicamentos fueron
cobrados al mínimo, mientras que las personas que
realmente no podían pagar su medicamento,
recibieron este de forma gratuita. En esta jornada
recibieron atención médica 30 pacientes. Además de
esto, recibimos el apoyo de la asociación ALAS de
Guatemala, para dar una charla sobre los métodos de
planificación familiar, durante la cual las mujeres se
mostraron muy interesadas por el tema. De esta forma
finalizamos nuestra jornada, que tuvo un gran éxito.
El equipo de la jornada

Corona complica el trabajo
Cuando empezó la pandemia en nuestro país, fue muy complicado para nosotras,
pues la clínica se cerró por unos días y no pudimos brindar atención médica. Al ver la
necesidad de las personas tuvimos que abrir la clínica. Sin embargo, esto también
tuvo complicaciones: las personas no querían asistir a la clínica y/o con otros médicos,
pues tenían miedo de que las enviaramos con COVID-19 al hospital y morir ahí. Poco
a poco fuimos dando a entender a los pacientes que nosotras no los mandariamos al
hospital, sino que tratariamos de solucionar sus problemas de salud en la clínica.
Hablamos sobre planificación familiar
A finales del año 2020 coordinamos una jornada de planificación familiar con la
asociación ALAS de Guatemala, con la finalidad de aplicar el método jadelle. Se
realizó la inserción a dos señoras, las cuales fueron las únicas que se interesaron por
el método. En nuestra comunidad es un poco complicado hablar de métodos de
planificación familiar a causa de las creencias religiosas,
así como del miedo que tienen las mujeres a utilizar estos
métodos. Muchas mujeres usan algún método de
planificación, sin embargo, en algunas ocasiones se ven
obligadas a hacerlo a escondidas, pues sus esposos o
suegras no están de acuerdo. En nuestra comunidad y en
nuestro país es importante y urgente que las mujeres
planifiquen. Actualmente hay muchos niños que sufren de
desnutrición, pues las parejas son de bajos recursos
económicos y tienen varios hijos.
Taller sobre planificación
Digitalización en nuestro trabajo
Durante la pandemia nos dimos aún más cuenta de la importancia de la digitalización.
El internet nos conecta con todo el mundo - en nuestro caso nos permite tener
reuniones digitales con gente de Alemania y Guatemala y así trabajar juntos. Los
medios digitales tienen también un gran potencial para dar a conocer la clínica y al
mismo tiempo recibir apoyo. Una visión que ya teníamos antes era la de crear una
propia página web para poder presentarnos al mundo. Esto lo pudimos llevar a cabo
en este año 2020, gracias al apoyo de una campaña de crowdfunding en
Recaudemos, que nos permitió financiar solas la creación de la
página web. Ahora nos puedes visitar en http://www.clinicachocruz.org/ en tres lenguas (español, inglés y alemán). Para
continuar con la meta de digitalizar nuestro trabajo, creamos hace
poco una campaña para financiar una nueva computadora. Si
quieres
apoyarnos
en
este
proyecto
ingresa
a
https://www.recaudemos.org/es/causes/437 .
Es así como continuamos trabajando y atendiendo a pacientes
que necesitaron de nuestro apoyo hasta finalizar el año 2020. Para
el año 2021 nuestra meta es seguir ayudando a las personas
necesitadas y seguir con las promociones para obtener
donaciones y así en un futuro ser independientes de la asociación
alemana Mirador.
Consulta prenatal con Paty

Datos sobre el año
Durante el año 2020 se recibieron a 1,235 personas. Aproximadamente 600 asistieron
solamente a comprar medicamentos, los 600 restantes recibieron consulta. De estos
pacientes...
•
•
•

a 252 se les cobró lo mínimo de consulta.
a 348 no se les cobró la consulta porque no podían pagar. Solo se les cobró el
medicamento.
a 35 pacientes se les donó medicamento, pues no podían pagar por este.

Consulta con Dra Melissa

Gracias a nuestros patrocinadores
Todos los pacientes están muy agradecidos con la atención que se les brinda, así
como también lo están con todos los donadores, pues de esta forma es posible
ofrecerles servicios y medicamentos a un precio accesible tomando en cuenta su
situación económica. Para muchos de nuestros pacientes no sería posible pagar estos
servicios con otros médicos. También el personal de la clínica está muy agradecido
con todos los donadores de Alemania por el gran apoyo económico que nos brindan.
Gracias a ustedes podemos continuar con nuestro trabajo ayudando a nuestra gente
que más lo necesita.
Saludos desde la clínica.

Paty y Amelia

Para preguntas o comentarios pueden escribirnos en clinica.mirador@gmail.com (Español,
Inglés, Alemán – nosotras organizamos traducción).
Nos pueden visitar también en nuestra página web: http://www.clinica-chocruz.org/

algunas fotos de nuestro trabajo que realizamos cada día:

