
REPORTE DE ACTIVIDADES EN LA CLÍNICA RENATE HÄNSLER EN 2021 

 
Se empezó el año con la atención de los pacientes que nos visitan en la clínica como también 
con las visitas domiciliarias. La clínica está situada en una región rural y nuestro objetivo es 
mejorar la atención de salud en la región. Para ello, siempre cobramos una cantidad mínima 
por los servicios y la medicación, que se basa en las posibilidades económicas de la persona. 

Nos gustaría dar a todos los donantes, simpatizantes e interesados una impresión de nuestro 
trabajo y, por lo tanto, informamos a continuación sobre nuestras actividades en 2021: 
 

1. El impacto de Covid en nuestro trabajo 
2. Donación de la embajada alemana 

3. Metas para el próximo año 

4. Número de pacientes atendidos año 2021 
5. Gracias a donantes 

 

El impacto de Covid en nuestro trabajo 

A pesar de empezar con el segundo año consecutivo de pandemia, 
seguimos luchando en apoyar a nuestra gente que lo necesita, 
donde a diario vemos los problemas de salud que presentan al 
recibirlos en nuestra clínica. Durante este año tuvimos la nueva 
experiencia de recibir algunos pacientes con COVID-19 no grave, 
los cuales pudieron ser tratados. Los pacientes no quieren ir a un 
hospital porque se han escuchado varias versiones negativas tanto 
del virus, como de los hospitales. De igual forma, tuvimos la ayuda 
de la doctora, quien trajo a la clínica información sobre los síntomas 
y la gravedad que podría presentar dicha enfermedad.  

 
Teniendo en cuenta siempre este tema del COVID-19 se 
planificó una charla con los niños de la escuela FUNIGA, 
una organización hermanada con la clínica. En dicha 
charla se trató el tema COVID-19, los síntomas, las 
causas y sobre cómo protegernos para evitar un 
contagio. Hablar de este tema fue de gran importancia, 
ya que es un tema nuevo, el cual aún muchas personas 
desconocen, por lo cual muchos no creen que dicho virus 
existe. 
 
En cuanto en nuestro país se permitió la aplicación de 
las vacunas contra el COVID-19 en la población, 
comenzamos a promocionar éstas. Es así como 

coordinamos dos jornadas de vacunación junto con el Centro de Salud en nuestra clínica. 
Para esto visitamos a las personas en sus casas invitándoles a vacunarse, ya que la vacuna 
es una protección que ayuda a nuestro cuerpo para no ser atacado por dicho virus. Estas 
jornadas fueron un éxito. En la primera jornada se tuvo la presencia de 70 personas y en la 
segunda se tuvo la presencia de 38 personas.  
 

  



Donación de la embajada alemana 

Se recibió también una donación de parte de la Embajada Alemana, 
con la cual se adquirieron equipos médicos tales como ultrasonido, 
equipo y mobiliario, computadora, impresora, proyector, 
instrumentos médicos. Todo esto es de gran utilidad en nuestra 
clínica, ya que cada objeto es necesario para poder brindar una 
mejor atención a nuestros pacientes que nos visitan y que requieren 
de nuestra ayuda. Por ejemplo el ultrasonido lo usamos con mujeres 
embarazadas, para llevar un mejor control del embarazo. 
 
También la computadora nos ha sido de gran ayuda tanto para 
nuestra digitalización como para nuestra administración interna en la 
clínica. Igualmente nos ha ayudado mucho para realizar algunas causas en Recaudemos, a 
través de lo cual buscamos recaudar fondos económicos para poder hacer realidad algunos 
proyectos de gran importancia para la clínica. Estos proyectos han sido de gran éxito, 
recibiendo donaciones de personas extranjeras que se han interesado en nuestros proyectos. 
Este equipo de cómputo nos permite también mantener la comunicación con la asociación 
MIRADOR en Alemania, por medio de la cual podemos recibir donaciones para el continuo 
trabajo de la clínica. De igual forma nos es posible estar en comunicación con otra asociación, 
la cual es una clínica rusa y con la cual buscamos trabajar juntos, para así recibir voluntarios 
extranjeros, mientras que ellos trabajan para ayudar a las personas que lo necesitan. 
 

Metas para el próximo año 

Es así como terminamos el año sirviendo a nuestra gente de nuestra 
comunidad que tanto lo necesita. Por la situación en la que vimos, al 
ser de escasos recursos económicos, el proyecto de la clínica ha 
sido de gran apoyo para nuestra gente, pues así no pagan grandes 
cantidades con doctores privados.  
 
Nuestra meta para el próximo año 2022 es seguir atendiendo a los 
pacientes que necesitan de nuestra ayuda como también seguir 
promocionando nuestra clínica para obtener donaciones y así en el 
futuro ser independientes, sobresaliendo con nuestra comunidad en 
buenas condiciones de salud.  
 
Número de pacientes atendidos año 2021  

Durante el año 2021 se atendieron 1129 pacientes: 776 mujeres y 
353 hombres. Como siempre hemos trabajado, algunos pagan consulta, mientras que a otros 
no se les cobra la consulta, porque son de escasos recursos económicos. Algunos otros que 
vienen por medicamentos sin consulta y algunos otros casos fueron consultas domiciliarias. 
 

• a 250 se les cobró lo mínimo de consulta.  
• a 422 no se les cobró consulta. Solo pagaron por los medicamentos.  
• a 15 pacientes no se les cobró absolutamente nada. Se les donó medicamentos. 
• 390 pacientes solo llegaron a comprar medicamentos.  
• a 52 pacientes se les hizo consulta domiciliaria y se les cobró lo minimo de consulta y 

medicamentos  

 

  



Gracias a donantes 

Todos los pacientes que recibimos día a día  en nuestra clínica están 
muy agradecidos por este proyecto que está funcionando en nuestra 
comunidad. Esto es de gran apoyo para ellos, tanto moral como 
económicamente. Los pacientes están muy agradecidos con todos 
ustedes los donadores, ya que gracias a ustedes es que el proyecto 
está funcionando. Así se les puede prestar servicios a los pacientes 
que lo necesitan, pues por su situación económica no pueden pagar 
otros médicos que cobran caro.  

 
Los invitamos a que nos sigan apoyando el siguiente año por medio 
de sus donaciones. Las donaciones son para nosotras como para nuestra comunidad un gran 
apoyo que recibimos de ustedes para que nuestra gente pueda obtener una atención médica 
adecuada y medicamentos a precios accesibles.  

 
Para donar directamente a la clínica: https://www.clinica-chocruz.org/  
O donar a nuestros socios en Alemania Mirador https://mirador-ev.org/ 
Para preguntas o comentarios nos pueden escribir un mensaje a  clinica.mirador@gmail.com 

 
Saludos desde Chocruz, 
Paty und Amelia   
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