
INFORME DE TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON DURANTE EL
AÑO 2022 EN LA CLÍNICA RENATE HÄNSLER CHOCRUZ

Iniciamos el año 2022, siendo el segundo año de la pandemia, como cada año:
atendiendo y ayudando a todas las personas que nos visitan en nuestras
instalaciones de la clínica. Fue muy difícil empezar con el segundo año consecutivo
con coronavirus, pues muchos pacientes que no pudieron resistir esta enfermedad
fallecieron, en nuestro país han muerto más de 20 mil habitantes por dicho virus.

Como es nuestro trabajo empezamos el mes de enero con gran emprendimiento y
entusiasmo para prestar servicios a nuestra gente que lo necesita y que se
encuentra con mal estado de salud. Como de costumbre en cada año, redactamos
nuestro plan de trabajo para todo el año, es decir, un plan en donde van plasmadas
todas las actividades que se deben desarrollar como por ejemplo tenemos charlas
con niños de escuelas asi poder ayudar en la educación de la niñez, reunión con
comadronas, promoción de la clínica en aldeas cercanas.

En el mes de marzo se organizó una charla con los niños de la escuela FUNIGA de
la asociación ALDEA LAURA Alemania, con la cual trabajamos para el bienestar de
los habitantes de nuestra comunidad. El tema que se trató con los niños fue
HIGIENE PERSONAL, un tema de gran importancia para ellos, pues así van
aprendiendo la importancia de estar sanos y crecer fuertes, para así lograr un mejor
desarrollo para nuestra comunidad. En dicha actividad los niños tuvieron la
oportunidad de participar y compartir los conocimientos que obtuvieron durante
dicha actividad, a la cual asistieron aproximadamente 200 niños. Posteriormente se
le dio seguimiento a las charlas con los niños, abordando diferentes temas
relacionados con la salud.

También se planificó una jornada de vacunación contra el covid 19 con los niños de
la escuela FUNIGA en dicha actividad se vacunaron aproximadamente 200 niños
esto se coordinó con el puesto de salud y la actividad se realizó en las instalaciones
de la clínica.

De igual manera se organizaron reuniones con las comadronas de la comunidad,
impartiendo diferentes temas relacionados al embarazo. El fin de estas reuniones es
disminuir riesgos, muertes maternas, muertes infantiles, enfermedades durante el
embarazo, así como complicaciones durante y después del parto de las pacientes
que las comadronas atienden día a día. Las comadronas asisten a las instalaciones
de la clínica para recibir estas charlas, las cuales son impartidas por la doctora
Suleyma Merida que una vez a la semana ofrece sus servicios en nuestra clínica
despues de mucho tiempo sin tener un medico en nuestra clinica ahora ella empezo
a llegar y es un gran logro que pudimos lograr.

En el año 2022 tuvimos, al igual que en años anteriores, la oportunidad de iniciar una
campaña para la recaudación de fondos por medio de donaciones. La campaña se



realizó a través de una plataforma en internet, la cual lastimosamente desapareció,
por la misma razón no pudo continuar en los últimos meses del año, eso era
nuestro plan, pero ya no fue realizada, a finales del año estuvimos trabajando en la
búsqueda de una nueva plataforma para dar continuidad al proyecto lo cual fue una
tarea bastante difícil puesto a que existen muy pocas plataformas en las que
específicamente personas de Alemania puedan donar a proyectos de Guatemala.
También acercándose el final del año, coordinamos con MIRADOR la redacción de
una solicitud para la Embajada Alemana en Guatemala para un nuevo proyecto que
nos gustaría ejecutar el siguiente año, el proyecto consiste en reparar bombas de
agua que se tiene en la clínica y así tener agua en las instalaciones de la clínica,
también consiste en mantenimiento de paneles solares los cuales no se les han
dado mantenimiento por varios años.

Es así como con el apoyo de ustedes, nuestros donadores, culminamos un año más
de trabajo. Nuestra meta para el año 2023 es seguir apoyando a todas las personas
que lo necesitan.

Durante el año 2022 tuvimos la oportunidad de recibir a 1162 pacientes.
Aproximadamente 630 de ellos asistieron sólo a comprar medicamentos, los 532
restantes recibieron consulta por la doctora, Paty y Amelia. A continuación
presentamos algunos detalles sobre nuestros pacientes y la atención ofrecida:

- A 245 pacientes se les cobró lo mínimo de consulta.

- A 250 pacientes no se les cobró consulta, pues no podían cubrir estos
gastos. Sólo se les cobró el costo de medicamentos. Estos pacientes
incluyen a maestros y niños de la escuela FUNIGA.

- A 37 pacientes se les donaron medicamentos incluyendo a niños de la
escuela FUNIGA.

- 630 pacientes asistieron exclusivamente para la compra de medicamentos.

Nuestros pacientes están muy agradecidos con la atención médica que se les
brinda, como también con todos los donantes de Alemania. Nuestros pacientes
saben que es gracias a todos los donantes alemanes que podemos ofrecer la
atención médica de la cual nuestra comunidad se ve beneficiada.

También nosotras, el personal de la clínica, estamos muy agradecidas con todos
ustedes que están haciendo lo posible por donar el poco o mucho dinero, el cual se
destina a este proyecto. A través de estas donaciones no sólo apoyan a nuestra
gente de escasos recursos económicos, sino también a nosotras, y a nuestras
familias.

Por esta razón, queremos pedirles que nos sigan apoyando con sus donaciones
económicas para el próximo año 2023 a través de la asociación MIRADOR en



Alemania. Así continuará apoyando directamente tanto a nuestra gente que más lo
necesita, como a nosotras y a nuestras familias.

Saludos desde la clínica Paty y Amelia






