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INFORME GENERAL SOBRE EL TRABAJO REALIZADO
POR LAS BRIGADAS MEDICO CUBANAS EN
GUATEMALA, CON MOTIVO DE LA EVALUACION
PERIODICA UNIVERSAL REALIZADO POR LAS
NACIONES UNIDAS.
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INFORME DEL TRABAJO REALIZADO POR BRIGADAS
CUBANAS EN GUATEMALA, PARA LA EVALUCION
PERIODICA UNIVERSAL.
(EPU).
INTRODUCCION:
El Sindicato Nacional De trabajadores de Salud De Guatemala, miembro de la
Plataforma Sindical Común Centroamericana, establecida como organización
de conciencia social, garante del cumplimiento de los derechos laborales de
los trabajadores del sistema de salud en Guatemala, a la comisión de
evaluación periódica universal de las naciones unidas (ONU), según
información recopilada en las diferentes áreas de operación de las brigadas
mencionadas, informa: que con motivo de la evaluación periódica universal a
las brigadas de cooperación cubana en Guatemala podemos calificar de
forma positiva las acciones y los logros obtenidos por estas entidades de
cooperación y que de acuerdo a los objetivos planteados por dicha
organización, han logrado la respectiva sostenibilidad en cada uno de los
programas establecidos principalmente en lo que es la prestación de servicios
de salud, a lo cual va enfocado el presente informe, ya que a través del trabajo
realizado por estos equipos de médicos se ha logrado mejorar, la cobertura en
salud tanto en el campo preventivo como también curativo, lo cual ha
beneficiado al desarrollo humano de los guatemaltecos, mejorando su nivel de
vida.
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ANTECEDENTES HISTORICOS:
Desde el año 1998, está en Guatemala trabajando en los primeros niveles de
atención, en salud preventiva de acuerdo a los perfiles epidemiológicos de
cada región, mantienen una cobertura de por lo menos el 13.1%, en 22
hospitales del país, y con atención integral en salud, en 17 de los 22
departamentos del país cuentan con 327 cooperantes, 56 oftalmólogos que
trabajan en diferentes hospitales del país en el tratamiento de cirugías
oftalmológicas, es importante mencionar que este tipo de atención la están
prestando a la población más desposeída, de las diferentes regiones de
Guatemala, existen acuerdos mutuos entre las embajadas de Guatemala y
Cuba en la coordinación para la prestación de servicios de salud, tomando en
cuenta los sectores más pobres de la sociedad guatemalteca, este tipo de
coordinaciones internacionales sirven de soporte en el fortalecimiento de las
relaciones diplomáticas de cada país.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Las Brigadas Cubanas hasta la presente fecha a realizado 32, 067,990 de
consultas médicas, de ellas en lo que va del año 2012 de enero agosto se han
atendido 1, 244,744 en relación al año 2011 se han incrementado 77,442
consultas médicas en las diferentes áreas de salud.
Con relación a las intervenciones quirúrgicas, se han realizado hasta la fecha
211840 de ellas 18792, se han realizado en los primeros 8 meses del presente
año, esta cifra se incrementa en relación de igual etapa del año anterior en
125 pacientes operados.
En atención a los procesos de salud reproductiva, se han atendido 114285
partos hasta el momento actual, de ellos 6,434 en lo que va del año enero a
agosto.
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En otros servicios en áreas de atención hospitalaria, se han
realizado por cooperantes cubanos, se han realizado técnicas diagnósticas de
laboratorio clínico la cifra
1, 081,332 de ellos, 98432 en este año, también se han realizado 130,557
ultrasonografías de ellas 20,808 en el presente año, los estudios de rayos X,
42,162 es importante mencionar que en este aspecto por los niveles de
pobreza de la población, no son capaces de pagar los costos de pruebas
diagnósticas, por lo que la colaboración cubana ha venido a solucionar
grandes de los problemas que adolece nuestra gente.
Se han logrado salvar 27737 pacientes en la atención emergente, de los
cuales 3936 en lo que va del año han recibido la atención en nuestros
cooperantes, en el cumplimiento de su misión
El primer vuelo d de pacientes hacia cuba para intervención quirúrgica de
cataratas, pterigium y pitosis palpebral, inaugurando en el segundo semestre
del 2006 el primer centro oftalmológico en Guatemala.
El programa de Operación Milagro está presente desde el año 2005, con
cuatro Centros Oftalmológicos en igual número de departamentos, Villanueva
en ciudad de Guatemala, Escuintla, San Marcos y Jalapa y han realizado
88359 operaciones, de ellas 6278 en lo que va del año, devolviéndole la visión
a miles de guatemaltecos.
En otras colaboraciones hacia la salud desde el año 2005 se ha trabajado en
la formación de jóvenes guatemaltecos como Médicos Generales en Cuba y
como especialistas de Medicina General Integral en Guatemala con el apoyo
de los claustros de docentes que integran las Brigadas Médicas Cubanas. Se
han graduado un total de 651 médicos en Cuba desde el 2005 hasta el 2011,
además de los que están arribando de la actual graduación del año 2012.
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CONCLUSIONES:
Las brigadas cubanas han venido a contribuir de gran manera en el desarrollo
humano de la población guatemalteca que por múltiples factores incidentes de
tipo económico social, se debate en la miseria y la pobreza siendo la clase
más desprotegida la que goza de estos beneficios que nuestro sistema es
incapaz de atender, por falta de presupuesto, recurso humano e
infraestructura e insumos.
En el campo de la oftalmología se ha recuperado a muchas personas que no
cuentan con los recursos económicos, para realizar este tipo de operaciones
que oscilan entre los Q.5,000.00 quetzales, cantidad que el guatemalteco no
está en capacidad de pagar por los bajos ingresos que percibe. Los resultados
obtenidos por los médicos cubanos son evidentes, cuantitativa y
cualitativamente, ya que la calidad con que han realizado su trabajo se apega
a una disciplina basada en verdaderos principios morales, éticos y humanos,
al dedicar su tiempo y esfuerzo al cuidado de la salud de los guatemaltecos.
Como organizaciones sociales populares activas el Sindicato Nacional De
Trabajadores De Salud De Guatemala, se digna honorablemente en gratificar
la actitud del pueblo cubano, al brindarnos su colaboración directa para
contribuir al mejoramiento de la calidad en la prestación de servicios de salud
de nuestro sistema, lo cual conlleva al desarrollo humano de nuestros
habitantes, y en efecto a través del presente informe damos nuestra
aprobación a la colaboración cubana con una calificación que bien se puede
determinar cómo excelente.
Atentamente:
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Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala –SNTSGLuis Alberto Lara Ballina
Secretario General
13 Calle “A” 10-48 Zona 1
Teléfono: 5516-6065

Sindicato de Trabajadores del Ministerios de Finanzas Publicas –SINTRAFIPMario Castellanos
8ª. Avenida 20-65, zona 1 • PBX: 2322-8888
sintrafipguatemala@yahoo.com

Sindicato de Trabajadores del Agua-SITRAGUAAmílcar Jacobo
Vía 1 1-37 Zona 4 Y 7 Av. 1-20 Zona 4 Edificio Torre Café 2do. Nivel. Local 201 -202 Tel:
23314019 - 23323844
sitragua@yahoo.com

Sindicato de Trabajadores del Organismo Legislativo –STOL"Por los derechos y deberes del trabajador organizado"
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Palacio Legislativo, 9a. Avenida 9-44, Centro Histórico, Ciudad de
Guatemala, C.A.
(502)2387-4000 extensión 1217, (502)2239-1022
info@stolonline.org

Movimiento Tzuk Kim-Pop
Henry Morales
19 avenida 1-06, Zona 1, Quetzaltenango
Teléfono: 7761-4742
coordtz@spanishgua.com

Federación Nacional de Trabajadores por Cuenta Propia
Gregorio Alvarado
13 Calle “A” 10-48 Zona 1, Guatemala, Guatemala
Teléfono: 2251-2646
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