
HUEHUETENANGO

SAN JUAN IXCOY



En San Juan Ixcoy, municipio de Huehuetenango, nuestra gente está sufriendo, 

no hay medicamentos en los Centros de Convergencia, Unidades Mínimas, y 

Centros de Atención Permanente (CAP).  La mayoría de la población se 

ve en la necesidad de comprarlo y otros no lo hacen  por no tener dinero.

El Consejo  Ciudadano de Salud viendo esta necesidad, formó un grupo de 

Vigilancia Comunitaria en Salud, que realizó una investigación sobre  el 

problema FALTA DE MEDICAMENTOS en las comunidades de San Juan Ixcoy, 

estos son los resultados.
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   El Centro de 

Convergencia

de Sachan 

únicamente 

cuenta con 

vitaminas y 

amoxicilina, 

no hay otro 

tipo de 

medicamento.
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 La 

falta de 

personal 

médico  

en el

Centro de 

Salud

 de Sachan

es evidente.
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    Desde hace 

siete meses los 

trabajadores 

del Centro de 

Salud de 

Sachan, no 

reciben 

medicamentos

a pesar que sí 

lo han 

solicitado.

5



En el 

Centro de 

Convergencia, 

Captzin Las 

Brisas 

también

hace falta más 

medicina y 

personal 

médico. 
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    Las 

estanterías 

del Centro  de 

Convergencia 

Captzin Las 

Brisas, han 

permanecido 

sin 

medicamentos 

desde febrero 

de 2014.
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El sulfato 

ferroso, el 

acetaminofén y 

el benzoato  de 

bencilo no 

bastan para 

cubrir las 

necesidades de 

salud 

de los pacientes 

que acuden al 

Centro de 

Convergencia 

de la aldea 

Quisil.
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    Nuestra gente 

muere por la

falta de 

medicamentos, 

de personal 

médico y de 

enfermería. 

También 

mueren porque 

las ambulacias 

cobran por 

el traslado a 

pacientes y las 

familias no 

tienen dinero.

También 

se  registran 

muertes por las

deiciencias en 
el sistema 

público de 

Salud.
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Exigimos al presidente Otto Pérez Molina, a la vicepresidenta 

Roxana Baldetti y al ministro de Salud, Luis Enrique Monterroso 

que envíen  medicamentos, ya que es su obligación 

garantizar la salud de la población y 

es nuestro derecho como pueblo guatemalteco.
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