


En el 

 municipio de 

San Idelfonso 

Ixtahuacán, 

la falta de 

medicamento 

ha provocado 

enfermedades 

severas a los 

habitantes.  

Exigimos al 

Ministro de 

Salud que 

brinde 

atención 

inmediata, ya 

que es deber 

del Estado 

garantizarle la 

vida a los 

guatemaltecos.
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    En los 

últimos dos 

meses los 

Centros de 

Convergencia 

y todos los 

Puestos de 

Salud, han

permanecido 

cerrados en el 

municipio.
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Ante la falta 

de personal y 

la carencia de 

medicamentos, 

los Centros de 

Salud 

permanecen 

cerrados, 

como en este 

caso en el 

caserío Agua 

Caliente, San 

Miguel.

4



      Esta niña 

llegó al 

Centro de 

Convergencia  

Bella Vista 

a solicitar 

ayuda, pero 

se encontró 

con que la 

puerta

está

cerrada con 

candado.
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Esta 

puerta ya 

no se abre 

más, 

pues el 

Puesto de 

Salud 

permanece 

cerrado.
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      Exigimos 

al ministro de 

Salud que haya 

variedad de 

medicamentos 

en los Puestos 

y Centros de 

Salud para 

atender las 

diferentes 

enfermedades 

de la 

población.
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En el Puesto 

de Salud 

ubicado en 

San Miguel, 

solamente hay  

vitaminas para 

niños, esto no es 

suiciente para 
tratar 

enfermedades.
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     El personal 

de salud da 

servicios a los 

usuarios. 

En el CAP de 

Ixtahuacán 

se toma peso 

y talla a los 

niños pero no 

se cuenta con 

vacunas.
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Ante la falta de 

medicamentos 

en los servicios 

de salud, 

el personal 

entrega recetas a 

los pacientes 

para que 

compren sus 

medicinas en 

las farmacias 

privadas.
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  En los Puestos 

de Salud, 

ante la falta de 

medicamentos, 

se implementan 

medidas 

preventivas.
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    Se entrega 

cloro y 

cloriicadores 
para el agua 

y así prevenir 

enfermedades 

estomacales.
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        Nosotros 

como Consejo 

Comunitario 

y Comisión de 

Salud, somos 

personas que 

velamos por 

la salud de la 

niñez y las 

mujeres. 

Por lo que 

nos urge que 

solucionen 

este problema, 

porque la salud 

es primero.
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Exigimos 

respeto a 

nuestra 

dignidad y que 

nuestro derecho 

a la salud sea 

una realidad.
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