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Presentación

¡COMO HEMOS CRECIDO!
Nuestras Obras Sociales continúan la misión del 
Santo Hermano Pedro, sirviendo a los más pobres, 
enfermos y abandonados de Guatemala, gracias 
a los colaboradores, benefactores, voluntarios y 
amigos; teniendo un impacto positivo en más de 
300,000 pacientes atendidos y realizando 5,917 
cirugías en el año 2018.

Al día de hoy, esta Obra de misericordia cuenta con 
25 clínicas de consulta externa y especializada, 
cinco salas de cirugía, laboratorio clínico, centro 
de diagnóstico, centro de recuperación nutricional, 
hogares para niños, jóvenes y adultos con 
discapacidad, un hogar para la rehabilitación de 
jóvenes con problemas de drogas y alcohol, una 
guardería infantil y un hogar para personas de 
la tercera edad en Jutiapa. En Obras Sociales 
realmente se vive un encuentro ecuménico, 
demostrado por el voluntariado de grupos 
médicos, universidades, colegios, empresas, 
colegios y grupos religiosos de diferentes 
denominaciones.  

OBRAS EN LA COMUNIDAD
Durante el año 2018 nos solidarizamos con los 
hermanos afectados por la tragedia del volcán de 
fuego, llevamos jornadas médicas de especialistas 
y donaciones de medicamentos.  Además, 
apoyamos en la organización de jornadas de 
ojos en Cobán; hicimos entrega de donativos de 
material y equipo médico quirúrgico a hospitales 
nacionales, centros de salud y otras organizaciones 
humanitarias; y entregamos víveres y juguetes a 
familias de escasos recursos. 

Fraternalmente
Fray Jesús Humberto Gómez Sánchez, 
O.F.M.
Director General 

“ 

“ 

Aunque 
sabemos 

que El Señor 
siempre nos 
da el pan de 
cada día, la 
Providencia 

nos sustenta. 

Director General

UN MILLÓN DE AMIGOS
Todo este caminar es posible gracias a cientos de 
personas que conocen y se sienten identificadas con 
el servicio humanitario que brindamos.  Queremos 
agradecer a todas las personas que se unieron al 
“Millón de Amigos”, especialmente a la Asociación 
Amigos Pro Obras Sociales por impulsar y 
organizar esta rifa a nivel nacional, que permitió 
que la labor que llevamos adelante sea conocida 
en toda Guatemala, promoviendo el voluntariado y 
favoreciendo a nuestra sostenibilidad. 
  
CON FE HACIA EL FUTURO
Nuestra propuesta es seguir sirviendo con amor 
y misericordia.  El año 2019 nos trae muchos 
retos, es un año importante para la sostenibilidad 
de las Obras Sociales. Confiamos nuestra Obra a 
la Divina Misericordia y a la intercesión del Santo 
Hermano Pedro. Confiamos en que todos nuestros 
colaboradores, bienhechores, voluntarios, amigos, 
continuarán acompañándonos para brindar amor, 
misericordia, salud y cuidados a los más pobres de 
Guatemala.  “¡¡Ánimo!!, dando es como recibimos”. 



01

Obras Sociales del Santo Hermano Pedro (OSSHP) fue fundada 
hace 37 años por la Orden Franciscana de Frailes Menores.  Es una                   
asociación, apolítica, no gubernamental ni lucrativa, con personería 
jurídica, registrada en el sistema de tributaciones del Estado y con 
licencias de operación en salud y educación.  Tiene como objetivo 
dar asistencia médica, educacional, espiritual, moral y   social a toda      
persona de escasos recursos, huérfana o abandonada.  Es reconocida 
por la calidad de sus servicios y su reputación como una Obra de   ca-
ridad transparente y confiable.

¿QUIÉNES 
?

Somos una asociación que transforma 
vidas, aplicando el Evangelio. Servimos a 
los más pobres y necesitados de Guatemala 
sin distinción, brindando atenciones en 
salud, educación y rehabilitación de la más 
alta calidada la manera del Santo Hermano 
Pedro.

Ser la asociación que expanda sus servicios 
a más personas pobres y necesitadas, 
de Guatemala y otros países, ampliando 
nuestra capacidad de atención con el apoyo 
de voluntarios, benefactores y el gobierno;
desarrollando un proyecto sostenible y una
gestión transparente.

Misión Visión

somos
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Objetivos
PLAN ESTRATÉGICO

Valores

El valor de la minoridad significa 
estar al servicio de los demás, 
hacernos últimos y menores. 
Nuestro Señor Jesucristo les 
enseño a sus discípulos a ser 
menores, cuando siendo él, 
el Hijo de Dios se hizo menor, 
para lavarles los pies a todos 
ellos en señal de humildad y 
minoridad. Nuestro padre San 
Francisco cultiva este valor 
para invitarnos a ser humildes y 
serviciales con nuestro prójimo.

La fraternidad es un valor 
que no se resume solo a los 
hombres sino un valor universal 
y transversal a todos los seres 
humanos que considerarnos 
todos hermanos. De esta 
manera el valor de la fraternidad 
nos lleva a ser solidarios, 
respetuosos y empáticos unos 
con los otros.

El valor de la apostolicidad 
significa encontrar al Señor 
presente en los más pobres 
y practicar con ellos la 
misericordia con el servicio, 
para alcanzar el don de la 
conversión de vida.

Fraternidad

Minoridad

Apostolicidad

PILARES DE OBRAS SOCIALES 

FORTALECER
y transmitir los 
valores del Santo 
Hermano Pedro y 
la Espiritualidad 
Franciscana.

HACER
más eficiente la 
organización y 
empoderar el 
liderazgo.

ASEGURAR 
la sostenibilidad y 
el crecimiento de la 
institución
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¿QUÉ 
?hacemos

Para el cumplimiento de su misión, Obras Sociales cuenta con dos 
grandes programas:  uno de Salud y otro de Hogares, ambos con 
una amplia cobertura y caracterizados por la calidad, caridad y     
calidez del espíritu Franciscano. 

Los hogares están dedicados a la atención 
de personas (niños, jóvenes, adultos 
y adultos mayores) con discapacidad, 
personas de la tercera edad que han sido 
abandonadas, también a la rehabilitación 
de jóvenes con problemas de adicción, a 
la educación de niños de escasos recursos 
que no tienen acceso al sistema educativo 
de Guatemala. A todos se les brinda 
atención médica, formativa y espiritual. 

En salud, el hospital es una respuesta di-
recta en aliviar la enfermedad de quienes, 
por su pobreza, no tienen acceso a este 
tipo de servicios. Se proveen atenciones 
en clínicas especializadas, apoyadas en un 
centro de diagnóstico, laboratorio clínico, 
farmacia y un programa quirúrgico anual 
en el que intervienen médicos extranjeros. 

Nuestros pacientes proceden de todo el país, 
especialmente del área rural de Guatemala. 

Hogares Salud



CONOCElos hogares
Hogar Virgen del Socorro
Guardería Infantil “
Sagrado Corazón de Jesús”
Centro de Rehabilitación para personas con 
adicción “Renacer”
Hogar para ancianos “San Juan Bautista”
Casa de Fe
  

ATENCIONES
brindadas en todos 
los hogares

1,225,889

ADULTOS
recuperados de adicción a 
drogas y/o alcohol, en hogar 
Renacer

28

ADULTOS
mayores atendidos 
permanentemente en San 
Juan Bautista

18

PACIENTES
hospedados en 
Casa de Fe.

5,726

NIÑOS Y NIÑAS
atendidos en la 
Guardería Infantil. 

79
RESIDENTES
atendidos en 8 hogares 
permanentes en Virgen 
del Socorro. 

248





Hogares

Virgen del Socorro
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El hogar Virgen del Socorro alberga a residentes 
con discapacidad, quienes viven en 2 edificios 
divididos en 8 salas hogar, dependiendo de su 
edad y sexo. Los residentes tienen de 3 años de 
edad en adelante y presentan diagnósticos como 
parálisis cerebral (el más prevalente), discapacidad 
post evento cerebrovascular con déficit motor en 
extremidades inferiores y/o superiores, entre otras. 
Las patologías más frecuentes abarcan problemas 
neurológicos, respiratorios, gastrointestinales, 
dermatológicos y urológicos.

“RENACER”
Centro de rehabilitación

Proporciona servicios de alta calidad, técnicas 
profesionales especializadas y orientación espiritual 
a jóvenes con problemas de adicción a las drogas 
y/o alcohol, sin importar su religión, raza o condición 
social; en un espacio propicio que les permite 
alcanzar un cambio integral, profundo y duradero 
tendiente a optimizar sus relaciones familiares y 
sociales.

Carretera Interamericana Km. 46.5, Sumpango.
Tel: (502) 5517-0768 / 5517-0769

Contacto:

Contacto:

Km. 46.2 de la carretera a Santa María de Jesús
San Juan del Obispo, Sacatepéquez
Tel: (502) 7795-7100

ADULTOS
recuperados de adicción a 
drogas y/o alcohol, en hogar 
Renacer (promedio diario)

28

RESIDENTES
atendidos en 8 hogares 
permanentes en Virgen 
del Socorro. 

248



Guardería Infantil

Hogar para 
adultos mayores

“SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS” 

“SAN JUAN BAUTISTA” 

Este hogar brinda atención de alta calidad y  
educación integral a niños y niñas de 6 meses 
a 6 años de edad, hijos de madres trabajadoras 
del mercado y de escasos recursos que provienen 
en su mayoría, de hogares desintegrados. Este 
hogar tiene como misión la integración de estos 
niños a la comunidad a través de la estimulación 
temprana, inspirándoles una vivencia de valores, 
para que sean hombres y mujeres de bien en la 
sociedad.

Acoge y asiste a personas de la tercera edad, 
abandonadas, brindándoles techo, vestuario, 
alimentación, atención médica y espiritual con 
ayuda del grupo de Cursillo de Cristiandad y de 
toda la comunidad de Jutiapa, Jutiapa. 

5a. Calle Poniente No. 38 “A”, Antigua Guatemala
Tel: 7832-4375 / 7832-4387

Contacto:

Hogares

Cero Calle, Barrio la Federal, Jutiapa, Guatemala. 
Tel. (502) 7844-0083

Contacto:
ADULTOS
adultos mayores atendidos 
promedio diario

18

NIÑOS Y NIÑAS
atendidos en la 
Guardería Infantil. 

79



Casa de Fe
ALBERGUE TEMPORAL

Un albergue temporal que provee refugio a 
pacientes de escasos recursos económicos que 
viajan de lugares muy lejanos, para recibir atención 
médica en nuestra institución. Tiene la capacidad de 
albergar a unas 100 personas por noche, brindando 
un asilo seguro.

También acoge a padres de pacientes del Centro 
de Recuperación Nutricional que debido a la 
precariedad económica y lo lejano de sus lugares 
de origen, no cuentan con medios para sufragar su 
estancia.

7a. Av. Norte No. 65, Antigua Guatemala 
Tel: (502) 7832-8700

Contacto:

Hogares

PACIENTES
hospedados en 
Casa de Fe.

5,726





PROGRAMAsalud
Clínicas Generales
Clínicas Especializadas
Centro de Diagnóstico
Laboratorio
Centro de Recuperación Nutricional 
Programa Quirúrgico
  

LABORATORIOS
realizados

107,401

PROCEDIMIENTOS
quirúrgicos 
realizados 

5,917
ATENCIONES
en consultas médicas 
especializadas 

42,601
ATENCIONES
en consulta médica 
general

22,593

NIÑOS
promedio diario en el 
Centro Nutricional

28



Salud

Clínicas Médicas

En la actualidad, Obras Sociales, cuenta con 25 
clínicas de consulta externa general y especia-
lizada, un programa quirúrgico anual en el que 
intervienen médicos cirujanos voluntarios que 
viajan desde Estados Unidos,  Canadá y España 
para atender jornadas de cirugías durante todo 
el año.

CONSULTA EXTERNA GENERAL

CONSULTA DE ESPECIALIDADES

HOSPITAL 

Lunes a viernes
8:00 a 12:00 horas.
(se dan 100 números 
desde las 6:00 horas)

Lunes a viernes 
8:00 a 16:00 horas
(Previa Cita).
Cardiología Pediátrica, Cirugía General, 
Colposcopía, Ginecología, Medicina Interna, 
Genética, Neurología, Oncología, Ortopedia, 
Pediatría, Urología. Nutrición, Psicología, 
Fisioterapia, IVAA/Crio, Gastroenterología, 
Dermatología.

Horario de atención:

Horario de atención:

ATENCIONES
en consultas médicas 
especializadas 

42,601

ATENCIONES
en consulta médica 
general

22,593



Centro de diagnóstico
y laboratorio
Funcionan como apoyo técnico para el programa 
de consultas externas y especializadas. Está a 
disposición de los pacientes y al público en 
general proporcionando servicios de: 

Centro de Diagnostico 
Lunes a viernes de 7:00 a 16:00

Laboratorio 
Lunes a viernes de 7:00 a 17:00 
Recibe muestras hasta las 14:30 horas.

Salud

JORNADAS 
MÉDICAS
realizadas 

42

CIRUGIA DE OJOS

AUDIOMETRIA

Lunes a Jueves 7:00 a 13:00 hrs. 
TOTALMENTE GRATUITAS

Colocación y cambio de aparatos a 
pacientes con problemas auditivos 
EN JORNADA.

Cirugías
Cada semana, grupos médicos extranjeros, 
voluntarios, provenientes de Estados Unidos, 
Canadá y España, evalúan y realizan procedimientos 
quirúrgicos a personas de muy escasos recursos. 
Estos diferentes grupos traen consigo equipo, 
materiales y medicamentos para las intervenciones 
quirúrgicas.

CIRUGÍAS PROGRAMADAS

Audiología
Oftalmología
Proctología
Vascular
Podiatra
Ortopedia

Cirugía general
Ginecología
Otorrino
Urología
Cirugía plástica
Microtía
Cirugía dental

CIRUGIA MENOR

LABORATORIOS
realizados

107,401

ESTUDIOS
realizados en Centro de 
Diagnóstico

17,681

MÉDICOS
voluntarios y 
especializados

1,250

PROCEDIMIENTOS
quirúrgicos 
realizados 

5,917

Centro de Diagnóstico por 
Imágenes “Papa Francisco”

• Electrocardiograma
• Mamografía
• Rayos X Digital
• Tomografía
• Ultrasonido

Laboratorio Clínico
• Bioquímica
• Heces
• Hematología
• Hormonales
• Inmunológicos
• Orina y más



Centro nutricional
El Centro Nutricional busca dar atención a  niños 
desnutridos provenientes de las áreas más 
pobres y necesitadas del país. Cuenta con: 

Una vez restablecidos de su problema base, los 
niños vuelven a sus hogares. Se les solicita a 
las familias que periódicamente regresen para 
su seguimiento y capacitación, apoyándoles 
también con víveres, para continuar la adecuada 
alimentación en casa.

Programa preventivo-educativo para las 
familias.
Sistema de referencia para la detección y 
captación de niños desnutridos y la adecuada 
recuperación y seguimientos de los niños.

Salud

NIÑOS
atendidos
promedio diario

28



Salud

3.13%

2.23%

1.71% 

1.57%

1.45%

1.39%

17.34%

3.57%

1.31%

17.11%

3.31%

1.25%

12.06%

1.19%

8.12%

1.13%

7.11%

0.75%

7.08%

0.67%

5.19%

0.55%

0.06%
0.03%

0.03%

El Quiché
Huehuetenango
Suchitepéquez
El Progreso 

Retalhuleu  
San Marcos 

Sacatepéquez

Jalapa

Sololá 

Guatemala 

Jutiapa

Baja Verapaz

Escuintla

Quetzaltenango 

Santa Rosa

Totonicapán 

Chimaltenango

Izabal 

El Petén

Chiquimula 

Alta Verapáz

Zacapa
Honduras 
Belice 
El Salvador 

Procedencia de pacientes





PROGRAMA
de voluntariado

Ser voluntario es Obras Sociales es una 
experiencia única y gratificante en la que se 
viven los valores franciscanos de la Fraternidad, 
Minoridad y Apostolicidad. 
 
Tanto en el programa de hogares, como en el 
de salud, recibimos a personas voluntarias, de 
toda denominación, que comparten tiempo, 
conocimiento, alegría, amor; viviendo así el 
llamado del Evangelio, al servicio de los más 
necesitados. 



¿Cuántos Voluntarios?
NOS VISITARON

MÉDICOS
voluntarios y 
especializados
guatemaltecos

15
MÉDICOS
voluntarios y 
especializados 
extranjeros

1,250

VOLUNTARIOS
470

en Hogares
ACTIVIDADES

74

Internas y externas
para residentes de Hogares

VISITAS DE GRUPOS
375

a Hogares
PERSONAS VISITANTES

8,637
a Hogares
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?
¿CÓMO LO

La estabilidad y sostenibilidad como 
organización proviene de cuatro fuentes: 
El Estado de Guatemala, el sector privado 
guatemalteco que proporciona aportes 
de todo tipo, el voluntariado que asiste 
en las tareas de sugestión, destacándose 
los grupos médicos y grupos organizados 
de jóvenes provenientes de los Estados 
Unidos y, el acompañamiento, guía y sostén 
de la Iglesia Católica a través de la orden 
Franciscana.

En la actualidad, Obras Sociales del 
Santo Hermano Pedro depende de las 
contribuciones de sus benefactores y el 
aporte que el Estado de Guatemala le 
brinda anualmente. El mismo es auditado 
por la Contraloría General de Cuentas y 
el Ministrio de Salud Pública y Asistencia 
Social. Lo mismo demuestra que su 
ejecución financiera a la luz de las auditorías 
de estos entes, es transparente y confiable.

Sostenibilidad Finanzas

hacemos



RESUMEN
financiero

Obras Sociales ha constatado la Misericordia de 
Dios por medio de los cientos de benefactores que 
fortalecen la sostenibilidad de esta gran Obra. 

Conscientes de nuestro humilde pero significativo 
aporte en la reducción del sufrimiento de los pobres 
de Guatemala, animamos a todos a solidarizarse 
en esta labor humanitaria, Agradecemos a cuantos 
ya lo han hecho constatando que los bienes que 
nos confían son utilizados en beneficios de los 
menos afortunados. 



Resumen

Ingresos: 
Q 41,626,347.00

Egresos: 
Q 54,888,462.05

Q41,626,347.00TOTAL DE INGRESOS

Ingresos del año 2018

52 b-total

Donaciones por Consultas  
Externas  y  Especializadas
Donaciones por Cirugías

DONACIÓN EN SERVICIOS
DE JORNADAS MÉDICAS

Q12,962,692.35
Su

7,046,791.30
5,915,901.05

Alimentos
Mobiliario y Equipo
Medicamentos y Equipo 
Médico
Suministros de Limpieza
Donación de Materiales para Q921,299.40

Sub-total

INGRESOS POR 
DONACIONES EN ESPECIE

Donaciones Directas
Aportes del Estado
Apadrinamiento y otros ingresos
Ropa y varios
Donaciones por Proyectos

INGRESOS REALES

Sub-total

5,742,760.44
20,000,000.00

912,149.56
526,218.00

.722,165

Q27,742,355.25

48% ingresos del Estado de Guatemala
52% ingresos de donaciones particulares



Resumen

36% gastos con fondos de Gobierno
22% gastos de atención al paciente
17% Gastos de administración

Gastos de Operación 

 Gastos de atención al paciente
 Gastos de Administración
 Gastos de la Comunidad Franciscana “Virgen del Socorro”
 Gastos Religiosos
 Gastos con fondos del Estado de Guatemala
 Gastos del Hogar Virgen del Socorro
 Gastos del Hogar Guardería Infantil
 Gastos del Hogar Renacer
 Gastos del Hogar San Juan Bautista
 Gastos de sala de operaciones
 Gastos de Convalecientes
 Gastos de Centro de Recuperación Nutricional 

Q11,891,311.43
Q 9,319,615.17
Q    674,904.44
Q      47,661.44

Q20,000,000.00
Q 3,499,327.87
Q 1,034,667.59
Q 1,365,563.71
Q     695,048.88
Q 2,186,394.84
Q 1,250,637.88
Q 2,923,328.80

total
Q54,888,462.05



Costos e inversiones

TOTAL DE EGRESOS Q54,888,462.05

 

Médicos, psicólogos y psiquiatras
Trabajadores sociales
Fisioterapistas

Recreación a pacientes
Vestuario de pacientes
Atención moral y espiritual a pacientes
Medicinas
Exámenes y laboratorio

ATENCIÓN MÉDICA

o
Enfermeros

ersonal del sector administrativP

Sub-total
Q40,022,143.53

Maestros
Útiles escolares
Cuotas y Colegiaïuras
Uniformes y accesorios
Deportes Q2,830,247.17

Sub-total

FORMACIÓN ESCOLAR, 
GUARDERÍA Y HOGAR RENACER

Carnes
Verduras y frutas
Leches y lácteos
Cereales y especies
Huevos
Granos básicos
Cocineras y Panadero Q3,669,611.16

Sub-total

ALIMENTACIÓN

Mobiliario y equipo

Q620,754.44
Sub-total

MEJORAS AL EDIFICIO

Mantenimiento de edificios

Resumen

Personal de limpieza
Personal de lavandería
Personal de mantenimiento de salas
Insumos
Energía eléctrica y Servicios Básicos
Combustibles Q7,745,705.75

Sub-total

LIMPIEZA, LAVANDERIA Y MANTENIMIENO



Ministerio de Salud 
PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

APORTES
del año 2010
  al año 2018

Obras Sociales del Santo Hermano Pedro 
trata de ser una respuesta directa a la pobreza, 
insalubridad y angustia económica que sufre 
la mayoría de la población guatemalteca.  La 
gran inspiración del Santo Hermano Pedro y la 
vocación humanitaria de la Orden Franciscana 
es la esencia de todo este humilde servicio que 
requiere recursos y aportes de todo tipo para 
poder atender la gran demanda.  Es en este 
contexto en el que aportes como el otorgado 
generosamente por el Ministerio de Salud Pú-
blica y Asistencia Social de Guatemala forta-
lece el alcance de los programas y sus servicios.



EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2018
FONDOS PROVENIENTES DEL ESTADO DE GUATEMALA

Q41,626,347.00
TOTAL DE INGRESOS

TOTAL DE EGRESOS

DÉFICIT
Q54,888,462.05

Q13,262,115.05

FONDOS PROPIOS Y DE EL ESTADO DE GUATEMALA
EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2018

Rubro

Recurso humano
Energía eléctrica
Desechos contaminados
Alimentos
Hilos y telas
Prendas de vestir
Combustibles y lubricantes
Productos medicinales y farmaceúticos
Útiles de limpieza y productos sanitarios
Útiles menores médico quirúrgico y laboratorio
Productos de papel y cartón
Maquinaria y equipo de producción

Q14,597,147.61
Q     409,621.50
Q       99,228.80
Q     611,685.67
Q     207,180.50
Q       57,026.62
Q     418,810.00
Q 2,905,280.24
Q    269,658.82
Q    286,505.13
Q      99,884.00
Q      37,250.00

TOTAL           Q19,999,278.89
Fondo común Gobierno         Q            721.11
TOTAL PRESUPUESTO         Q20,000,000.00



Cirugías

Pacientes

Atenciones

1,644,390

295,510

1,749,281

336,045

1,883,328

399,652

1,898,908

345,229

2018

2018

2018

2017

2017

2017

2016

2016

2016

2015

2015

2015

Logros
2018

5,83 1

5,94 3

6,29 3

5,91 7



Cuentas bancarias 
en Guatemala
Cuentas a nombre de OBRAS SOCIALES DEL 
“SANTO HERMANO PEDRO”

Cuenta de Ahorro 30-253784-3
BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.

Cuenta Monetaria 16-416964-5
BANCO INDUSTRIAL S.A.

Cuenta Monetaria 90-217046-3
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL BAC

Transferencias 
desde el exterior

CUENTA EN DOLARES

BANK: BANK OF AMERICA, MIAMI, FLA. U.S.A.
ADRESS: FL7-950-13-02, 100 SE 2nd Street,
13th Floor, Miami FL 33131
VALUE DATE: SWIFT: BOFAUS3M
FEDWIRE (ABA): 026009593
ROUTING NUMBER ACCOUNT: 1901466872
ACCOUNT NAME: BANCO INDUSTRIAL, S.A. 
GUATEMALA C.A. 
ADRESS: 7 Ave 5-10 Zona 4
SWIFT: INDLGTGC
FINAL BENEFICIARY: OBRAS SOCIALES DEL 
HERMANO PEDRO / CUENTA DE AHORRO No: 
220-33-19710

Cuenta Monetaria 3001170396
BANCO BANRURAL, S.A.

¿Cómo ayudarnos?



USA: 

THE HERMANO PEDRO SOCIAL WORKS FOUNDATION. Financial donations can be 
made to this foundation via the Director of the Obras Sociales del Hermano Pedro in Antigua 
Guatemala, or by checks payable to the Foundation and mailed to the Hermano Pedro Social 
Works Foundation P.O. Box 631, Mount Vernon NY 10551-0631, USA. Receipts will be 
issued for donations. IRS Employers Identification Number: 31-17635
www.hermanopedrofoundationusa.org/donate/

ITALIA

Come aiutare le “Opere Sociali del S. Hermano Pedro. Con bollettino postale (C/C n. 
58712365) intestato all’Ass. Opere Sociali del S. Hermano Pedro. Oppure con Bonifico su 
C/C bancario di: Banca Prossima S.p.A. filiale di Milano IBAN IT95 E033 5901 6001 0000 
0123 195 intestato all’Assoc. Opere Sociali S. Hermano Pedro Ricordatevi di destinare il 5 
per mile dell’IRPEF alla Onlus  indicando la seguente Partita IVA: 04539520967.  
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Hospital

DIRECCIÓN GENERAL

6ª CALLE ORIENTE NO. 20, LA ANTIGUA GUATEMALA

Fray Humberto Gómez OFM
PBX: 7931-2100 (ext. 102)
asociacion@obrashermanopedro.org
secretariadireccion@obrashermanopedro.org
direccion@obrashermanopedro.org

ADMINISTRACIÓN HOSPITAL
Lic. Sergio Morales
PBX: 7931-2100 (ext. 139)
sergio.morales@aosshp.org

DIRECCIÓN MÉDICA HOSPITAL
Dr. Nelson Mayen
PBX: 7931-2100 (ext. 168)
secretariahospitaldedia@aosshp.org
direccionmedicahospital@aosshp.org

JEFATURA DE CIRUGÍA
Dr. Julissa Pineda
PBX: 7931-2100 (ext. 151/168)
jefaturadecirugia@aosshp.org

COMUNICACIONES
Gabriela M. Chavarría
PBX: 7931-2100 (ext. 124)
chavarria.gabriela@obrashermanopedro.org
corcom@aosshp.org

RECURSOS HUMANOS
Licda. Ana María Barrios
PBX: 7931-2100 (ext. 103)
jefaturarecursoshumanos@obrashermanopedro.org
asistenterrhh02@aosshp.org

Virgen del Socorro
KM. 46.2 CARRETERA A STA. MARÍA DE JESÚS

ADMINISTRACIÓN HOGARES
Lic. Roberto Bolaños
PBX: 7795-7123
adminvirgendelsocorro@aosshp.org

DIRECCIÓN MÉDICA DE HOGARES
Dr. Minor Steven Aguilar 
PBX: 7795-7124
direccionmedicavirgendelsocorro@aosshp.org
secretariajefaturasmedicas@obrashermanopedro.org

TRABAJO SOCIAL
Licda. Aura Roldán 
PBX: 7795-7101
ts01@obrashermanopedro.org
ts02@obrashermanopedro.org

RECURSOS HUMANOS
PBX: 7795-7100
jefaturarecursoshumanosvs@aosshp.org
asistenterrhhvs@aosshp.org

VOLUNTARIADO 
Xiomara Toledo 
PBX: 7795-7138
voluntariado@obrashermanopedro.org
auxvoluntariado@aosshp.org

Contactos

DONACIONES
Licda. Mariajosé Ortíz
PBX: 7931-2100 (ext. 158)
donacionesjefatura@aosshp.org
mjortiz@aosshp.org



Asociación Obras Sociales del
Santo Hermano Pedro
6a. Calle Oriente No. 20, 
La Antigua Guatemala, C. A.
asociacion@obrashermanopedro.org
PBX: (502) 7931-2100

www.obrashermanopedro.org
@hermanopedrogt


