
2018
de laboresMEMORIA

MEMORIA DE LABORES 2018 - ASOCIACIÓN OBRAS SOCIALES DEL SANTO HERMANO PEDRO - FRAILES FRANCISCANOS, OFM. - LA ANTIGUA GUATEMALA



01
Presentación - Director General 
Misión y Visión  
Valores
Objetivos
Organización
Organigrama
Familia OSSHP

4
6
7
7
8
9

¿Quiénes somos?

11

02
Salud
Equipo de médicos y voluntarios
Voluntariado en salud

Hogares
Voluntariado en Hogares

¿Qué hacemos?
13
16
21
25
31

03
Jornadas a afectados por el volcán
Cirugías de ojos en Cobán y promotores
Jornada Visual
Donación a hospitales, 25 nuevas clínicas
Infraestructrua - Restauración
Acontecimientos relevantes

Obras en la comunidad
35
36
38
39

04
Logros generales 2018
Historias - Jenar Barrera
Historias - Ángel un niño de cuatro años

Estadística y beneficiarios
46
47
48

Amigos Pro Obras Sociales
Social Works Foundation
Opere Sociali (Italia)
¿Cómo ayudarnos?
Principales necesidades
Proyectos
Contactos

60
61
61
63
65
66

05
Aportes del Estado de Guatemala
Resumen Financiero 2018
Agradecimientos

¿Cómo lo hacemos?
50
54
58

68

40
42

2

Contenido



3

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”. 
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SANTUARIO DE
HUMANIDAD
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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.

55

¿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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Director General
Fray Jesús Humberto Gómez Sánchez

Dirección general

Organización
ASAMBLEA GENERAL

Presidente
Fray José Alberto González Fuentes,  OFM.
Vicepresidente
Fray Luis Erique Saldaña Guerra, OFM.
Secretario
Lic. Luis Enrique González Villatoro
Tesorero
Lic. Julio César Figueroa Rabanales
Vocal I
Fray Edgar Alberto Valladares Herrera, 
OFM.
Vocal II
Rvda. Linda L. McCarty
Vocal III
Ing. Michael Edward Ascoli Girón

Junta Directiva

Sub Director
Fray Luis Enrique Saldaña Guerra

Fray José Alberto González Fuentes,  OFM.
Fray Luis Erique Saldaña Guerra, OFM.
Fray Edgar Alberto Valladares Herrera, OFM.
Fray Sergio Fallas Mora, OFM.
Fray Atilio Prandina Molón, OFM.
Fray José Contran Crivellaro, OFM.
Fray Luis Alfonso Menjivar, OFM,
Fray Edgar Daniel Coyoy, OFM.
Fray Jesús Humberto Gómez, OFM.
Lic. Luis Enrique González Villatoro
Lic. Julio César Figueroa Rabanales
Revda. Linda L. McCarty
Señora Laura Shearer
Señora Eloisa Flores
Señora Rosa Berta Ramírez de Cordero
Señora Gladys Moya
Señora Margarita Polo Cossich
Ninfa Yolanda de Fernández
Ing. Michael Ascoli Girón
Señora Eva María Zuber de Sanzín

Asamblea General

Subdirección general



Asamblea General 

Fraternidad Frailes 
Franciscanos O.F.M.

Junta Directiva

Dirección

Sub-Dirección

Hospital Hogares

Asesor Jurídico Auditoría Interna

Director 
Médico

Centro 
Nutricional

Virgen del 
Socorro

Guardería 
Infantil

Escuela 
Especial

Director 
MédicoAdministración Administración

Hospital Renacer

Jutiapa

Asociación de Frailes 
Franciscanos O.F.M. de Centro 

Comité Ejecutivo

Auditoría Externa

8

Organigrama



-San Francisco de Asís
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Familia OSSHP
FORMACIÓN

Los colaboradores de la Asociación Obras 
Sociales del Santo Hermano Pedro, 
son personas altamente calificadas, 
profesionales con un gran espíritu de 
colaboración, a quienes se les imparte 
regularmente formación religiosa, moral, 
espiritual y se les incentiva a la participación 
en congresos nacionales e internacionales 
así como en otros eventos formativos. 

Nuestro servicio comunitario también busca 
educar a los padres de familia de nuestros 
residentes, padres de niños en el Centro 
de Recuperación Nutricional y Guardería 
Infantil. 

Obras Sociales entrega donaciones de 
víveres a personas pobres, insumos médicos 
y medicamentos a hospitales nacionales, 
centros de salud, bomberos voluntarios y 
otros, En Navidad se entregan juguetes a 
familias de escasos recursos de las aldeas 
de Sacatepéquez. “ 

“ 

Promovemos 
la fraternidad, 

solidaridad y amor 
al prójimo en 

nuestros diferentes 
programas. 



02

¿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. 

11

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
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Virgen del Socorro
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

“RENACER”

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.

Hogares

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
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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

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

Contacto:

Hogares

Contacto:



ATENCIONES
brindadas en todos los 
hogares

1,225,889
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Logros

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:

EN HOGARES

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

28
ADULTOS
mayores atendidos 
permanentemente en San 
Juan Bautista

18

RESIDENTES
atendidos en 8 hogares 
permanentes en Virgen 
del Socorro. 

248
PACIENTES
hospedados en 
Casa de Fe.

5,726

NIÑOS Y NIÑAS
atendidos en la 
Guardería Infantil. 

79

Hogares
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Casa de Fe

Guardería Infantil
Cocina
Escuela (Educación pre-primaria)
Psicología
Sala cuna

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. 
 
Año con año, diversas personas, organizaciones, 
de diferente credo y nacionalidad se unen como 
voluntarios a la familia OSSHP, brindando 
momentos de alegría y esparcimiento a 
nuestros residentes;  además de impartir a 
los colaboradores nuevos conocimientos y 
técnicas especializadas. 

Hogar Virgen del Socorro 
Ayudar a cambiar ropa a residentes
Dar alimentación 
Dar fórmula
Cepillar a los residentes después de cada 
comida
Doblar ropa
Ayudar a limpiar las sillas de ruedas y/o 
camas
Movilizar a los residentes de su área a la 
actividad que tenga asignada 
Movilizar a los residentes hacia la Misa
Comunicación e interacción con residentes
Participación en actividades externas para 
residentes 
Participación en celebración de cumpleaños 
a residentes y otras actividades internas y 
externas.
Estimular a los residentes con algunas de 
las siguientes actividades: lectura de libros, 
dibujar, pintar, cantar, bailar, juegos de 
asociación y estimulación.

ACTIVIDADES EN HOGARES

Hogares

Voluntariado

15
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Pedir cita: en la Oficina de Voluntarios 
Punto de encuentro: Oficina de Voluntariado 
ubicada en San Juan del Obispo Km. 46.2, 
Carretera a Santa María de Jesús

CÓMO Y CUÁNDO 
CONOCER LOS HOGARES?

2 Fotografías tamaño cédula (blanco y negro o 
bien a color)
1 Fotocopia de DPI o pasaporte
Constancia de RENAS emitida en la página web 
del Ministerio Público
2 cartas de recomendación
Llenar aplicación en Oficina de Voluntariado

Oficina de Voluntariado
PBX: (502) 7795-7138
voluntariado@obrashermanopedro.org

Contacto:

REQUISITOS

Renacer 
Cocina
Psicología

Hogar San Juan Bautista (Jutiapa)
Cocina
Fisioterapia
Psicología
Terapia Ocupacional

Durante el año 2018 se realizaron diver-
sas actividades, tanto internas como ex-
ternas, en las cuales participaron grupos 
de voluntarios apoyando en la realización 
de piñatas, celebración de cumpleaños, 
representación de títeres, antorcha, cele-
bración día de la madre, ensamble de ma-
rimba, visita a la Virgen del Rosario, visi-
ta al zoológico, visita a nacimientos, etc.

VOLUNTARIOS
470

ACTIVIDADES
74

VISITAS DE GRUPOS
375

PERSONAS VISITANTES
8,637

Hogares

Voluntariado



Visitas de Colegios,
Escuelas y 
Universidades

Estudiantes extranjeros

Invitamos a las instituciones educativas de 
nuestro país para que conozcan y vivan una 
experiencia única, en la que se fortalezca el 
sentido de la solidaridad y el amor al prójimo. 

Obras Sociales es reconocida por su programa 
de voluntariado para estudiantes extrajeros 
inscritos en las escuelas de español de la 
comunidad. 

Regularmente se unen a nuestro programa 
grupos de distintas nacionalidades para llevar 
alegría, amistad y cariño a los residentes de 
Obras Sociales. 

“ 

Grupos internacionales

Para 
nosotros es 
un honor 
pasar 
tiempo con 
los niños 
y hacerlos 
sonreir.

“ 

17

Hogares



Profesionales en salud

Organizaciones

Pastorales e Iglesias

Se nos unen profesionales en diferentes ramas 
de la salud, como médicos, fisioterapeutas, 
psicólogos, y otros, tanto nacionales como 
extranjeros.

Contamos con el apoyo de organizaciones 
sociales  que realizan un abanico de actividades, 
según las necesidades de los hogares. 

Grupos de jóvenes de pastorales e iglesias 
encuentran la vivencia de sus valores Cristianos. 
Todos son invitados a formar parte de la familia 
Obras Sociales del Santo Hermano Pedro.

18

Hogares



PARTE
tú  eres
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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

CLINICA DE IVAA/CRIO

CONSULTA DE ESPECIALIDADES

HOSPITAL 

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

Lunes, miercoles y viernes
8:00 a 12:00 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.

Prevención temprana del cáncer de cérvix. 
Detección y tratamiento en lesiones pre-
cancerosas del cuello uterino a mujeres.

Horario de atención:

Horario de atención:

Horario de atención:

Servicio 
médico 
orientado a 
la población 
más 
necesitada y 
desposeída. 

CLINICA DE GASTROENTEROLOGÍA
Horario de atención:
Todos los jueves 
(con orden médica)
8:00 a 12:00 horas.

CLINICA DE DERMATOLOGÍA
Horario de atención:
Miércoles (cada 15 días)
10:00 a 15:00 horas.

CLINICA DE NUTRICIÓN
Horario de atención:
Lunes, martes y miércoles
12:00 a 14:00 horas

CLINICA DE ODONTOLOGÍA
Horario de atención:
Lunes a viernes
8:00 a 13:00 horas
CLINICA DE PSICOLOGÍA
Horario de atención:
Lunes, martes, miércoles y viernes
8:00 a 12:00 horas
(Previa cita)
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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 Diagnóstico por 
Imágenes “Papa Francisco”

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

Laboratorio Clínico

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

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.

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

Salud
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Salud

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

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.

Cirugía general
Ginecología
Otorrino
Urología
Cirugía plástica
Microtía
Cirugía dental

SALAS DE 
CIRUGÍA
totalmente 
equipadas

5

JORNADAS 
MÉDICAS
realizadas 

42

MÉDICOS
voluntarios y 
especializados

1,250

CIRUGIA MENOR
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Salud

Centro nutricional

Procedencia de pacientes

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.

Suchitepéquez: 126 (40.38%)
Guatemala: 46 (14.74%)
Escuintla: 40 (12.82%)
Sacatepéquez: 30 (9.62%)
Alta Verapaz: 11 (3.53%)
Totonicapán: 10  (3.21%)
El Petén: 9 (2.88%)
San Marcos: 9 (2.88%)
Sololá: 6 (1.92%)
Santa Rosa: 6 (1.92%)
Retalhuleu: 5 (1.60%)
El Quiché: 5 (1.60%)
Chimaltenango: 5 (1.60%)
Jalapa: 3 (0.96%)
Jutiapa: 1 (0.32%)

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.
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Dr. Edgar Pérez (Ginecología)
Dr. Omar Flores (Gastroenterología)
Dra. María Obregón (Dermatología)
Dr. Jorge Argueta (Especialista Cirugía)
Dr. Kevin Figueroa (Ortopedia)
Dr. Claudio Vinicio González (Ortopedia)
Dr. Guillermo Gaytan (Cardiología Pediátrica)
Dr. Luis Gaytan (Pediatria)
Dr. Roberto Portillo (Urología)
Dra. Jaqueline Segura (Ginecología)
Dra. Virginia Álvarez (Ginecología)
Dr. Walter García (Cirugía Oncológica)
Dr. Gabriel Silva (Genética) 

Especialistas 
voluntarios

Médicos hospital OSSHP
Dr. Alex Chew (Ortopedia)
Dr. Américo López (Médico General)
Dr. Augusto Pérez (Médico General)
Dr. Edwin René Sosa (Médico Internista)
Dr. Héctor Calderón (Médico General)
Dr. Billy Poroj (Médico General)
Dr. Luis Pedro Orozco (Médico General)
Dr. Osmin Hernández (Médico General)
Dra. Diana Gerladina Vivar (Médico General)
Dra. Eva Nuñez (Médico General)
Dra. Sandra Oviedo (Médico General)
Dra. Uby Argueta (Médico General)
Dra. Xiomara Vivar (Odontología)
Dra. Yolanda Méndez (Ginecología)
Dra. María Orantes (Especialista en Cirugía)
Dr. Nelson Mayen (Especialista en Cirugía)
Dr. William Santizo (Anestesiólogo)
Dra. Julissa Pineda (Especialista en Cirugía)
Dr. Inmer García (Pediatría)

Profesionales 
guatemaltecos
al servicio de 
su comunidad

Salud
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Faith in Practice
Compañeros para Cirugía 
Medical Missions Foundation 
Medical Missions for Children 
Knoxville Medical Mission Foundation 
Faces of Hope
Surgicorps
Hugs Foundation
Familias de Esperanza 
Operation Walk 
Carolina del Sur / Oftalmologia
Dr. Edward Wilson
The Mathis Eye Foundation 
  

DOA
Una Sonrisa Centroamérica
Ibermed
Quesada Solidaria
Alicante

Médicos en Acción 
Operation Walk
Health for Humanity  

Salud

ESTADOS UNIDOS

Grupos Médicos Voluntarios 
CANADÁ

ESPAÑA

Agradecemos especialmente a la Organización          
“ACCION SOLIDARIA YA” quienes apoyaron al gru-
po médico WOPSEC – ALICANTE con fondos para             
realizar la jornada de CIRUGIA GENERAL PEDÁTRICA 
del 1 al 13 de julio de 2018 .



FIP team 569

FIP teamHuebner

FIP team 577

FIP team 579
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FIP team 564

FIP team 566

FIP team Stemple

FIP team 561

Grupos Médicos Voluntarios 



FIP team Anderson

FIP team Hartline 584

Medical Mission Foundation

FIP team 580 MMFC 1

MMFC 2

MMFC 3

Partners for Surgery
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Grupos Médicos Voluntarios 



Nancy Colodny

Operation Walk 2

Knoxville Foundation

Comon Hope 1

DOA

Carolina del Sur

Operation Walk 1

FIP team

Grupos Médicos Voluntarios 
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Ibermed

Common Hope 2

Surgicorps

Vision for All

Foot Foundation

 Alicante

FIP team Inglesby

Quesada Solidaria

Grupos Médicos Voluntarios 
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Common Hope 3

Health 4 Humanity 2 Health 4 Humanity 3

Health 4 Humanity 1

Surgical Education International FIP team  

Hughs Foundation Una Sonrisa para Centroamérica

Grupos Médicos Voluntarios 
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Los servicios en salud son posibles gracias al 
poderoso voluntariado de médicos, nacionales 
y extranjeros, en grupos orgaizados que, junto 
al personal de Obras Sociales, realizan más de 
5,000 cirugías al año en cinco quirófanos.  El 
programa se complementa con la atención en 
consulta externa, especializada, laboratorios 
y centro de diagnóstico a más de 350,000 
personas, anualmente.  

A través de los años, Obras Sociales, 
ha llegado a convenios con diferentes 
universidades del país que cuentan con 
grados de estudios en distintos ámbitos de 
la salud,  logrando la participación activa de 
los estudiantes en el programa, al alternar 
con los grupos de cirujanos y médicos 
internacionales. 

Se preveé contar con un espacio para la 
educación en salud en las Obras Sociales,  
ampliando las oportunidades de formación y 
capacitación de los estudiantes guatemaltecos.  
Otro de los objetivos es el de incrementar las 
posibilidaes de intercambio y del voluntariado 
guatemalteco en el área de la salud. 

Universidad Francisco Marroquín
Universidad del Valle de Guatemala
Universidad Rafael Landívar
Universidad Mariano Gálvez
Universidad San Carlos de Guatemala
Universidad Galileo

Universidades
participantes
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Salud

Voluntariado



Logros
EN SALUD

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 recuperación 
en el Centro Nutricional

28

ESTUDIOS
realizados en Centro de 
Diagnóstico

17,681
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OBRASen la comunidad
Obras Sociales se ha solidarizado con 
los grupos y comunidades con mayor                                 
necesidad en el país, desde hace 37 años.  

Promueve la equidad de géne-
ro, el respeto a la pluriculturalidad y un                                                                
sistema de asistencia pertinente, orien-
tado  a  los más   pobres y necesitados. 

Quiere ser facilitadora y dar apoyo 
a   instituciones e iniciativas que quie-
ran unirse a la labor franciscana de ser-
vicio  con caridad, carlidad y calidez. 



Tras la erupción del volcán de fuego, la 
afluencia de pacientes al hospital de Obras 
Sociales se vio reducida pues gran parte de los 
beneficiarios provienen de las áreas aledañas 
al coloso, y se vieron afectados por el cierre de 
la ruta nacional.

Conscientes de las grandes carencias 
y necesidades de la población, además 
de la magnitud de la tragedia que se 
desencadenó, Obras Sociales  organizó 
a su grupo de médicos para llevar 
salud, víveres y medicamentos a esas 
comunidades.  Haciéndose presente en 
aldeas del municipio de Yepocapa, Escuintla; 
Alotenango, Sacatepéquez y otras, con 
medicinas, víveres, ropa, estufas y otros 
artículos que fueron entregados en donación 
por personas individuales y organizaciones 
para los damnificados del volcán de fuego. 

Estas jornadas fueron posible gracias a la 
colaboración de muchos, entre ellos recordamos 
a Health 4 Humanity,  St. Louis Parrish LA, 
Agape El Salvador, Rotarios Guatemala, 
Intcomex, y muchos más conocidos por el 
Señor. 
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Comunidad

Jornadas Médicas 
AFECTADOS POR EL VOLCÁN DE FUEGO
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A finales de los años ochenta, el Dr. John 
Cheatam – un oftalmólogo norteamericano 
procedente de Atlanta, EE.UU. – conoció 
Obras Sociales del Santo Hermano Pedro.  
Le bastaron pocas horas para que sintiera 
el llamado de servicio que se respira en las 
Obras Sociales y decidiera brindar su trabajo 
profesional como  voluntario, realizando 
cirugías de cataratas gratuitas, tanto  en las 
instalaciones del hospital de Obras como en 
las áreas rurales de Las Verapaces.  

Desde el año 1991, Obras Sociales colabora 
con la fundación “John Cheatham Medical 
Foundation” para llevar jornadas gratuitas 
de cirugía de cataratas a personas de muy 
escasos recursos en el municipio de San Juan 
Chamelco, a solamente 7 km de la cabecera 
departamental de Alta Verapaz.   Estas 
jornadas se realizan cada dos meses, los 
pacientes provienen de las áreas rurales de las 
comunidades del Polochic, Chisec y la Franja 

Transversal del Norte y son identificados por 
promotores en salud que colaboran y conocen 
la labor humanitaria de Obras Sociales desde 
hace muchos años, habiendo sido ellos mismos 
beneficiados. 

Luego de identificar a los pacientes se 
realiza una jornada de evaluación, en la que 
personal especializado viaja desde la Antigua 
Guatemala para seleccionar a los beneficiaros.

Durante la jornada de dos días, se realizan 30 
cirugías de catarata.  Los pacientes no realizan 
ninguna inversión durante estas jornadas pues 
todos los gastos de hospedaje, transporte y 
comida corren por parte de la fundación. 

“ 

“ 

Desde el año 
1,991, Obras 
colabora con 
la fundación 
John 
Cheatham 
Medical 
Foundation

Comunidad

Cirugías de Ojos 
EN COBÁN
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Julio Víctor, de San Antonio Senaú, es un
promotor en San Juan Chamelco, lugar 
donde se realizan las jornadas de ojos. Para 
él, ser promotor en salud es un llamado de 
Dios para servir a sus hermanos necesitados. 
“Gracias a los médicos de las Obras Sociales 
se llevan a cabo operaciones de cataratas sin 
ningún costo para nuestra gente.  Nosotros, 
los promotores en salud, invertimos esfuerzo 
y tiempo para visitar a los habitantes de las 
aldeas en sus domicilios; llegamos a su casa 
para realizar la evaluación y les guiamos en 
cómo prepararse para las jornadas.  Gracias 
a éstas jornadas hay personas que han 
recuperado completamente el don de la vista. 
Llevo 14 años de ser promotor en salud;  la 
gente está muy agradecida por contar con esta 
oportunidad pues no tienen los recursos para 
realizar éstas cirugías en clínicas privadas.  
Amo mi trabajo porque estoy ayudando a mis 
comunidades, es un regalo que Dios me ha 
dado”. 

Doña Juana es una de las beneficiarias de esta 
jornada. “Yo les agradezco mucho, a ustedes 
y a Dios porque antes yo no veía y ahora 
puedo ver. No tengo con qué pagarles.  Solo 
Dios en su infinita misericordia conoce nuestra 
necesidad”. 

6a. Calle Oriente No. 20 de la Antigu aGuatemala
Horario: 7:30 a 13:00 horas 
Tel. (502) 7931-2100

Contacto:

CLÍNICA DE OJOS EN HOSPITAL DE 
ANTIGUA

Adicional a las jornadas en las Verapaces, en las 
instalaciones del hospital de Obras Sociales, se 
atiende a un promedio de 30 pacientes al día 
para evaluación de problemas como catarata 
y estrabismo, realizándose 20 cirugías a la 
semana.  Los médicos encargados de estas 
cirugías son los profesionales guatemaltecos 
Dr. Gonzalo Cruz y Dr. Edy de la Cerda.
  
También se realizan dos jornadas anuales 
en las que intervienen médicos voluntarios 
profesionales, provenientes de EE. UU, y en las 
que se realizan cirugías de pediatría (cataratas) 
y otros problemas más graves. 

Comunidad

PROMOTORES EN SALUD



Del 20 al 23 de enero del año 2018 se llevó a 
cabo la jornada visual “Visión for All” en Obras 
Sociales del Santo Hermano Pedro. La misma, 
fue posible gracias a la coordinación del grupo 
católico EMAUS de la Antigua Guatemala 
y el equipo de técnicos optometristas de la 
organización “Vision for All” (Visión para 
todos) provenientes de Noruega

En esta jornada se benefició a 599 personas  y 
se hizo entrega de 836 pares de lentes.

Don Efraín Lara salió de Escuintla a las 4:00 
a.m. para llegar a la jornada. “Nos ayudan 
mucho con la cuestión de la vista, les estamos 
muy agradecidos y que Dios les bendiga por la 
ayuda que nos dan a todos”.  

Obras Sociales siempre está en búsqueda de 
alianzas que incrementen y mejoren la ayuda 
a las personas más necesitadas de Guatemala. 

 

599 
personas

863
lentes
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Comunidad

Jornada Visual
VISION FOR ALL
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25 nuevas
CLÍNICAS

DONACIÓN a
hospitales nacionales

JUGUETES
para niños de 
comunidades

Más de 800 juguetes fueron entregados 
por las Obras Sociales a niños de las 
aldeas de Sacatepéquez, en Navidad. 
 
Esta actividad se viene realizando por más 
de 10 años. En sus inicios se entregaba 
juguetes a las madres de los niños ingresados 
al Centro de Recuperación Nutricional, 
entregando de 20 a 50 regalos.   Todo 
esto es posible gracias a las donaciones 
de diferentes personas y organizaciones. 
 
En el año 2018 se unió a la actividad Club 
Radio Antigua y Globo Antigua y Modern 
American English School MAES

39

Comunidad En febrero del año 2018 se realizó la bendición 
de 25 nuevos espacios designados para 
las clínicas de Obras Sociales, tanto en 
consulta externa general como en consultas 
especializadas. Diariamente se reciben 
alrededor de 400 personas de áreas muy 
lejanas como El Petén y Suchitepéquez. 

En esta nueva área se cuenta con 10 clínicas 
para atención de medicina general (antes 
4),   3 clínicas de odontología (antes 1), 2 
clínicas de fisioterapia (antes 1) y 8 clínicas 
de especialidades médicas.

Este proyecto fue posible gracias al patrocinio 
de Pinturas Paleta, Asociación Amigos Pro 
Obras Sociales, Gypsum Acabados, S.A.

Siguiendo la misión del Santo Hermano Pedro, 
Obras Sociales realiza varias donaciones de 
equipo médico quirúrgico, tanto a hospitales 
nacionales como a otras organizaciones que 
comparten la misión de servicio a los más 
necesitados en Guatemala.

- “Hay más en dar que en recibir”. - 
Hno. Pedro



40

Es importante resaltar el aporte que hace 
Obras Sociales del Santo Hermano Pedro 
para la conservación de la Antigua Guatemala 
como Patrimonio Cultural de la Humanidad, 
recuperando la imagen de uno de los edificios 
históricos más importantes y punto focal de 
muchas actividades, significativa para su 
valoración.

El edificio es un importante referente de la 
Historia de la Medicina en Guatemala, primero, 
con su propósito original de funcionar como 
un hospital para clérigos, luego funcionando 
también como hospital departamental, y en 
años recientes, continuando con este propósito 
hospitalario al servir como sede de la labor 
humanitaria de Obras Sociales desde hace 37 
años, prestando diferentes tipos de servicios 
en salud a más de 300,000 personas al año.
 
TRABAJOS REALIZADOS 

Liberación: retiro de material disgregado, 
repellos, blanqueados, pintura en mal estado, 
micro flora y macro flora.

Consolidación: recuperación y resane de 
acabados y atauriques existentes.

Integración: aplicación de acabados 
técnicamente apropiados, y una capa pictórica 
que revalorice los atauriques existentes, 
manteniendo el patrón de color aprobado por 
el CNPAG. 

Comunidad

Restauración
DE FACHADAS DEL EDIFICIO

El proyecto de remozamiento de fachadas del 
“Antiguo Hospital para Clérigos e Iglesia San 
Pedro Apóstol”, sede de las Obras Sociales 
del Santo Hermano Pedro fue entregado a 
la ciudad de la Antigua Guatemala, el 19 de 
septiembre del 2018.



Y
paz 
bien
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Como parte del programa de terapia y psicología 
de hogares, los residentes de Virgen del Socorro 
participaron, por primera vez, en el campeonato 
nacional de Boccias. Este evento es organizado por 
el Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala, 
con la participacón de diferentes organizaciones 
que buscan mejorar la calidad de vida de personas 
con discapacidad, así como velar por sus derechos 
y lograr una sociedad inclusiva y sin discriminación. 

Taller y clínica de
ORTESIS

UN MILLÓN DE AMIGOS

Primer campeonato 
BOCCIAS

La organización “Foot Foundation”, liderada por 
Dino Scanio, inauguró el taller y clínica de Ortesís 
para el hogar Virgen del Socorro.   El objetivo 
de esta clínica es el de proporcinar prótesis 
personalizadas a cada uno de los residentes del 
hogar, contribuyendo así a mejorar su calidad de 
vida.

Con el objetivo de recaudar fondos para continuar 
la operación y ampliar los servicios de Obras 
Sociales, la Asociación Amigos Pro Obras 
Sociales realiza  la rifa “Un MIllón de Amigos”.  
Se espera realizar esta rifa de forma anual, con 
la participación de diferentes patrocionadores y 
cientos de voluntarios a nivel nacional. 

RIFA A BENEFICIO 

IMPORTANTES
Acontecimientos



IMPORTANTES
Acontecimientos
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MEJORAS EN HOGARES VIRGEN DEL 
SOCORRO

CONDECORACIÓN FERNANDEZ - 
HOLLMAN

CONGRESO DE ENFERMERÍA EN OBRAS 
SOCIALES

CONGRESO MÉDICO DE DISCAPACIDAD

PLAN ESTRATÉGICO

VISITA DEL EMBAJADOR DE ITALIA
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RECONOCIMIENTO A HEALTH 4 
HUMANITY 

DONACIÓN ROTARIOS

CONVIVENCIAS EN EL RENACER

37 AÑOS DE FUNDACIÓN

RECONOCIMIENTO A PADRE DAN 
MORALES

PEREGRINACIÓN STO. HNO. PEDRO

IMPORTANTES
Acontecimientos
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ESTADÍSTICAS

Recibimos a personas provenientes de los 
22 departamentos de Guatemala. El mayor 
número procede de el departamento de 
Sacatepéquez con un 25% del total del 
universo atendido, 20% del departamento 
de Escuintla y 16% del deparamento de 
Guatemala. Le siguen Chimaltenango con 
un 10%, Santa Rosa con el 9% y El Petén 
con 4%. 

Al Centro de Recuperación Nutricional 
acuden un 44.93T de niños del 
departamento de Suchitepéquez, seguido 
por Sacatepéquez con un 14%.  

De cada 10 personas que acuden a la 
consulta médica 8 provienen del área rural y 
9.2 son de una clase socioeconómicamente 
débil, con empleos en el área del campo y 
agricultura.  

En términos étnicos el 36% de los pacientes 
son indígenas, especialmente Mayas 
Cakchiqueles.  En términos de género, de 
cada 10 pacinetes 7.2 son mujeres en edad 
reproductiva. 

Beneficiarios
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Cirugías

Pacientes

Atenciones

1,644,390

336,045

1,749,281

324,229

1,883,328

395,260

1,898,908

345,408

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



TRANSFORMANDO VIDAS
HISTORIAS

JENAR BARRERA

No puedo 
encontrar las 
palabras para 
agradecerles.

“ “ 
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Durante una visita de apoyo social al hogar 
“Nuestros Abuelos” en la Antigua Guatemala, 
conocimos a Jenar Barrera. Se encontraba 
en una cama desde hace nueve meses, con 
tutores en su pierna izquierda.

Originario del departamento de Jutiapa, Jenar 
llegó a la Antigua Guatemala con la esperanza 
de mejorar sus ingresos, lamentablemente un 
accidente le imposibilitó de hacerlo. 

Al no encontrar respuesta en otros hospitales, 
los responsables del hogar solicitaron el apoyo 
de Obras Sociales.  Jenar nunca perdió la 
esperanza de volver a caminar y  desempeñar 
nuevamente su oficio, la carpintería. 

Hoy en día, Jenar, se siente muy agradecio 
y feliz.  Ha vuelto a caminar. Tiene varios 
proyectos con el hogar “Nuestros Abuelos”.  y 
para ser un hombre de bien en la sociedad.

Así como ésta, hay muchas otras historias 
extraordinarias que se viven día a día en las 
Obras Sociales del Santo Hermano Pedro. 

 

Luego de ser evaluado por los médicos de 
Obras Sociales se le realizó una cirugía menor  
en la que se le removieron los tutores. 

 



Ángel, un niño de cuatro años que tendrá 
una vida nueva
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José Tepaz, una persona humilde y trabaja-
dora, proveniente de Santa Apolonia, Chimal-
tenango, nos cuenta su historia; su hijo Ángel 
Antonio, quien tiene apenas 4 años, nació con 
la condición de pie equino, “estuve buscando 
diferentes lugares para arreglar su pie, pero la 
operación era algo especial y solo le ponían 
yeso; por las noches se despertaba gritando 
del dolor y yo no sabía qué hacer” (…) “un día 
mi hijo se me acerco y me dijo que, si yo podía, 
que le cambiara o que le comprara otro piecito, 
eso me partió el alma”.

José nos comenta que supo de lo que hace-
mos en Obras Sociales del Santo Hermano 
Pedro por medio de amistades, que al ver su 
situación no dudaron en decirle que “en Obras 
Sociales ayudamos a los más necesitados”, 
iniciaron el proceso en familia y hoy, “Gracias 
a Dios, mi hijo ya está operado”.

Agradecimiento
En símbolo de agradecimiento a los médicos 
que realizaron la cirugía de Ángelito, don José 
decidió que era conveniente entregarles unos 
“Güipiles” y expresó que estaba totalmente 
complacido con las personas que hicieron po-
sible la operación de su hijo “Dios bendiga a 
esta obra de mil maneras, es de mucha ayuda 
para familias guatemaltecas, desde ya mil gra-
cias a todos los doctores y a los trabajadores 
de Obras Sociales”.
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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



Ministerio de Salud 
PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Aportes
ESTADO DE GUATEMALA

APORTES
del año 2010
  al año 2018

Obras Sociales del Santo Hermano Pedro 
trata de ser una respuesta directa a la po-
breza, insalubridad y angustia económica 
que sufre la mayoría de la población guate-
malteca.  La gran inspiración del Santo Her-
mano 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 generosa-
mente por el Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social de Guatemala fortalece 
el alcance de los programas y sus servicios.
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CARTERA DE 
SERVICIOS

FINANCIADA CON PRESUPUESTO DE GOBIERNO

META BENEFICIARIO SERVICIOS OFRECIDOS

Atención a niños en Guardería In-
fantil "Sagrado Corazón de Jesús"

Niños de 0 a 6 años de edad Nutrición, estimulación temprana, 
servicios de higiene, vestuario y 

cuidado personal.

Atención psicológica a niños en 
Guardería Infantil “Sagrado Cora-

zón de Jesús”

Niños de 0 a 6 años de edad Apoyo emocional y psicológico me-
diante un programa establecido.

Atención médica pedíatrica a niños 
en Guardería Infantil “Sagrado 

Corazón de Jesús”.

Niños de 0 a 6 años de edad Atención preventiva para el sano 
crecimiento del niño proporcionado 

por un médico pediatra.

Atención a pacientes internos en 
Virgen del Socorro.

San Juan
San José

Santa Ana
Sala San Francisco

Madre Teresa De Calcuta
Santa Clara

Santa María Niña
Belén

Atención médica, alimentación, me-
dicamento, fisioterapia, psicología, 

escuela especial de aprendizaje, 
psiquiatría, nutrición, trabajo social, 
servicios de higiene personal, ves-
tuario y cuidado personal, servicios 

de enfermería.

Centro de recuperación nutricional 
para niños de 0 a 12 años.

“San Antonio de Padua” Atención médica, alimentación, me-
dicamento, fisioterapia, psicología, 

escuela especial de aprendizaje, 
psiquiatría, nutrición, trabajo social, 
servicios de higiene personal, ves-
tuario y cuidado personal, servicios 

de enfermería.

Hogar para pacientes internos de la 
tercera edad.

“Hogar de ancianos San Juan Bau-
tista, Jutiapa”.

Atención médica, alimentación, me-
dicamento, fisioterapia, psicología, 

escuela especial de aprendizaje, 
psiquiatría, nutrición, trabajo social, 
servicios de higiene personal, ves-
tuario y cuidado personal, servicios 

de enfermería.

Pacientes con problemas de dro-
gadicción y alcoholismo “Hogar 

Renacer”.

Personas de sexo masculino con 
dependencia a drogas y alcohol.

Atención médica, alimentación, 
medicamento, servicios de higiene 
personal, vestuario y cuidado per-

sonal, servicios de enfermería.

Atención psicológica para pacien-
tes con problmeas de drogadicción 

y alcoholismo “Hogar Renacer”.

Personas de sexo masculino con 
dependencia a drogas y alcohol.

Apoyo profesional emocional para 
cumplir con programa de recupera-

ción e integración a la sociedad.
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PROYECCIÓN Y 
EJECUCIÓN DE METAS

META Servicios 
programados

Servicios 
Ejecutados

Pacientes 
programa-

dos

Pacientes 
logrados

Atención a niños en Guardería 
Infantil "Sagrado Corazón de 

Jesús"

16,981 17,953 75 79

Atención médica pediátrica  
Guardería Infantil “Sagrado 

Corazón de Jesús”.

900 1,075 65 66

Atención psicológica  Guarde-
ría Infantil “Sagrado Corazón 

de Jesús”.

1085 2,440 65 43

Atención a pacientes internos 
en Virgen del Socorro.

89,307 90,032 245 248

“Centro de Recuperación 
Nutricional San Antonio de 

Padua”

8,030 8,893 22 28

“Hogar de Ancianos San Juan 
Bautista, Jutiapa”.

6,570 6,441 18 18

“Hogar Renacer” 7,781 8,107 21 28

Atención psicológica  “Hogar 
Renacer”.

2,130 2,259 21 28

SERVICIOS 

PACIENTES 

52



RUBRO EJECUCIÓN

Recurso Humano Q14,597,147.61

Energía Electrica Q409,621.50

Desechos contaminados Q99,228.80

Alimentos Q611,685.67

Hilos y telas Q207,180.50

Prendas de vestir Q57,026.62

Combustibles y lubricantes Q418,810.00

Productos medicinales y far-
maceúticos Q2,905,280.24

Útiles de limpieza y productos 
sanitarios Q269,658.82

Útiles menores médico quirúr-
gico y de laboratorio Q286,505.13

Productos de papel y cartón Q99,884.00

Maquinaria y equipo de pro-
ducción Q37,250.00

TOTAL Q19,999,278.89

Fondo Común Gobierno Q721.11

TOTAL PRESUPUESTO Q20,000,000.00

EJECUCIÓN 
PRESUPUESTO 2018

Fondos 
provenientes
del Estado de 
Guatemala
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En el año 2,018  se atendieron a 401  
pacientes permanentes: (atenciones 
130,333 diarias  brindadas al año).
Personas de la tercera edad, niños con 
problemas de desnutrición, jóvenes y niños 
(hombres y mujeres) con problemas físicos 
y mentales, atención a niños en Guardería 
Infantil, atención a jóvenes con problemas 
de alcoholismo y drogadicción, terapia del 
habla, terapia físicas y terapia ocupacional, 
digna sepultura a pacientes abandonados, 
formación escolar y espiritual y atención 
psicológica.

En el año 2,018 se atendieron a 395,262  
personas.
En especialidades médicas, cirugía, 
tratamientos médicos, rayos X, tomografías, 
mamografías,  electrocardiogramas,   
consulta externa, ultrasonidos,  y 
laboratorio; Tienda de ropa, fisioterapias, 
terapias Anodayne, Programa de detección  
temprana del  Cáncer Cérvico-Uterino, 
Odontología, Endoscopia;  hospedaje a 
familias de personas operadas, ayudas 
varias a otras instituciones y comunidades 
necesitadas.

Hogares Salud
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Q41,626,347.00TOTAL DE INGRESOS

55

Ingr esos del año 2018

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

Donaciones por Consultas  
Externas  y  Especializadas
Donaciones por Cirugías

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

Q921,299.40

INGRESOS REALES

Sub-total

Sub-total

DONACIÓN EN SERVICIOS
DE JORNADAS MÉDICAS

INGRESOS POR 
DONACIONES EN ESPECIE

5,742,760.44
20,000,000.00

912,149.56
526,218.00

                             52.722,165

Q12,962,692.35
Sub-total

7,046,791.30
5,915,901.05

INGRESOS

Q27,742,355.25

Mantenimiento de edificios
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Médicos, psicólogos y psiquiatras
Trabajadores sociales
Fisioterapistas

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

Mobiliario y equipo

Maestros
Útiles escolares
Cuotas y Colegiaïuras
Uniformes y accesorios
Deportes

Carnes
Verduras y frutas
Leches y lácteos
Cereales y especies
Huevos
Granos básicos
Cocineras y Panadero

Personal de limpieza
Personal de lavandería
Personal de mantenimiento de salas
Insumos
Energía eléctrica y Servicios Básicos
Combustibles

Q620,754.44

Q2,830,247.17

Q3,669,611.16

Q7,745,705.75

Sub-total

Sub-total

Sub-total

Sub-total

Sub-total

Costos e inversiones  
ATENCIÓN MÉDICA

FORMACIÓN ESCOLAR, 
GUARDERÍA Y HOGAR RENACER

ALIMENTACIÓN

LIMPIEZA, LAVANDERIA Y MANTENIMIENTO

MEJORAS AL EDIFICIO

TOTAL DE EGRESOS

Q41,626,347.00
TOTAL DE INGRESOS

TOTAL DE EGRESOS

DÉFICIT

Ejecución 2018
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EGRESOS

o
Enfermeros

ersonal del sector administrativP

Mantenimiento de edificios

Q54,888,462.05

Q54,888,462.05

Q40,022,143.53

Q13,262,115.05
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Q54,888,462.05

Q13,262,115.05

57



¡Paz y bien!
Fray Humberto Gómez, O.F.M.
Director 

A través de los años, las Obras Sociales han 
constatado la Misericordia de Dios por medio 
de los cientos de benefactores que fortalecen 
la sostenibilidad de las obras de caridad que 
se llevan a cabo en beneficio de los más pobres, 
enfermos y abandonados de Guatemala. 

Nos sentimos privilegiados por servir con caridad 
y calidez a millones de hermanos necesitados que 
el Señor nos confía como sus predilectos: niños 
desnutridos, jóvenes, cuadripléjico, ancianos 
impedidos y abandonados y miles de enfermos 
que recurren con fe a las Obras Sociales del 
Santo Hermano Pedro. 

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

Dios les bendiga y el Santo Hermano Pedro les 
proteja, hoy y siempre. Gracias por ser parte de 
nuestra familia. 

Agradecimientos
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Medshare
Medical Bridges, U.S.A.
Heineman Foundation of Charlotte, U.S.A.
AURA/RISORSI
Familia Fernandez Holman
Picos El Aguila
Durman Esquivel
Talleres Vásquez
Legucorp S.A.
Finca Carmona
Grotto
Ecofiltro
Agua Ecológica
Distelsa
Mexichem
Samaboro
Arq. Pelayo Llarena y Asociados 
Distribuciones Globales, S.A.
Soberana Orden de Malta
Club Rotario Internacional
Alessa Designs 
Rotary International
CompleteSpeech
Gecca
Colegio de Medicos Cirujanos
DRACES
Hospital San Juan de Dios
Hospital Roosevelt
Centro de Salud de Sacatepéquez
Universidad Mariano Gálvez
Universidad Rafael Landívar
Universidad Francisco Marroquín 
Universidad San Carlos de Guatemala
Nancy Colodny
El Cafetalito
La Escalonia
Club Jardín de Guatemala
Dr. Ernesto Mena
Tecniscan
Canales 3 y 7 de televisión 
Canal Antigua 
Televos 
Genetec
Cysco
Clínica Londres 

Congreso de la Republica y Ministerio de Salud Pública 
y Asistencia Social de Guatemala.
CFCA
Franciscan Friars Immaculate Conception Province
The Hermano Pedro Social Works Foundation
Lions Club Norden Nordsee Alemania
Solmedica, S. A. 
Importadora MR, S.A.
Familia Domínguez
Familia Mirón
Sr. Adolfo Barantes
Fundación Madre Tierra
Sr. Claudio Solares Castillo
Sra. Mónica Ibarra
Ingenio El Pilar.
Asociación Diálogos, Trento, Italia.
Amici di Vasto.
Ass. Opere Sociali del S. Hermano Pedro.
Amici di Dilomena Clemente 
Ass. Amici del Mondo
Missioni Francescane de Genova.
Matrimonios en Victoria
Ass. Volontari di Solidarietá
Children´s Charity Onlus.
Fundación María Milagrosa.
Movimiento MOVE-4-KIDS.
Asociacion de Amigos Pro Obras Sociales.
Srita. María del Socorro Zelaya Aguirre
Sr. Luis Pedro Zelaya
Caritas Tenerife.
Caritas Arquidiócesanas de Guatemala
Cementos Progreso 
Precon
Aceros de Guatemala
La Paleta
Helvex, S.A. de C.V.
Fundación Paiz Riera
Familia Paiz
Fundación Rozas Botrán 
Corporacion AICSA
La Casa del Jade
Jade Maya
Café Dalton 
Hotel Posada de Don Rodrigo
Kimberly Clark Guatemala 
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JUNTA DIRECTIVA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Asociación Amigos Pro Obras Sociales, 
fundada en noviembre de 2011. Es una 
organización de carácter privado, no lucrativa, 
no religiosa, apolítica, social, cultural, educativa, 
humanitaria y de asistencia social, integrada por 
una red de hombres y mujeres que se distinguen 
por su alta vocación de servicio humanitario y 
que voluntariamente se adhieren, gestionan 
y aportan desde su propia capacidad y 
posibilidades, recursos de todo tipo y tiempo 
para difundir y fortalecer la Asociación Obras 
Sociales del Santo Hermano Pedro. 

Tiene como propósito, difundir y dar a conocer 
las Obras Sociales del Santo Hermano Pedro, 
concientizando a la sociedad guatemalteca y 
extranjera. Las actividades de dicha asociación, 
tienden a la recaudación de fondos y/o ayuda en 
especie para el beneficio de las Obras Sociales del 
Santo Hermano Pedro.

Obras Sociales del Santo Hermano Pedro 
agradece a Amigos Pro Obras Sociales por su 
amor, esfuerzo y entrega en la misión de cuidar 
de los más desprotegidos de nuestro país. 

Ing. Michael Ascoli G. - Presidente
Mario Chiu Oliva - Vicepresidente
Isabel Molina - Secretaria
María del Carmen González - Tesorero
Melanie Ascoli - Vocal I
Fray Giuseppe Contran OFM - Vocal II
Lucía Chiu - Vocal III
Carlos Enrique Urruela - Vocal IV
Ernesto Ruiz - Vocal V
Fray Jesús H. Gómez OFM - Vocal VI

8va. Avenida 3-90 zona 14, Edificio La Rambla, 
Torre II, Nivel 3, Guatemala
Tel: 2386-4012 / 2386-4013
Info@amigosproobras.org

Contacto:

Amigos Pro Obras Sociales
FORTALECIENDO OBRAS SOCIALES
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Opere Sociali
ITALIA

Social Works Foundation
ESTADOS UNIDOS

61

Fue instituida en el año 2001 por Joseph Lucciola 
(Q.E.P.D) en EE.UU. Su objetivo es el de conseguir 
donaciones en ese país, para el sostenimiento de 
los programas de ayuda de las Obras Sociales del 
Santo Hermano Pedro en Guatemala.

Fue instituida el 23 de septiembre del año 2004, in 
Milán Italia, con el objetivo de realizar proyectos de 
recaudación de fondos, en ese país, para apoyo 
de los programas sociales de las Obras Sociales 
del Santo Hermano Pedro en Guatemala

“ 

“ 

Dios y 
el Santo 
Hermano 
Pedro les 
bendigan 
y estén 
siempre con 
ustedes. 



OBRAS
todos somos
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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?
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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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Productos 
higiénicos
y ropería

Equipo y 
material médico

Granos básicos 
y alimentos 

Medicamentos 

Pañales desechables 
niño y adulto
Escobas
Toallas húmedas
Aceites de bebé
Frazadas
Talcos
Toallas para trapear
Rasuradoras
Shampoo de niño y 
adulto
Jabón de baño de 
niño y adulto
Lociones para niño y 
adulto

Esfigmomanómetros
Otorrinos
Estetoscopios
Oxímetros de dedo
Martillo de reflejos 
Algodón 
Gasa
Jeringas

Frijol negro
Arroz
Leche entera
Aceite vegetal 
Gelatina
Avena
Chocolate
Corazón de trigo
Sal
Cereal Nestúm
Carnes
Margarina
Bienestarina 

Analgésico
Antibióticos
Desparasitantes
Expectorantes
Anti inflamatorios 
Multivitamínicos 
Anti hipertensivos

Desinfectantes
Papel higiénico
Servilletas
Jabón en polvo y
trozo para ropa
Cloro 
Pastas dentales
Cepillos dentales 
niños y adultos
Enjuagues bucales
Ropa de cama
Ropa de niño y adulto
Calzado niño y adulto

Cremas y ungüentos 
Anti convulsionantes
Bronco dilatadores
Antiácidos
Lociones tópicas
Antimicóticos 

Incaparina 
Protemás 
Proteína de soya
Soya 

Alcohol
Sondas de 
alimentación 
Sondas para orina 
Bolsas de 
alimentación 
Micropore

Principales necesidades

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
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•
•
•
•

•
•
•

•
• 
• 
•

•
•
•
•
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Proyectos

Restauranción 
Obras Sociales
Obras opera en un perímetro de 1,000 mt2 
en el que solo en el año 2018 tuvo un flujo de 
atención de más de 1,898,908  personas. Es por 
esto que desde el año 2012 se ve la necesidad 
de ampliar los servicios para cubrir la demanda, 
entonces se planifica un proyecto de ampliación, 
restauración y readecuación de las instalaciones 
arquitectónicas. 

Actualmente, existe una demanda alta, tanto de 
los médicos para realizar operaciones como de los 
pacientes que necesitan recibirlas. De momento, 
la calendarización de servicios operativos se 
encuentra cubierta hasta el año 2020. A partir de 
esta demanda, en el año 2013, inicia el proceso de 
planificación para llevar a cabo la expansión de los 
servicios quirúrgicos. 

Ampliación quirúrgica
El proyecto de ampliación del área quirúrgica 
tiene como objetivo la creación de tres nuevos 
quirófanos que ayudarán a cubrir la demanda de 
más pacientes, y también de recibir más grupos 
médicos voluntarios. Este proyecto abarcará 
un área total de 1863.86 mt2, dentro de las 
instalaciones de la sede, tomando en consideración 
las necesidades, tanto de los pacientes como de 
los familiares y los médicos, para que los servicios 
cuenten con instalaciones de alta calidad y la 
mejor tecnología médica para la atención de los 
pacientes.  

Este proyecto de expansión permitirá aprovechar 
los espacios liberados con el traslado de los 
hogares permanentes del Hogar Virgen del Socorro 
para construir una nueva área quirúrgica con tres 
nuevas salas de cirugía completamente equipadas 
y también de recibir el doble de jornadas o misiones 
médicas internacionales, para poder así ampliar la 
cobertura de los servicios de cirugía.
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-Santo Hermano Pedro
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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
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Centros externos

Contactos internacionales

CASA DE FE

CONTACTOS EN ITALIA CONTACTOS EN USA

HOGAR SAN JUAN BAUTISTA

GUARDERÍA INFANTIL

HOGAR RENACER 

7ª. Ave. Norte No. 65, Antigua G. 
Tel: 7832-8700
casadefe@faithinpractice.org

Cero Calle, Barrio la Federal, Jutiapa
Tel: 7844-0083
hogarsanjuanbautista@aosshp.org

5ª. Calle Poniente Prolongación No. 38 “A”, Antigua G.
Tel: 7832-4375/7832-4387
guarderiasc@aosshp.org

Carretera Interamericana Km. 46.5, 
Sumpango, Sacatepéquez
Tel: 5517-0769
renacer@obrashermanopedro.org

Assoc.Opere Sociali S. Hermano Pedro
Frati Francescani, Centro America, (Rho. 
Italia)
Destina il 5 per mille alla ONLUS
Codice fiscale e P.I 04539520967
www.operesocialihermanopedro.it
info@operesocialihermanopedro.it 
Via Madonna, 67, 20017 Rho (MI), Italia
Tel: 02-89-770-447
Fax: 02-935-72-492

The Hermano Pedro Social Works Foundation 
A US tax deductible non-profit 501 organization.
P.O. Box 631, Mount Vernon, NY 10551-0631, 
USA.
www.hermanopedrofoundationusa.org
HPSWFoundation@gmail.com



En el nombre de la Santísima Trinidad:
Padre, Hijo y Espíritu Santo, 

aunque pecador indigno, 
los bendigo mis hermanos en lo que puedo, 

y que Dios los haga humildes.

Santo Hermano Pedro
BENDICIÓN DEL
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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


