
DE NUESTRO TERCER Y CUARTO  MES DE TRABAJO AL FRENTE DEL COLEGIO 
DE MEDICOS Y CIRUJANOS DE GUATEMALA. 

 

         31 Mayo de 2014 

Estimados agremiados/as: 

 Para Junta Directiva y órganos del Colegio de Médicos y Cirujanos, como siempre 
es una satisfacción, al mismo tiempo que nuestra obligación, mantener informados a 
nuestros agremiados de los acontecimientos más relevantes  ocurridos durante los meses 
de abril y mayo, segundo bimestre de gobierno del equipo que actualmente conduce los 
destinos del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala. 

 Como siempre un agradecimiento, por los apoyos que hemos tenido de muchos 
colegiados que ya están en funciones en distintas comisiones, toda ellas necesarias para 
cumplir con los objetivos propuestos en el Plan Estratégico 2014-2016.  

 Hemos decidido, en adelante, presentar a nuestros agremiados en general, el 
informe bimensual, de igual forma que presentamos al Consejo Médico Departamental, 
cuyas reuniones sirven para que Junta Directiva informe sobre compromisos adquiridos 
con el Consejo y al mismo tiempo dar a conocer los avances de la administración actual, 
así como conocer y resolver la problemática de nuestras sedes y asociaciones 
departamentales, en todas compleja aunque muy propia. Esta instancia, también es 
importantes ya que los miembros del Consejo pueden y deben ser voceros en sus 
regiones de lo que se está llevando a cabo por la administración actual del Colegio 

 El siguiente informe se compartió con los miembros del Consejo Médico 
Departamental el mes de mayo 2014, el día en que se tuvo la segunda reunión 
sistemática con sus miembros, dinámica misma que responde al desarrollo del PLAN 
ESTRATEGICO 2014-2016.  

 En función del componente de DESARROLLO PROFESIONAL DEL AGREMIADO 
en su línea estratégica de acción “Fortalecer e impulsar actividades de educación a través 
de los representantes departamentales”, compartimos el aseguramiento de financiamiento 
para Congresos Regionales y Departamentales,  

 Aprovechamos para informar del próximo VIII Congreso Regional de Medicina, 
actividad dentro de la cual se incluye, la X Jornada Científica de la ASOMEZ, la IV 
JORNADA Científica de Enfermería y la II Jornada de Psicología, a realizarse en el Hotel 
El Atlántico, el 31 de julio y el 1 y 2 de  agosto de 2014. Es de notar que todo colegiado 
activo podrá inscribirse gratuitamente ya que fue una de las importantes razones para 
incrementar en alguna medida el aporte del Colegio a tales eventos, aprobado en 
Asamblea General pasada. 



 Se llevo a cabo una demostración, para los miembros del Consejo, de la “Creación 
del aula virtual” como otra forma próxima, de fortalecer la comunicación con los 
agremiados y principalmente llevar la educación médica continua a nivel de transmisión 
con imagen, lo cual seguramente ayudara a mejorar el acceso a la formación y 
capacitación de nuestros agremiados. 

    *********************** 

 En atención de la línea estratégica de acción “Promover y difundir oportunidades 
de postgrados existentes a nivel nacional e internacional” se concretó la Firma de 
Convenio con FUNIBER, institución internacional, que se dedica a promover y difundir 
oportunidades de postgrado, facilitar oportunidades de formación y capacitación por vía 
Web, algunos con actividades presenciales en el exterior. Consideramos que esta será 
una oportunidad más para los agremiados, principalmente del interior del país, de optar a 
actividades de formación y desarrollo de competencias, en condiciones que reducen 
significativamente el costo de tales actividades.  

 Se ha concretado ya la Instalación de la “Comisión del Congreso Médico Nacional 
de Medicina” quienes han iniciado ya actividades para la organización del mismo, 
esperando propiciar un Congreso que interese al agremiado e impacte en la salud pública 
del país. Así mismo hacer valer nuestra propuesta de fortalecer el papel protagónico de 
las Asociaciones Médicas en el Congreso. 

     ****************** 

 En cuanto al COMPONENTE II DIGNIFICACION DE LOS AGREMIADOS en sus 
líneas estratégicas de acción “Fortalecimiento de la Comisión de Defensa Gremial” y 
“Contribuir a la vigilancia de las condiciones laborales de los agremiados en todo ámbito” 
podemos situar como una de las actividades de mayor importancia, el proceso de defensa 
de agremiados por demandas en el campo laboral y de derechos humanos 

 Es de resaltar el acompañamiento y defensa de los médicos agremiados que 
tuvieron a bien  solicitar el auxilio del Colegio por considerar que fueron lesionados en sus 
derechos laborales por  los despidos que consideraron  injustificados en el Ministerio de 
Salud. Recordemos que la defensa del agremiado es un mandato que tiene asidero desde 
la Constitución Política de la República, Ley de Colegiación Profesional Obligatoria y los 
Estatutos que nos rigen.  

 A solicitud del Colegio de Médicos y por la intervención oportuna del Procurador de 
los Derechos humanos, se estableció la “Instancia de revisión, análisis y conclusión de los 
casos de despedidos del MINSALUD”, con representación tanto de funcionarios del 
MINSALUD como del Colegio de Médicos y con el acompañamiento de la PDH.  
Esperamos que esta  instancia de diálogo logre frutos positivos para los afectados.  

     *********************** 



 En relación al COMPONETE III PRESTACIONES DE LOS AGREMIADOS y en 
relación al Plan de Prestaciones, que ha sido uno de los componentes estratégicos de 
mayor importancia para la actual Junta Directiva, con mucho beneplácito podemos 
informar que nosotros pusimos nuevamente al Colegio de Médicos en la legalidad 
institucional, así como en el rescate de la dignidad del gremio, al iniciar el proceso de 
pagos por “restitución de DERECHOS ADQUIRIDOS” a beneficiarios del Plan de 
Prestaciones, que ilegalmente fueron afectados en sus pagos.  También de los pagos de 
prestaciones POSMORTEM, cumpliendo así con las familias de agremiados que NO 
fueron atendidos en el momento oportuno.  La Junta Directiva reconoce que en este 
proceso ha habido colaboración y trabajo de muchos tanto individual como colectivamente  
y que esta situación que “jamás debió darse” sea una condición que “jamás se repita”. 

 Actualmente el Consejo de Administración del Plan de Prestaciones CAPP, realiza 
los estudios y autorizaciones de la presa que conforman los beneficios de “Prestaciones 
en Vida” y se consideran las acciones para construir un mejor Plan Previsional que 
verdaderamente responda a los intereses de todos los agremiados. 

     ********************** 

 En función del COMPONENTE IV,  PROTECCION DE LA SALUD COMO 
DERECHO HUMANO en la línea de acción “Vigilancia y abogacía para el cumplimiento 
del marco normativo vigente en lo relativo a la salud en el país” podemos comentar: 

 Ante el Congreso de la Republica, y en relación al análisis del marco regulatorio en 
el país, se sigue el Proceso de análisis de iniciativa 4718 de “Ley de Medicamentos y 
bienes y servicios relacionados con la salud” 

 Se han tenido reunión con los Decanos de las diferentes Facultades de Medicina 
de las distintas Universidades del país, funcionarios del Colegio de Químicos y 
Farmacéuticos y OPS, para analizar la iniciativa 4718 de “Ley de Medicamentos y bienes 
y servicios relacionados con la salud”. Con el alza de los medicamentos; es un tema muy 
complejo, se hizo esta Comisión para estudiar y tener una posición de Colegio ante el 
Congreso de la República.  

Normativa de establecimientos de “Medicina Estética”  

 A solicitud del MINSALUD, en el Colegio se ha conformado una instancia de 
discusión y análisis del tema relacionado con los establecimientos de “medicina estética”,  
para elaborar una propuesta tanto con autoridades del MINSALUD, como del Colegio de 
Médicos a través de la Asociación de Cirugía Plástica y autoridades delegadas. 

Normativa en relación a JORNADAS MEDICO-QUIRURGICAS EN EL PAIS” 

Concientes de la deuda del Estado en función de la atención a las necesidades de salud 
de la población del país, así como el llenado de esos vacíos por entidades públicas o 
particulares nacionales o extranjeras a través de JORNADAS MEDICAS o MEDICO 
QUIRURGICAS” que atienden a gran parte de la población guatemalteca, principalmente 



de escasos recursos, se ha planteado por un lado esta gran necesidad de atención 
resuelta en actividades de jornadas y por otro la necesidad de garantizar dentro del 
desarrollo de tales actividades, la practica profesional segura y la atención segura del 
paciente antes durante y después de su atención en dichas actividades. 

Vale decir que con satisfacción hemos encontrado que quienes han solicitado jornadas a 
la fecha, han cumplido con los requisitos de seguridad para los usuarios, incluso 
constatados en visitas a algunas organizaciones, por lo que han sido autorizadas. 

Sin embargo en función de que algunas organizaciones han manifestado algunas 
complicaciones en relación a los requisitos exigidos para la realización de tales 
actividades a nivel nacional, se ha planificado iniciar el proceso de análisis de tal 
normativa a partir de la segunda quincena de junio, con la participación de los actores 
involucrados: MINSALUD, algunas ONGs que realizan esas actividades en el país, 
principalmente tomando en cuenta a las que han solicitado autorización previa en el 
Colegio, organizaciones internacionales como AID y el Colegio de Médicos a través de 
sus autoridades delegadas.  

     *********************** 

En cuanto al COMPONENTE ADMINISTRATIVO. Línea estratégica de acción 
Transparencia en el manejo del patrimonio del Colegio, a pesar de todos los avances en 
el ordenamiento administrativo, tal vez el logro más significativo, dado la importancia del 
manejo transparente y seguro del patrimonio del Colegio de Médicos, y principalmente en 
la ejecución presupuestaria, hemos hecho una total recomposición.  De no tener más que 
ejecuciones por partidas globales, las cuales únicamente informaban del gasto global, 
absolutamente inoperante para el control del gasto, ahora contamos con un sistema 
contable por dependencia y por objeto del gasto, pudiendo trazar adecuadamente los 
gastos de cada uno de los órganos y comisiones del Colegio. 

A continuación la información contable según registros actuales de la ejecución 
presupuestaria, la cual se difunde como muestra de la transparencia con que se ha 
orientado y tecnificado tan importante actividad, a partir del inicio de nuestra gestión 
administrativa al frente del Colegio de Médicos y Cirujanos. 

Como siempre nuestra invitación a seguir participando y aportando en el desarrollo 
institucional del Colegio, derecho y deber de todo agremiado. 

 

JUNTA DIRECTIVA 2014-2016 



 

 

 





 



 

 
 



 
 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


