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Asociación “Niños Shecanos”
ANTECEDENTES

Policlínica Social Asociación Niños Shecanos es una institución auto sostenible,
iniciando sus labores un 15 de diciembre de 2011. Surgió la idea ya que se
observó la necesidad de atención médica a las personas que viven en el marco de
carencia, exclusión y vulnerabilidad, y así poder mejorar su salud, ofreciendo a
bajos costos los diferentes servicios médicos. Con el apoyo de Shuar Hans Inc. de
los Estados Unidos de Norte América.
Al pasar los años se fueron modificando los servicios prestados debido a las
necesidades de la población. Es así como llegamos a seis años de estar
brindando servicios médicos, con el único propósito de servir día a día a las
comunidades del departamento de San Marcos, Guatemala, C. A.

MISIÓN
Brindar servicio de salud integral a las comunidades del departamento de San
Marcos.

VISIÓN
Ser una institución reconocida por brindar servicios médicos integrales de calidad
a la población en general del departamento de San Marcos.

Proyecto de clínica de audiometría y aparatos auditivos en San
Marcos.
Antecedentes:
Presentación de los resultados de la II Encuesta Nacional de Discapacidad.
El Consejo Nacional Para la Atención de las Personas con Discapacidad
(CONADI), el Instituto Nacional de Estadística (INE), CBM y UNICEF presentaron
los resultados de la II Encuesta Nacional de Discapacidad (ENDIS 2016).
De acuerdo a la encuesta, el 10.2% de la población guatemalteca tiene algún tipo
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de discapacidad, es decir, cerca de 1.6 millones de personas. La prevalencia de
discapacidad fue mayor en la región central 15.7%, noroccidente 14.9, nororiente
6.1%,
suroriente
5.4%,
suroccidente
10.4%.
Entre los resultados más destacados resaltan que en una de cada tres familias
vive al menos una persona con discapacidad. Adicionalmente, la prevalencia de
esa condición de vida incrementa con la edad, siendo así que el 5% de la niñez
entre 2 a 17 años, posee alguna discapacidad. En los jóvenes y adultos de 18 a 49
años, la tendencia aumenta al 12% y en las personas mayores de 50 años, es el
26%.
CONADI, INE, CBM y UNICEF instan a todos los sectores del Gobierno, a la
sociedad civil y el sector privado a conocer en detalle los resultados de este
estudio y a las organizaciones en pro de los derechos de las personas de
discapacidad a tomar este informe como un instrumento de incidencia para
alcanzar acciones concretas y programas que garanticen la prevención y atención
a este grupo poblacional que, por lo general, vive en exclusión y vulnerabilidad.
Actualmente Guatemala cuenta con un aproximado de 15, 073,375 habitantes,
distribuida de la siguiente manera: Urbana 42.8% y Rural 57.2% (Datos
proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística INE 2012).
En Guatemala nacen cada año aproximadamente 365,000 bebés, tomando como
referencia la tasa de crecimiento anual de la población que es de 2.4%, una de las
más altas de América Latina (Encuesta Mundial de Avances del Programa de
Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, CIPD). Esto
significa que diariamente nacen aproximadamente 1000 bebés por lo que,
basándonos en estadísticas internacionales, cada día nacen entre 1 y 3 bebés que
requerirán educación especial, audífonos e implante coclear.
A esta cifra debemos sumar los niños que perderán su audición por otras causas
como: meningitis, otitis a repetición, trauma, paperas, medicamentos ototóxicos,
etc.
Esta información hace referencia a niños y niñas únicamente; sin embargo, es
importante mencionar que la población adulta con deficiencia auditiva es mucho
más grande ya que, además de acumular todos los niños y niñas que van
creciendo, se debe considerar las pérdidas de audición que se presentan en la
población adulta como ototoxicidad, trauma, entre otras. Además, la prevalencia
aumenta significativamente con la edad.
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Datos de la organización Mundial de la Salud, OMS (OMS, 2013) indican que 360
millones de personas padecen de alguna discapacidad auditiva, lo que equivale a
un 5% de la población mundial. De ellas, 165 millones son personas de más de 65
años, lo que equivale a 45.8%; esto implica que una de cada tres personas
mayores de 65 años sufre algún tipo de deficiencia auditiva. En América Latina
encontraron una prevalencia de 38.6%.
Datos Generales de San Marcos:
El Departamento de San Marcos se encuentra situado en la región suroccidental
de Guatemala. Su extensión territorial es de 3.791 kilómetros cuadrados. Limita al
norte con Huehuetenango, al sur con el océano Pacífico y Retalhuleu, al este con
Quetzaltenango; y al oeste con el estado mexicano de Chiapas. Su población es
de aproximadamente 905 116 personas, de acuerdo a la Encuesta Nacional de
Condiciones de Vida (2006). Cuenta con 30 municipios y su cabecera
departamental es San Marcos (Diccionario Municipal de Guatemala, 2001).
En la actualidad, en el departamento de San Marcos, cuenta con una sola clínica
de audiometría, siendo esta eminentemente lucrativa y el personal que la atiende,
viaja a cada quince días, provenientes de la ciudad capital de Guatemala.

Objetivo General:
Mejorar la salud auditiva, proporcionando diagnóstico profesional y aparatos de
alta calidad a niños y adultos del departamento de San Marcos a un costo social.
Objetivos Específicos:
Ejecutar Jornadas de audiometría: En municipios y aldeas del departamento de
San Marcos.
Realizar Diagnóstico auditivo en las instalaciones de la Policlínica: En niños, niñas
(7 años en adelante) y adultos, para evaluar el tipo y grado de pérdida auditiva.
Elaboración y Adaptación de aparatos auditivos en niños (7 años en adelante) y
adultos, favoreciendo la inclusión, escolar, social y laboral.
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Presupuesto:
1.- Audiometro__________________________1,400 dólares
2.- Compra de aparatos auditivos___________ 2,500 dólares
3.- Construcción cabina audiometría__________ 300 dólares
4.- Total_______________________________ 4,200 dólares

NOTA IMPORTANTE: EL PERSONAL QUE ATENDERA LA CLINICA DE
AUDIOMETRIA EN POLICLINICA SOCIAL NIÑOS SHECANOS, ESTA
ALTAMENTE CAPACITADO Y CERTIFICADO POR LA CLINICA DE
AUDIOLOGIA EDISON, DE LA CIUDAD DE MEXICO.

Lic. Luis Arnoldo Fuentes Miranda
Director

