P R O G R A M A : Hospitalización Infantil
P R O Y E C TO : "Huellitas de luz"
Apoyos a niños hospitalizados
INSTITUCION RESPONSABLE:
Fundación de Obras Sociales de San Vicente, IAP. (Hospital San Carlos)
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Hospital San Carlos, Altamirano Chiapas

Objetivo General:

Justificación:

Objetivos Específicos

Apoyar a las familias indígenas en situación de empobrecimiento extremo, mediante el
subsidio total o parcial de servicios de hospitalización de sus niños en el área de
Pediatría del Hospital San Carlos.
"Huellitas de Luz" es un proyecto de apoyo a los niños indígenas mayoritariamente
tzeltales y tojolabales hospitalizados en el área de Pediatría del Hospital San Carlos, de
Altamirano Chiapas, México, cuyas famlias, de precaria economía proceden
generalmente de comunidades lejanas y de difícil acceso. Sus ingresos económicos
provienen del cultivo de la tierra, cuyos productos: frijol, maiz, calabaza, chayotes,
naranjas... también son para la alimentación familiar. Los pocos ingresos que obtienen
por su venta lo gastan en transporte, por lo que es poco o nada lo que pueden aportar
al Hospital como cuota de recuperación por los servicios recibidos. Algunas veces ofrecen
sus mismos productos como pago. El Hospital San Carlos, consciente de esta situación
frecuente en la región, y del elevado costo de operación de los servicios que presta,
busca continuar con su misión a través de Proyectos de co-financiamiento. "Huellitas de
Luz" son las huellas que cada pequeño deja a su paso por el Hospital en el corazón del
personal que lo acoge, lo atiente y lo extraña cuando regresa a casa con la salud
recuperada.
1. Prestar servicios de atención médica y de enfermería, rayos X, laboratorio y hospitalización
proporcionando los insumos, materiales y equipos que el niño requiere y el hospital puede
ofrecer
2. Gestionar interconsultas o traslados a Hospitales de tercer nivel de la región, cuando el estado
de salud del paciente lo requiere, y realizar el traslado o la interconsulta en la ambulancia del
Hospital San Carlos, proporcionándole atención médica y demás servicios necesarios durante el
recorrido.

Fundación de Obras Sociales de San Vicente, I.A.P.
Hospital San Carlos, Altamirano Chiapas

Resultados
En estos últimos años ha ido en aumento el número de niños que acuden al Hospital presentando
enfermedades difíciles y complicadas, unas veces por haber recibido tratamiento inadecuado o nulo
en sus comunidades de origen, donde los servicios de salud son deficientes o inexistentes. La
distancia y los recursos económicos escasos para llegar al Hospital lo dejan en ocasiones como último
recurso, a la vez que acuden a él con la confianza y seguridad de que su niño será curado y bien
atendido sin condicionar la atención a su capacidad de pago. El contar con una Médica Pediatra para
estos casos es de vital importancia, para el diagnóstico y tratamiento más adecuado, sin embargo,
algunas veces, por las complicaciones que los niños presentan, se requiere atención aún más
especializada y equipos más sofisticados. Es entonces cuando se requiere la interconsulta o traslado a
hospitales de tercer nivel, acceso muy difícil de obtener por la saturación que todos presentan, pero
muchas veces posible. Es una opción necesaria, que sin embargo a los padres del niño les es difícil
aceptar por los costos que representan su estancia en la ciudad y la dificultad de comunicación
cuando su lengua no es el Español. A los niños que permanecen hospitalizados en el Hospital San
Carlos se les proporciona la atención médica y de enfermería necesaria y poco a poco, la luz velada de
sus ojos recupera su brillo habitual, y sus sonrisas son indicativos de recuperación de su salud. Otros,
debido al deterioro irreversible que representan, previo diagnóstico médico, sus padres prefieren
llevarlos de vuelta a casa, otros más, los menos, pierden la batalla... cualquiera sea el caso, la familia
agradece al Hospital por los servicios recibidos.
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¿Cuento
contigo?
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