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MENSAJE DE BIENVENIDA

PÁGINA 03

Este 2021, fue un año complejo y retador.
Continuamos trabajando por la salud de las familias de 6 localidades en la
región de los Altos en Chiapas con gran profesionalismo de acuerdo a nuestra
misión:
"Mejorar la calidad de vida de los habitantes y comunidades en desventaja de
la región de los Altos de Chiapas, mediante programas de atención médica y
educación en salud, desde un enfoque de derechos y una perspectiva
intercultural".
La pandemia por COVID 19 ha despertado la creatividad de la organización
para seguir fortaleciéndonos, sin perder de vista nuestra misión, a pesar de la
incertidumbre que hemos vivido.
A través de este informe queremos ofrecerles a nuestros lectores, un extracto
de nuestros resultados, gracias al gran trabajo en equipo, fuertes apoyos y
alianzas más profundas.
Les agradecemos mucho.
Leticia I. Aguilar del Valle
Directora General

INTRODUCCIÓN
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CONTEXTO

El tema más significativo en este año fue sin duda la vacunación en contra de la
COVID 19. El ambiente, en general, se siente un poco más esperanzador. El Estado
de Chiapas tiene un avance en la vacunación del 60% de la población, que cuentan
con al menos una dosis, esta cobertura no tiene el mismo panorama en regiones
rurales e indígenas, en las cuales no existen datos concretos, Chiapas presenta un
rezago de por lo menos el 20% comparado a nivel nacional (en diciembre 2021 en
México la cobertura fue del 80%). Esto representa mayor riesgo ante una nueva
variante del virus, ya que pudimos constatar que durante el mes de diciembre
aumentaron las consultas médicas por síntomas respiratorios leves, por lo que la
variante Ómicron está presente en el estado. La mortalidad por COVID19 durante
este período fue menor, aunque no existen cifras exactas en la región.
Las familias de las localidades que atendemos han rechazado la vacuna. Nuestro
equipo de colaboradores fue vacunado en tiempo y forma. Los servicios a los que
referimos a nuestros usuarios en los hospitales de 2º y 3er nivel se recuperan de
manera paulatina. El mayor impacto por COVID ha sido la pausa en las escuelas
rurales que, iniciaron las clases de manera gradual a partir del mes de octubre.
Por otro lado, el ambiente político en la comunidad de Pantelhó se complicó,
generando problemas delicados para sus habitantes por lo que algunos de ellos
tuvieron que desplazarse de noche hacia la localidad de Chenalhó y localidades
aledañas, al municipio de Simojovel y a diversas colonias de San Cristóbal de las
Casas. Las familias de las localidades de Chenalhó, en donde Sanando Heridas
tiene presencia, han regresado con precauciones y con miedo.

La vigilancia por

parte de la policía estatal y guardia nacional ha sido constante. Esta emergencia
humanitaria marcó parte del contexto del 2021 en la zona.
A

continuación

nos

permitimos

programas con los que trabajamos:

presentar

los

resultados

de

los

diferentes

PROGRAMA SANANDO
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La atención médica en la Clínica SH y en las localidades se regularizó, cumpliendo
la mayor parte de las salidas agendadas con un avance de cumplimiento del 96%,
presentando un aumento en la atención médica por infecciones respiratorias,
agudizada en el mes de diciembre, asumimos que las causas pueden ser por las
bajas temperaturas, la nueva variante Ómicron y la falta de medidas de contención
ante la pandemia que sigue permeando en las comunidades. La atención a grupos
de vigilancia con niñas y niños de 0 a 5 años, mujeres embarazadas y métodos de
planificación

familiar

(MPF)

continuó

durante

este

Salesforce fue actualizada con los grupos de vigilancia.
SALIDAS POR LOCALIDAD:

periodo

y

la

plataforma
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GRUPO DE VIGILANCIA CRECIMIENTO Y DESARROLLO
ESTATUS DE DIAGNÓSTICO

GRUPO DE VIGILANCIA EMBARAZO PARTO Y PUERPERIO
ESTATUS DE DIAGNÓSTICO

GRUPO DE VIGILANCIA PLANIFICACIÓN FAMILIAR
ESTATUS DE DIAGNÓSTICO
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CONSULTAS POR USUARIO Y GÉNERO:

DIAGNÓSTICO POR CONSULTA Y GÉNERO
SE OTORGARON 6,914 DIAGNÓSTICOS.
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ACCIONES DE GESTIÓN REALIZADAS POR LOCALIDAD:

ACCIONES DE GESTIÓN POR GÉNERO Y USUARIO:

PROGRAMA EDUCANDO
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El área de educación retomó las actividades en las escuelas a partir del mes de
octubre, reanudándose con un taller en una sola localidad, al que se le dará
seguimiento en el 2022. Durante este período, el ciclo formativo en salud con los
agentes locales en las localidades y en San Cristóbal continuó con un taller de
reforzamiento y cierre, proceso que se retomará para 2022. Cabe destacar que las
actividades de formación del equipo Chiapas se reanudaron con el proceso de
promotores tsotsiles y continuarán el siguiente año.
NOMBRE DEL TALLER Y PARTICIPANTES.
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TIPO DE PARTICIPANTES:

ASISTENTES Y LOCALIDAD

PROGRAMA PARTICIPANDO (GESTIÓN
TERRITORIAL)
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Participamos con la Fundación Kellogg y sus organizaciones aliadas,
a través de webinarios para dar seguimiento al contexto en la región
y

compartir

experiencias.

Se

llevaron

a

cabo

reuniones

con

maestros y directivos, comités de educación para acordar fechas y
lugar de facilitación de talleres, reuniones y pláticas con grupos
organizados de la región como Majomut y Codimuj para comunicar
la salida de la Directora de Programas la Dra. Beatriz De Angoitia y
la presentación de la nueva Coordinadora Regional la Maestra
Marisol Vega M., además de tocar temas referentes al COVID 19.
Se realizaron también reuniones con el coordinador del programa
de Servicio Social de la UAM de Xochimilco el Dr. Joel Heredia y la
coordinadora del programa Weltwärts para planear el 2022.
Realizamos reuniones con diferentes financiadoras para presentar el
programa de Sanando Heridas, se realizaron 3 campañas a través de
Globalgiving y se participó en distintos webinarios informativos con
CEMEFI.

PROGRAMA FORTALECIÉNDONOS

Este año fue de grandes cambios en la
conformación

del

equipo

operativo,

lamentamos mucho la pérdida de los
buenos elementos que, por cuestiones
personales,

salieron

de

nuestra

organización y damos la bienvenida a
los nuevos que se incorporan con
mucho entusiasmo al trabajo con las
comunidades
equipo

sigue

continua,

vulnerables.
con

además

una
de

Nuestro
formación

contar

con

espacios de contención.
Aprovechando diferentes espacios de
formación y reuniones la Dra. Beatriz
De Angoitia dio inicio al cierre de su
participación

como

Directora

en

Chiapas presentando a Marisol Vega,
quien

estará

Coordinación

a

cargo

Operativa

partir de enero del 2022.

de

Regional

la
a
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LA Dra. Beatriz, a quien agradecemos su
enorme compromiso con Sanando Heridas,
ha sido fundadora del programa y queda
como

parte

del

consejo

de

Sanando

Heridas.
Trabajamos con las consultoras de Tribo
para terminar de conformar nuestro sistema
de registro en la plataforma de Salesforce.
Se llevó a cabo una evaluación externa,
todavía de manera virtual.
Somos Ganadores del Premio a la mejor
organización en Salud 2021, otorgado por
Fundación Sertull.
Obtuvimos
Institucionalidad

la

acreditación
y

otorgada por CEMEFI

Transparencia

en
(AIT)

FUENTE DE INGRESOS

APLICACIÓN DE RECURSOS
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ALIANZAS
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Económicas: Fundación WK Kellogg, Fideicomiso por los niños de México,
Todos en Santander, Fundación Sertull, Fondo Filantrópico Familia Grimm,
Estafeta Mexicana, Grupo Papelero Gutiérrez, Frutas Concentradas Sapi.
Globalgiving. Red de donantes individuales, donativos mensuales recurrentes,
anuales, esporádicos de personas y empresas.
En especie: Estafeta Mexicana, Fundación Simi, Fundación Salesforce, Notaría
19, Despacho Sainz, Grupo Fila Dixon, Manto de María, Grupo México Fundación,
Direct Relief.
De Sinergia: Universidad Autónoma Metropolitana, Asan (Alianza por la salud,
alimentación y nutrición de Chiapas, Weltwärts /La Casa del Mundo
(voluntariado) Universidad Ibero, Universidad de la Comunicación.

PATRONATO

MIEMBROS PATRONATO:
MARÍA ANA MARTÍNEZ DE VELASCO CORTINA /PRESIDENTE
GABRIEL MONTERRUBIO ORTEGA /TESORERO
ELDA MARGARITA CAPETILLO PONCE /VOCAL
DIEGO CÉSPEDES CREIXELL /VOCAL
MARIA JOSÉ CÉSPEDES PESQUEIRA /VOCAL
JENS PETER GRIMM WIEDEMAN /VOCAL
IVÁN LOMELÍ LEÓN /VOCAL
MARÍA ALEJANDRA MARTÍNEZ DE VELASCO CORTINA/VOCAL
JUAN RAMÓN NÚÑEZ HERNÁNDEZ /VOCAL
HUGO DE JESÚS PELAYO GARCÍA /VOCAL
RAÚL NICOLÁS YBARRA YZUNZA /VOCAL
ALEJANDRO SAINZ ORANTES /SECRETARIO (NO MIEMBRO)
LETICIA INÉS AGUILAR DEL VALLE /DIRECTORA EJECUTIVA
BEATRÍZ EUGENIA DE ANGOITIA GUERRERO /DIRECTORA MÉDICA
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AGRADECIMIENTOS
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Agradecemos a todas las Instituciones, organizaciones, empresas y red de donantes
individuales que, por su confianza, fortalecen el trabajo de Sanando Heridas.
Agradecemos mucho a las personas que con su trabajo pro bono potencializan el
nuestro.
Agradecemos el compromiso y colaboración de los miembros del Patronato,
Colaboradores en Chiapas y Ciudad de México, su invaluable compromiso y entrega,
generando muy buenos resultados acompañando la salud de las familias tsotsiles en
los Altos de Chiapas.
Agradecemos a las familias usuarias del programa, en las localidades de atención en
Chiapas, por su compromiso de trabajo conjunto y la confianza otorgada a Sanando
Heridas.

KOLAVAL, GRACIAS

