
Camila Elizabeth Ramírez Ramos, 
su sueño:  

Caserío Magueyal, Aldea Tasharja, 
San Juan Ermita  Chiquimula.

Doña Camila

Desde 2017, el  financiado por el 
Gobierno de Canadá  y ejecutado por el consorcio conformado por Acción contra el Hambre, Médicos del Mundo y la 

nacionales. 

Desde hace un año, doña Camila es presidenta de la Comisión de Salud, la cual está integrada por dos mujeres y tres 
hombres, quienes representan a todos los sectores de la comunidad. La comisión se reúne una vez al mes y su función 
principal es convocar a las madres para que asistan a charlas de salud y lleven a sus hijas e hijos al monitoreo nutricional: 
Así también, buscan recaudar fondos para implementar el plan de emergencia comunitario.

aprende y trae información al resto de la comunidad y especialmente a la familia”.

“Que ya no haya niños desnutridos 
en la comunidad”



El consejo que doña Camila le da al resto de madres 
de familia es el siguiente: 

Una de las satisfacciones de 
participar en la Comisión de Salud 
para doña Camila, es: 

Como si fuera poco, doña Camila también es comadrona de la comunidad y 
comparte: 

expresando así, su interés para que continúe el apoyo a las personas que 
voluntariamente, prestan sus servicios al resto de la comunidad.

Entre las capacitaciones que ha 
recibido menciona:

“Que hay más apoyo a los niños, ahí es donde uno se da cuenta si 
aumentaron de peso o de talla y si hay necesidad que los niños sean 
apoyados con alguna alimentación”.

Métodos para el manejo 
del agua.

Alimentación de niñas y niños 
cuando tienen bajo peso. 

“Que los padres de familia participen más en las 
charlas que las instituciones dan para la crianza 
de sus hijos ya que participando es como se 
aprende, y así es como se valoriza el apoyo de las 
instituciones”.

El tratamiento que el proyecto SETH  ha brindado a niñas y niños desnutridos específicamente es con Incaparina y la 
promoción del consumo de alimentos locales, como chipilín, hierbamora, yuca, huevos, etc.

“He asistido a varios partos y gracias a Dios hasta el momento no ha 
habido ninguna complicación, todas las pacientes han salido bien, 
esperando que haya mas capacitaciones para las comadronas”



En cuanto a la coordinación de la Comisión de Salud, con 
los puestos de salud, Médicos del Mundo y Acción contra 
el Hambre, doña Camila mencionó: 

También menciona que se reúnen con el personal del 
Puesto de Salud, Acción contra el Hambre y Médicos del 
Mundo para ver si en la comunidad existen niños con 
bajo peso y en riesgo de desnutrición.

“Se fortalece y empodera esta comisión 
para la implementación de acciones de 
niñez, familia y comunidad referente a 

la salud y nutrición”. 

El sueño de doña Camila para su comunidad es:

“Que ya no haya niños desnutridos, mayor participación de 
padres de familia a las charlas de salud y que las 

instituciones apoyen a la niñez que son el futuro”.


