
“La Epidemiología Sociocultural ha 
permitido entender que las personas

 tienen necesidades propias”

Distrito de salud San Juan Ermita, 
Chiquimula.

Mario Guerra Alonzo

Desde 2017, el “Programa de acceso equitativo a los servicios de salud y la seguridad nutricional”, financiado por el 
Gobierno de Canadá  y ejecutado por el consorcio conformado por Acción contra el Hambre, Médicos del Mundo y la 
Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), ha apoyado principalmente a niñas, niños y mujeres del área 
Chortí, a través de: A) La mejora de la prestación de los servicios de salud y nutrición para la madre y el recién nacido 
que respondan a las necesidades específicas de las mujeres en edad reproductiva y de los niños y niñas; B) La mejora de 
las prácticas de salud y nutrición de las mujeres en edad reproductiva y de los niños y niñas y C) El aumento de la 
inclusión de los servicios de salud y nutrición para la madre y el recién nacido en las políticas y programas locales y 
nacionales. 

El Licenciado Mario Guerra Alonzo, es enfermero profesional del Distrito de Salud del municipio de San Juan Ermita, 
ubicado en el departamento de Chiquimula, lleva 6 años trabajando en el Centro de Salud y tiene a su cargo al personal 
de enfermería.  Trabajó siete años en el Hospital de Enfermos de Tuberculosis en Ciudad de Guatemala y trabajó para 
Plan Internacional en Morales Izabal. 

Mario participó en el Diplomado de Epidemiología Sociocultural desarrollado en el marco del "Programa de acceso 
equitativo a los servicios de salud y la seguridad nutricional" y que capacitó a tomadores de decisiones de los diferentes 
distritos de salud en los determinantes socioculturales y las condiciones de salud con un enfoque en derechos, género 
e interculturalidad, con el propósito de que, al momento de hacer sus planes de acción, estos respondan a necesidades 
sociales y culturales de la población a la que atienden. Se contó con la participación de 47 personas (40 mujeres y 7 
hombres) de los Distritos de Salud de Chiquimula, Jocotán, Camotán, San Juan Ermita y Olopa y se desarrolló en 12 
sesiones presenciales, de diversas actividades académicas, y también se desarrollaron 8 investigaciones cualitativas. 



En la experiencia del Diplomado Mario indica: 

Mario indica que, a través de la epidemiologia sociocultural, comprendió que las personas tienen necesidades propias. 
Así también mencionó que la medicina tradicional enfocada en la salud, hay que traerla al seno del servicio y darle 
cierta validez. También mencionó que a través del Diplomado pudo conocer sobre los saberes ancestrales y la medicina 
tradicional. 

El Diplomado también permitió reflexionar sobre la importancia de involucrar al personal voluntario, tales como 
terapeutas y comadronas, integrándolas al equipo de trabajo del Ministerio de Salud, con el fin de hacer más efectivas 
las acciones de salud a la comunidad. En las actividades del Centro de Salud de San Juan Ermita se están aplicando esos 
nuevos conocimientos en las acciones que se realizan en el territorio.

La recomendación de Mario en un futuro, es que se continúe el apoyo para desarrollar una nueva fase 
del Diplomado de epidemiología con pertinencia cultural, con el objetivo de queque otros colegas, 
principalmente médicos con enfoque biológico participen, ya que ellos diariamente ven 
complicaciones en la atención del parto y es importante que tengan el enfoque de pertinencia 
cultural, ya que fueron preparados con enfoque en medicina biológica.

IMPACTO A NIVEL FAMILIAR

En relación con el impacto a nivel familiar, Mario 
comenta: “Yo he compartido esto con mi familia y 
mis papás. Ha habido un poco más de 
concientización, involucramiento, conocimiento y 
consideraciones específicas que hay que valorar 
más, un nuevo campo de la salud”.

“El Diplomado coordinado por Médicos del Mundo, fue un 
excelente proyecto académico. Participaron 5 personas del 
distrito de San Juan Ermita: la coordinadora de territorio y 
enfermeros. El Diplomado con enfoque de pertinencia 
cultural fue enriquecedor, su énfasis en vigilancia 
epidemiológica.  La metodología fue participativa, 
exposición de experiencias e investigativa. Los facilitadores 
del taller fueron personas provenientes de México y a nivel 
local los mejores expositores con amplia experiencia laboral, 
quizás no sacamos la mejor nota, pero hemos aprendido 
muchas cosas. Si se repitiera el Diplomado estaría 
participando e invitando a otras personas.”

OBSTÁCULOS

Para Mario, los principales obstáculos encontrados son 
la alta carga laboral de los participantes, lo cual era un 
reto para realizar actividades del diplomado y los 
cambios administrativos del Ministerio de Salud, los 
cuales fueron superados por el interés de aprender de 
los participantes. 


