INVESTIGACIÓN: INSUMOS AGOTADOS
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La adquisición se hizo
hace casi un año, pero
todavía no tienen placas.
(Pág. 6)

Octubre, =JWM[J >X[[N\ _R\R]J ?8+/<- b X[MNWJ J^WZ^N WX UN
LXVYN]N Z^N LN\NW UJ\ MXWJLRXWN\ MN YJLRNW]N\ YN\N J Z^N _J[RX\ \y UX
Y^NMNW QJLN[ YX[ ]NWN[ UX\ [NL^[\X\ NLXW~VRLX\ /\J NW]RMJM MNSJ[n MN
YN[LRKR[ ;" VRUUXWN\ NW  YX[ N\N LXWLNY]X

Guatemala, lunes 17 de mayo de 2010

EL PERIÓDICO

20 abril NU:N[R~MRLX MJ J LXWXLN[ UJ\
R[[NP^UJ[RMJMN\ NW ?8+/<-

14 de noviembre /U PN[NW]N PNWN[JU MN ?8+/<- NW N\N NW]XWLN\ AN[WN[ ,NU]N]Q~W J\NP^[~ Z^N NaR\]yJW
Y[XKUNVJ\ Y[N\^Y^N\]J[RX\ YN\N J NUUX WX ]^_X NLX LXW NU Na VRWR\][X MN =JU^M -NU\X -N[NcX
/\N VR\VX MyJ UX\ ][N\ [NY[N\NW]JW]N MNU 7RWR\]N[RX MN =JU^M JW]N ?8+/<- JW^UJW NU LXW][J]X LXW NU 31== YJ[J bJ WX
J]NWMN[ J UX\ YJLRNW]N\ MN N\J RW\]R]^LR~W b Z^N \NJW ][J\UJMJMX\ J UJ LUyWRLJ -NW][X MN .RnUR\R\ MN UJ OJVRURJ -XQNW

19 de mayo /U 7RWR\]N[RX MN =JU^M LJVKRJ J
\^\ [NY[N\NW]JW]N\ NW N\J ^WRMJM b NU VRWR\][X
-NU\X -N[NcX YRMN JU PN[NW]N MN ?8+/<- Z^N
[NW^WLRN YN[X WX UX QJLN

10 julio .N W^N_X LJVKRJW J UX\
VRNVK[X\ MN =JU^M JW]N N\N NW]N b NU
/SNL^]R_X WX X]X[PJ UX\ OXWMX\ \^ORLRNW]N\
YJ[J NU VJW]NWRVRNW]X MN UJ ^WRMJM

15 de marzo :X[ MNLR\R~W ^WnWRVN NU
-XW\NSX MN +MVRWR\][JLR~W JY[^NKJ UJ\
KJ\N\ MN URLR]JLR~W YJ[J UJ LXVY[J MN
MRnUR\R\ YN[R]XWNJU

8 de septiembre .N^MJ MN
?8+/<- LXW Y[X_NNMX[N\ MN RW\^VX\
J\LRNWMN J ; VRUUXWN\

23 de marzo .N OX[VJ ^WRUJ]N[JU UX\
VRNVK[X\ MNU 7RWR\]N[RX MN =JU^M
MNLRMNW \^\YNWMN[ NU Y[XLN\X MN
URLR]JLR~W
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¿QUÉ ES UNAERC?
6J ?WRMJM 8JLRXWJU MN +]NWLR~W JU /WON[VX <NWJU -[~WRLX ?8+/<-
K[RWMJ J]NWLR~W VuMRLJ b ][J]JVRNW]X\ J Z^RNWN\ YJMNLNW RW\^ORLRNWLRJ
[NWJU L[~WRLJ 0^N L[NJMJ NW ##! YX[ UJ :[N\RMNWLRJ MN UJ <NYKURLJ
+L]^JUVNW]N Y[XYX[LRXWJW J]NWLR~W J " YJLRNW]N\ <NLRKNW OXWMX\
MNU /\]JMX YN[X ]JVKRuW MXWJLRXWN\ MN UX\ YJLRNW]N\ Z^N ]RNWNW VJbX[ LJYJLRMJM
NLXW~VRLJ YJ[J MN N\J OX[VJ ]NWN[ Vn\ RWP[N\X QJ\]J Z^N O^N LJWLNUJMX NU JYX[]N
NLXW~VRLX YX[ X[MNW MN UJ N\YX\J MNU :[N\RMNW]N =JWM[J MN -XUXV
=^\ RWP[N\X\ ]JVKRuW \N _RN[XW VN[VJMX\ U^NPX MN UJ MNLR\R~W MN UJ 4^W]J .R[NL]R_J
MNU 31== MN bJ WX NW_RJ[ J UX\ YJLRNW]N\ MNU \NP^[X \XLRJU J ?8+/<- \RWX J ^WJ
LUyWRLJ Y[R_JMJ
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CENTROAMERICA
Y UE CERCA DE
CERRAR ACUERDO
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La UE flexibilizó su oferta, aunque insiste en la
cuota de leche en polvo.
(Pág. 8)
OPINION

PUEDE SER
3 ARZÚ
VICEPRESIDENTE
Acisclo Valladares analiza las limitaciones que
tiene el ex presidente
para reelegirse (Pág.16)
EL MUNDO
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SIN RASTROS DE
DIEGO FERNÁNDEZ

Las autoridades hablan
de desaparición, no de
secuestro. (Pág. 18)
CULTUR A Y OCIO

5 FESTIVAL
SIN RESERVAS
Junio será el mes para
el teatro, la danza y las
artes visuales (Pág. 20)
CULTUR A Y OCIO
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SILVIO RODRÍGUEZ
EN NUEVA YORK

Se presentará el 4 de
junio en el Carnagie Hall.
(Pág. 22)
SALUD

TERAPIA PARA
7CEREBRALES
REVERTIR DAÑOS

Los robots están a cargo
de la fisioterapia . (Pág. 24)
DEPORTES
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NADAL VENCE A
FEDERER

El español bate el récord
de Andre Agassi (Pág. 27)
L A PENULTIMA

EN
9 HOGWARTS
ORLANDO
La escuela abrirá el 18 de
junio. (Pág. 35)

DELEGADOS DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA ante la UNAERC suspendieron licitación para compra de bolsas de solución para diálisis peritoneal, cuyos insumos se agotarán en junio.

Fundación Amor presenta amparo ante la Corte para dejar sin efecto la suspensión. Se teme que el proceso se traslade a compra de emergencia para elevar costos en nueva licitación.

LA VIDA DE CIENTOS DE PACIENTES RENALES
CORRE PELIGRO ANTE FALTA DE MEDICAMENTOS
a vida de 1,800 pacientes
con enfermedades renales
corre peligro. El pasado
23 de abril la Unidad Nacional
de Atención al Enfermo Renal
Crónico (UNAERC) pretendía
comprar 2.9 millones de bolsas de
solución para diálisis peritoneal
para un año de tratamiento.
La diálisis peritoneal es un
procedimiento que permite depurar líquidos de los pacientes con enfermedad renal. Sin
embargo, por medio del acta
09/2010 en sesión extraordinaria
del Consejo de Administración
de UNAERC, se decidió prescindir de esta compra argumentando fallas administrativas en los
documentos subidos al portal de
Guatecompras.
Con esta decisión la vida de los
enfermos renales se encuentra en
peligro. Pues, según fuentes del
Ministerio de Salud, los insumos
se agotarán a finales de junio
próximo y los enfermos comenzarán a enfrentar problemas para
que les realicen su tratamiento de
hemodiálisis.
La Fundación Amor, que es
parte de la Junta Directiva de
UNAERC, presentó un recurso
de revocatoria donde le solicitan
al ministro de Salud, Ludwig
Ovalle Cabrera, que deje sin efecto la decisión, ya que fue tomada
sin el quórum necesario. La petición se hizo cinco días después de
que se votara esta licitación.
Un mes ha pasado, y el ministro Ovalle no ha dado ninguna respuesta mientras que la situación parece complicarse con
el paso de los días debido a que
las sesiones de Consejo Directivo

L

Hace un año por orden de la esposa del
Presidente, Sandra Torres de Colom, se
suspendieron las donaciones de dinero por
parte de pacientes que tenían capacidad de
dar un aporte financiero, con ello comenzó a
colapsar un sistema que hasta hace poco fue
efectivo para los enfermos renales.

Los reclamos de AC fueron
declarados sin lugar por Nadia
Odette Mazariegos Alvizures,
jefa de compras del Ministerio
de Salud.

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN
investigaciones@elperiodico.com.gt

La historia de anomalías para
dejar sin efecto la licitación de la
compra de bolsas de solución para
diálisis peritoneal inició el 14 de
abril de 2010. Annaelisa Castillo y Ana Cristina Ramírez, de la
Fundación Amor, deciden retirarse de la reunión del Consejo
de Administración de UNAERC,
ya que sorprendieron grabando
la conversación a Gendri Rocael
Reyes Mazariegos, miembro suplente del Ministerio de Salud
ante esa dependencia.
De esta cuenta, levantan un
acta notarial para dejar constancia que no se podía continuar
con la sesión, ya que no existía
quórum en la misma.
Pese a no contar con el número
de asistentes suficientes para tomar decisiones, ese mismo día los
representantes titulares del Ministerio de Salud ante UNAERC:
Douglas Rumaldo Guerrero Rodas, Mabel Amarilis Mota Maldonado, Salomón López Pérez,
así como los suplentes Gendri
Rocael Reyes Mazariegos, Erwin
Oswaldo Trabanino Palma y
Erick Vinicio Mollinedo Castillo,
continúan con la reunión.
Mediante el acta 07/2010 modifican el Acuerdo Ministerial
1561-2006 que se refiere al Reglamento Interno de UNAERC y
deciden que para ocupar el cargo
de gerente general se deberá ser

de UNAERC son irregulares, y el ría poniendo en riesgo la vida de
mayor problema es que los medi- los beneficiarios del servicio de
camentos están por agotarse.
diálisis peritoneal ambulatoria”,
Acción Ciudadana (AC), resalta una de las inconformidades presentauna ONG que
promueve la
das por AC.
SE
LO
ADVIERTEN
transparencia,
M a r v i n
A ESPADA
no descarta toFlores, repremar medidas
sentante de la
>Los integrantes de la
legales por esa
ONG, indicó
Fundación Amor se reunieron
que a pesar que
situación y ya
con el vicepresidente, Rafael
los proveedopresentó vaEspada, el 23 de marzo de
2010 para manifestarle su prerias quejas por
res de esos inocupación por la suspensión
sumos son pola forma que
de la licitación y por las irrefue anulada la
cos, se teme
gularidades en el Consejo de
licitación.
que el proceso
Administración de UNAERC.
“Preocupa la
sea convocado de urgencia
anulación del
>Espada se comprometió a
presente pronacional y de
solucionarr el problema pero
ceso de licitaesa forma, los
hasta el momento continúa
igual. Al siguiente día, los miemción ya que se
costos subirán
bros de Fundación Amor se
considerablepone en riesgo
reunieron con el ministro Ovalle
mente o ponla continuidad
en el Congreso; pese a que les
drían una nuedel abasteciprometió una cita el 29 de marzo
miento de inva licitación
la misma no se concretó.
sumos para los
para favorecer
pacientes bea allegados del
neficiarios de
partido.
diálisis ambulatoria. El actual
En Guatemala los mayores
contrato vence en junio próximo proveedores de bolsas de soluy no existe tiempo suficiente para ción para diálisis peritoneal son
montar otro proceso de licitación Baxter de Guatemala (actual proy contar con un proveedor de in- veedor del Ministerio de Salud) y
sumos. Con lo anterior se esta- J.I. Cohen.

¿Qué es una hemodiálisis?

S

ignifica limpiar la sangre, el tratamiento hace que la
sangre circule a través de una máquina de riñón artificial que contiene un dializador o filtro. Se utiliza como
alternativa de tratamiento sustitutivo de la función renal.
Suele realizarse tres veces por semana durante 3 o 4
horas por sesión.

INTERFERENCIA DE
LA ESPOSA DEL
PRESIDENTE
>El 20 de abril de 2009 el
equipo de investigación de
“elPeriódico” dio a conocer
que por orden de Sandra
Torres de Colom, los pacientes
ya no podrían dar donaciones
a UNAERC.
>Asimismo, el Instituto
Guatemalteco de Seguridad
Social (IGSS) trasladó los
pacientes que eran atendidos
en UNA
UNAER a la clínica Centro
de Diáliisis, propiedad de
Jack Irving
I
Cohen y su hijo
Albberto Cohen, vinculados
a laa Unidad Nacional de la
Espperanza (UNE).
>
>Laa resolución consta
en eel acta 24/2008 de
la UN
NAERC donde quedó
consstancia de esa situación.
Por eesta razón, UNAERC ha
dejaddo de percibir más de
Q10 millones
m
anuales.
> gún el documento en
>Seg
manoss de “elPeriódico”,
la proppuesta fue hecha y
avaladda por Héctor Adolfo
Gonzállez Douma y Mynor
Giovanni Palomo Crisóstomo,
represeentantes ante UNAERC
del Ministerio de Salud Pública
(en ese entonces).

APROBACIÓN DE
ACTAS EN FORMA ILEGAL

ARCHIVO/ELPERIÓ
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UNAERC pretendía comprar 2.9 millones de bolsas de solución
n

para diálisis peritoneal para un año de tratamiento.

“Las decisiones que tomaron los miembros de UNAERC
son unilaterales ya que no se tomó en cuenta el punto de
vista de los miembros de la Fundación Amor, por lo tantoo,
de nada sirve que el Consejo Directivo se integre de esa
forma si no se va a escuchar el punto de vista de la otra
parte”.
Anabella Morfin, presidenta del Centro para la Defensa de la Constitucióón.
médico con maestría en gerencia
de salud.
De nuevo, el 23 de abril se
reúnen otra vez solamente los
miembros del Ministerio de Salud y aprueban el acta 9/2010 y
deciden dejar sin efecto la licitación de los medicamentos para
los enfermos renales crónicos.
¿CÓMO SE TOMAN LAS DECISIONES?

La presidenta del Centro para

la Defensa de la Constitución
n,
(Cedecon), Anabella Morfín
resalta que las decisiones to
omadas sólo por los miembro
os
de UNAERC carecen de validez
jurídica, debido a que por trataratarse de un órgano colegiado se necesita que haya presencia de los
integrantes de la otra institución
que componen el Consejo Directivo, “para eso hay personas de
distintos entes para garantizar

decisiones democráticas”.
Annelisa Castillo, de la Fundación Amor, asegura que ya presentaron un amparo en la Corte
Suprema de Justicia (CSJ) para
que se dejen sin efectos las decisiones emanadas en forma ilegal,

“no podemos
podem permitir que por intereses personales y políticos manipulen una institución que ayuda a las personas con deficiencias
renales”.
El Acuerdo Gubernativo 2752004 establece en el Artículo 2

que “UNAERC depende del Ministerio de Salud y para su administración y dirección se integrara un Consejo de Administración
con cinco representantes titulares y sus suplentes, tres nombrados por el Ministerio de Salud y
dos por la Fundación Amor”.
De igual forma, el Artículo 4
resalta: “El quórum se formará
por cuatro miembros del Consejo. Toda resolución del Consejo de
Administración para ser válida se
tomará por mayoría de votos y en
caso de empate, el presidente del
Consejo de Administración tendrá voto resolutivo”.
NIEGA IRREGULARIDADES

Douglas Guerrero Rodas, representante del Ministerio de Salud
ante UNAERC, dijo que ellos
actuaron en ley: “El Acuerdo
Gubernativo establece que el
quórum debe ser formado por
cuatro miembros del Consejo
Administrativo no dice si de la
Fundación Amor o del Ministerio
de Salud (…) y un acuerdo del
Ministerio establece que para
tomar decisiones se puede hacer
con tres miembros”, indicó el funcionario.
Además, resaltó que “lo que
sucede es que sólo el Ministerio
de Salud mantiene a UNAERC y
ninguna otra institución apoya”.
De igual forma, dijo que todas
las decisiones se tomaron con el
apoyo de la asesoría jurídica de la
cartera de Salud.
Finalmente, agregó que la ley
establece cuál es el procedimiento a seguir para comprar la bolsas de hemodiálisis y de esa forma
evitar el desabastecimiento.

