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Asociación de Servicios Comunitarios de Salud (ASEC SA) 

La Asociación de Servicios Comunitarios de Salud (ASECSA) es una organización civil no gubernamental de interés social y no 
lucrativa que a través de la Atención Primaria en Salud contribuye al trabajo de la salud pública en Guatemala.  

Constituida en 1978, actualmente forman parte de ASECSA una red de 60 Programas Comunitarios de Salud asociados, con una 
participación directa y permanente, y 30 programas no asociados, con los que mantiene relaciones y trabajo conjunto. Desde su 
fundación, la asociación trabaja en acceso a los medicamentos esenciales, acompañando inicialmente a los Programas Comunitarios 
de Salud y favoreciendo el acceso económico y geográfico. A partir de 2001, participa  junto a Farmamundi en el impulso y promoción 
de la Red Comunitaria de Medicamentos Esenciales. 
  
La asociación orienta su trabajo a la Atención Primaria en Salud y desarrolla diversas líneas de actividades en Salud Integral, 
nutrición, saneamiento ambiental, programas agropecuarios, artesanales, de educación formal y no formal, incorporando en todo caso 
las perspectivas de género e interculturalidad. 
 
ASECSA contribuye al acceso a servicios básicos de salud del 9% del total de la población del país. En la medida que esta cifra 
representa una proporción muy cercana a la cobertura de salud que realiza la empresa privada y una tercera parte de lo que cubre el 
Estado, ambos con muchos más recursos, ASECSA participa en el ámbito de la salud complementando las acciones públicas y 
privadas de una forma sostenida.  
 
Programas Comunitarios de Salud pertenecientes a la  Red Comunitaria de Medicamentos Esenciales  

La Red de Programas Comunitarios de Salud asociados a ASECSA tiene su origen en el marco del inicio del trabajo de ésta en 
Guatemala, a finales de los años 70, en el ámbito de la promoción de la salud desde la atención primaria. Esta red de programas 
socios ha ido en aumento, englobando en la actualidad 32 Programas Comunitarios de Salud, que mantienen una participación 
directa y permanente. A partir del año 2001, algunos de los Programas asociados impulsaron junto a ASECSA la Red Comunitaria de 
Medicamentos Esenciales. 
 
Estos Programas, instalados actualmente en diversos municipios de 16 departamentos del país, se caracterizan por ser clínicas, 
centros rurales de salud, grupos de promotores/as de salud comunitaria, comadronas tradicionales, asociaciones, organizaciones 
campesinas, grupos cooperativos y programas de salud diocesianos, entre otros.  
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Los Programas ofertan a precios accesibles los servicios, obteniendo mayor credibilidad, logrando el aumento de la demanda de la 
prestación de los servicios básicos de salud y, por ende, asegurando la continuidad de los proyectos después de finalizado su 
financiamiento externo. 
 

Más información:  www.asecsaguate.org 
 
 
 
Servicios para el Desarrollo (SER) 
 
Servicios para el Desarrollo (SER) es una organización de desarrollo sin ánimo de lucro, constituida legalmente como sociedad civil y 
conformada por un equipo de profesionales de distintas disciplinas. SER promueve la intervención directa en sus programas de 
desarrollo rural en comunidades de escasos recursos en el occidente de Guatemala, enfatizando su intervención en agua y 
saneamiento.  
 
La organización trabaja con diferentes sectores poblacionales en la región nor-occidental de Guatemala, concretamente en 32 
comunidades pertenecientes a 9 municipios de 6 departamentos de Guatemala: San Marcos, Huehuetenango, Quiché, 
Quetzaltenango, Sololá y Totonicapán. 
 
SER realiza estudios de preinversión e inversión en agua y gestión del recurso hídrico; implementación de sistemas de agua con 
tecnologías rurales y tratamiento de aguas servidas; manejo integrado de cuencas y microcuencas; capacitación técnica en agua a 
fontaneros y en reforestación a técnicos/as y promotores/as forestales; fortalecimiento de la capacidad local y gestión comunitaria y 
municipal del recurso y educación sanitaria con enfoque de genero. 
 
 
Facultad de Medicina de la Universidad San Carlos d e Guatemala (USAC)  

La Facultad de Medicina de la Universidad San Carlos de Guatemala es una institución pública, organismo descentralizado del 
Estado, de carácter docente e investigativo, con personalidad jurídica, gobierno y patrimonio propio.  
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La Universidad San Carlos de Guatemala tiene los siguientes objetivos: 

- Definir políticas, normas y procedimientos eficaces, eficientes, con equidad y sostenibilidad de la Institución. 
- Consolidar un modelo curricular que permita formar profesionales emprendedores,. 
- Fortalecer la formación y capacitación de los recursos humanos de la Institución,. 
- Estimular la investigación como estrategia de aprendizaje y para la generación de conocimientos útiles en el desarrollo 

institucional y la resolución de los problemas sociales. 
- Desarrollar una cultura institucional caracterizada por la responsabilidad en el cumplimiento eficaz y eficientes de las funciones y 

tareas planificadas. 
- Impulsar acciones que contribuyan al desarrollo humano sostenible. 
 
Actualmente, Farmamundi impulsa junto a otras instituciones un proyecto que pretende mejorar el acceso y uso apropiado de 
medicamentos esenciales de calidad y bajo coste y que incluye una serie de acciones en las que participa la Universidad San Carlos. 
Concretamente, en coordinación el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), la Universidad elaborará una estrategia 
para facilitar la realización del control de calidad de los medicamentos esenciales de las casas de proveedoras de las Redes de 
Medicamentos Esenciales de ASECSA y del el Programa de Acceso de Medicamentos (PROAM) y se realizará un Diplomado para 
médicos y enfermeras de Centros de Salud Públicos sobre uso racional de medicamentos.  
 
 

Más información:  www.usac.edu.gt 
 


