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Guatemala, 15 Nov (Cerigua).- La Organización Amigas, que forma parte de la Red 

de Organizaciones de Mujeres Indígenas por la Salud Reproductiva (REDMISAR) de 

Quetzaltenango, participa en el programa “Apoyando a Quienes Apoyan”, de la Fundación Juan 

Bautista Gutiérrez, entidad que beneficiará a cinco agrupaciones sociales que tengan mayor 

número de votos.  

  

De acuerdo con la información, Amigas fue elegida entre las cinco finalistas de más de 100 

propuestas recibidas por la Fundación y de ganar su objetivo principal será la construcción de una 

casa materna que será ubicada en la cabecera departamental, cerca del Hospital Regional de 

Occidente.  

Según las integrantas de la REDMISAR la casa materna servirá para hospedar a las mujeres 

embarazadas que están en riesgo, viven en lugares lejanos y les hace falta poco tiempo para el 

final de su parto.  

Para votar por la Organización Amigas se puede acceder a la página web www.fundacionjbg.org, la 

otra forma es a través de mensajes de texto al 4067 con el nombre EVA y en los kioscos de la 

fundación, donde se entregan boletas para hacerlo.  

El cierre de las votaciones será el 30 de noviembre, posteriormente se dará a conocer a la entidad 

ganadora, la que se hará acreedora a un millón de quetzales, el segundo lugar 400 mil y el tercero 

300 mil, dinero que será entregado durante el año dosificadamente para que las agrupaciones 

muestren un uso adecuado de los fondos.  

Finalmente, quienes integran la Red hicieron un llamado a la población a votar por esta entidad, ya 

que su proyecto contribuiría a la reducción de las muertes maternas en el departamento.  
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