
GUATEMEDICA
P R O G R A M A  D E  A F I L I A C I O N  E N  S A L U D

Hospitales, clínicas, médicos, psicólogos, enfermeros, 
nutricionistas y cualquier otro profesional en la salud.



QUE ES ACCION HUMANA ONG?

Es una Organización no Gubernamental y no 

Lucrativa que busca incrementar las 

oportunidades de desarrollo a todas las familias 

guatemaltecas mediante la adquisición de 

habilidades, productos y servicios a bajo costo.  

Para mayor información:  

www.accionhumanagt.org  

Puede comunicarse a los números: 

2235-1614, 2293-2207 y 4855-7744 

http://www.accionhumanagt.org/


QUE ES EL PROGRAMA GUATEMEDICA?

Es un programa de afiliación para 

profesionales de la salud que les permite 

ampliar sus conocimientos en temas 

relacionados a sus labores Y aumentar sus 

ingresos mediante el incremento 

significativo del tráfico de clientes por 

medio de los programas sociales y planes 

de marketing de Acción Humana ONG. 



EN QUE ME AYUDA AFILIARME A 
GUATEMEDICA - ACCION HUMANA ONG?

Perfil de contacto en directorios 

médicos y publicar.

Uso de código de vendedor mayorista 

en farmacias, distribuidores y otros 

socios en farmacia, insumos y métodos 

anticonceptivos.

Capacitación de Inserción de DIU's de 

intervalo.  Las capacitaciones son 

realizadas en el Hotel Clarion Suites, 

incluyen Materiales, Parqueo, Coffee 

Brake, almuerzo y si es necesario 

hospedaje.*

Certificado de Alianza de Profesionales 

por la Salud / PASMO, S.A. PSI.**

Certificado de Acción Humana ONG.

20 DIU's para los médicos. 

Tráfico de clientes por medio de: 

jornadas médicas, jornadas de 

planificación, mailing, volanteo, 

parlanteo, ticket emitidos por medio de 

los cyber educadores y charlas a 

grupos objetivos sobre planificación, 

nutrición y talleres.   Referencia por 

parte de PASMO, S.A.

Afiliación a sistemas de seguros, 

empresas de mercadeo y exclusividad 

laboral en las empresas afiliadas a 

GUATEMEDICA.

* Depende de la cantidad de afiliados por región, el lugar y servicios dependerá de la región de los afiliados. 
** El afiliado médico deberá participar en una jornada para inserción de DIU''s.



MEMBRESIA DE AFILIACION

Para recibir todos beneficios anteriores 

deberá aportar como donación: 

Par la donación se entregará un recibo 

deducible de ISR de Acción Humana 

ONG. 

Q. 450.00 
ANUALES



MEDIOS DE PAGO

Depósitos o transferencias bancarias a: 

BANRURAL> Monetaria. Acción Humana ONG. 03-100-3000-12-300 

BANCO INDUSTRIAL> Monetaria. Acción Humana ONG. 455-004782-5 

Pagos con tarjeta de credito o debito en (10% adicional): 

https://app.pagalocard.com/login  

Cheque a nombre de: ACCION HUMANA ONG 

El asesor de Acción Humana le debe de entregar un recibo deducible de ISR por su 

donativo. NO SE ACEPTA EFECTIVO bajo ninguna circunstancia.  

Para mayor información puede comunicarse a los números: 

2235-1614, 2293-2207 y 4855-7744

https://app.pagalocard.com/login


ALIADOS ESTRATEGICOS

Nuestros principales aliados son:



GRACIAS!


