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Posadas Navideñas en Oficinas Centrales del 
Benemérito Comité
Durante el mes de  diciembre, colaboradores del Benemérito Comité 
Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, realizaron las tradicionales  
posadas,  en la víspera navideña. 

Los participantes recorrieron el interior de las oficinas centrales, en 
conmemoración al peregrinaje  que realizó José  y María,  previo al 
nacimiento del niño Jesús. Al finalizar cada recorrido los asistentes 
compartieron una refacción. 

En la actividad participó: Licda. Marielos de Rueda, Presidenta, Lic. 
Alfonso Close, Vocal Primero, Sra. Elsa Marina  Rivas, Protesorera, de 
Junta Directiva, Ing. Omar Hernández, Director Ejecutivo y Directores 
de las distintas divisiones de esta Benemérita Institución.

CONMEMORACIONES Y 
RECONOCIMIENTOS
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Benemérito Comité Celebró su 71 Aniversario  

El 6 de diciembre,  se celebró una Misa de acción de gracias  por los 
71 años del Benemérito Comité Pro Ciegos  y Sordos de Guatemala,  
el cual fue fundado por la fallecida Dra. Honoris Causa “Elisa Molina 
de Stahl” el 3 de diciembre de 1945.

Con gran entusiasmo  y satisfacción, autoridades y  colaboradores 
de esta Benemérita Institución compartieron  un pastel para 
festejar un año más de loable labor, en beneficio de las personas 
con Discapacidad Visual y Auditiva, a través de servicios médicos, 
educativos y de rehabilitación  de la más alta calidad profesional 
y  humana. 

En la actividad participó Ing. Omar Hernández, Director Ejecutivo; 
Lic. Humberto Oliva, Director de Recursos Humanos, Sra. Magda 
Salguero, Directora de Trabajo Social, Dr. Mario de Léon Regil, 
Director Médico,  así como colaboradores de las distintas áreas de 
está Institución. 
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Convivio para niños de la Unidad Pediátrica del 
Hospital Rodolfo Robles
El 7 de diciembre,   la Unidad Pediátrica del Hospital de Ojos y Oídos 
“Dr. Rodolfo Robles Valverde” del Benemérito Comité Pro Ciegos 
y Sordos de Guatemala, organizó  una mañana de convivencia  y 
entretenimiento para todos los niños que reciben atención médica 
en esa área.

La actividad se coordinó con el apoyo de un grupo de voluntarios de 
la Iglesia Vida Real y trabajadoras sociales del Centro Hospitalario.  
Incluyó un show de luces, concursos, refacción y regalos para cada  
niño.
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Convivio Navideño  
El 9 de diciembre, colaboradores del Benemérito Comité Pro 
Ciegos y Sordos de Guatemala, celebraron su convivio navideño, 
en el que compartieron y disfrutaron de diversas actividades de 
integración y entretenimiento.

Durante el festejo  se realizaron rifas, concurso de baile, karaoke,   
y antifaces.  Los asistentes también degustaron un delicioso 
almuerzo y  al finalizar recibieron una tarjeta de regalo canjeable 
en supermercados.

La actividad contó con la participación de miembros de Junta 
Directiva: Licda. Marielos de Rueda, Presidenta; Sr. Periodista José 
Zamora, Secretario; Sra. Marina Rivas, Protesorera y Lic. Alfonso 
Close, Vocal Primero. Además, Ing. Omar Hernández, Director 
Ejecutivo y Directores de las Divisiones del Benemérito Comité.
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Misa en conmemoración del Día 
de Santa Lucía 

El 13 de diciembre,  el Benemérito Comité  Pro Ciegos y Sordos de 
Guatemala celebró una misa oficiada por el Padre Héctor Corado, por 
conmemorarse el “Día de  Santa Lucía”  quien es considerada  patrona 
de las personas con Discapacidad Visual.

En la actividad, organizada por el Departamento de Trabajo Social de 
la Institución, participaron  los beneficiarios con Discapacidad Visual 
que asisten al Centro de Rehabilitación Integral (CRI) y al Centro de 
Rehabilitación de Adultos Mayores con Discapacidad Visual (CRAMDVI), 
así como los beneficiarios de los programas de subsidios y patrocinados 
de esta Benemérita Institución. Los asistentes degustaron  un delicioso  
tamal y ponche, además  recibieron una bolsa con  víveres, se realizo 
una rifa en la que recibieron regalos y  bailaron al ritmo de las melodías 
del Profesor Fernando Zarceño, beneficiario del (CRI).

El festejo también contó con la participación de: Sr. Periodista José 
Zamora, Secretario; Patricia Tejeda, Tesorera;  Sra. Marina Rivas, 
Protesorera; Lic. Alfonso Close, Vocal Primero; Licda. Victoria Ramírez, 
Vocal Segundo y Licda. Sonia Osorio, Vocal Suplente, miembros de 
Junta Directiva. Además Ing. Omar Hernández, Director Ejecutivo; Sra. 
Magda Salguero, Directora de Trabajo Social.
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Compradores Mayoristas de billetes de 
Lotería Santa Lucía festejaron convivio navideño 

El 20 de diciembre, el Benemérito Comité  Pro Ciegos y Sordos 
de Guatemala organizó un convivio navideño para  compradores 
mayoristas con Discapacidad Visual de Lotería Santa Lucía.

Los asistentes fueron acompañados de sus familias, quienes degustaron 
un delicioso tamal y el tradicional ponche de frutas. Además recibieron 
una canasta navideña y un regalo para sus hijos menores.

La actividad contó con la participación de:  Sra. Marina Rivas, Protesorera 
de Junta Directiva y  Sra. Magda Salguero  Directora de Trabajo Social, 
del Benemérito Comité.
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Coro y Orquesta Voces de Luz y Expresión del 
Silencio lanza nuevo disco 
“Recorrido por el Mundo”
El martes 6 de noviembre, el Coro y Orquesta “Voces de 
Luz y Expresión del Silencio”, integrado por niños con 
Discapacidad Visual y Auditiva de los Centros Educativos 
del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de 
Guatemala,  estrenaron su nuevo material discográfico 
“Recorrido por el Mundo”.
 
Francisco Morales,   Director del coro,  quien realizó 
los arreglos, musicalización, orquestación, grabación, 
edición y masterización del material discográfico,  
comentó que  esta producción surge a través de un paseo 
imaginario que realizan sus integrantes,  alrededor de 
diversos países del mundo. El nuevo proyecto contiene 
una variedad de géneros musicales,  interpretados en  
inglés, francés, italiano y español.
 
El Coro  y Orquesta de Voces de Luz, es de voces blancas y 
está integrado por niños de 7 a 13 años con Discapacidad 
Visual y Baja Visión del Centro Educativo para niños con 
Discapacidad Visual  “Santa Lucía”. El Coro Expresión 
del Silencio, se integra por  jóvenes con Discapacidad 
Auditiva del Centro de Educación Continuada para 
Adolescentes con Discapacidad Auditiva CECADA, plan 
diario y el Centro de Comunicación Total “Dr. Carlos 

PRESENTACIONES

Alfonso Castellanos Molina”, quienes  a través  de la  
lengua de señas interpretan emotivas melodías.

El grupo musical fue creado en octubre de 2009 y desde 
entonces  se ha presentado en distintos escenarios del 
país, llevando mensajes de luz y esperanza a su público.   
A  la fecha ha grabado 4 discos incluyendo su nuevo 
lanzamiento.  
 
El nuevo proyecto musical fue  dedicado a la Dirección 
Ejecutiva, Ing. Omar Hernández  y a la Junta Directiva del 
Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala , 
por  el valioso apoyo que han brindado a los niños con 
Discapacidad Visual y Auditiva, que integran el Coro,  
ya que gracias  a su  respaldo y calidad humana,  los 
pequeños han alcanzado una meta más. 
 
El disco se encuentra a la venta  en las Oficinas Centrales 
del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de 
Guatemala,  9ª. Calle 3-07 Zona 1. Los fondos recaudados 
serán entregados a los padres de familia de los niños 
para apoyarlos con el pago de transporte. La donación 
para adquirir el disco es de Q. 25.00.
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Coro y Orquesta Voces de Luz y Expresión del 
Silencio participó en Posada Navideña de Grupo PAF
El 15 de diciembre, el  Coro  y Orquesta Voces de Luz y Expresión del 
Silencio, integrado por estudiantes  del Centro Educativo para niños con 
Discapacidad Visual  “Santa Lucía”, Centro de Educación Continuada 
para Adolescentes con Discapacidad Auditiva (CECADA) y el Centro 
de Comunicación Total para Niños Sordos del Benemérito Comité 
Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, fueron invitados a participar en la 
posada navideña que realizó la empresa avícola Grupo PAF.

Los colaboradores de dicha institución tuvieron la oportunidad de 
apreciar el talento musical de los pequeños,  quienes interpretaron 
villancicos  propios de la temporada navideña.

Al finalizar la actividad, los  niños recibieron un regalo y degustaron 
una refacción navideña.
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Coro y Orqueta Voces de Luz y Expresión 
del Silencio visitó UNOP
El 16 de diciembre, el  Coro y Orquesta Voces de Luz y Expresión 
del Silencio, integrado por estudiantes  del Centro Educativo para 
niños con Discapacidad Visual  “Santa Lucía”, Centro de Educación 
Continuada para Adolescentes con Discapacidad Auditiva (CECADA) 
y el Centro de Comunicación Total para Niños Sordos “Doctor Carlos 
Alfonso Castellanos Molina” del Benemérito Comité Pro Ciegos y 
Sordos de Guatemala, llevó mensajes de luz y esperanza a través de 
sus interpretaciones musicales, a los niños  de la Unidad Nacional de 
Oncología Pediátrica (UNOP).

Además, la Sra. Marina Rivas, Protesorera de Junta Directiva donó  
compotas en nombre del Club de Leones  Guatemala Reforma y el  
Ing. Omar Hernández, Director Ejecutivo, en nombre del Benemérito 
Comité, donó una caja con 24 unidades de PediaSure®, en la donación 
támbien estuvo acompañando la Sra. Magda Salguero, Directora de 
Trabajo Social del Benemérito Comité Pro Ciegos. 
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Coro y Orquesta  Voces de Luz y Expresión del 
Silencio se presentó en la Parroquia de la 
Santa Cruz 
El 17 de diciembre, el  Coro y Orquesta Voces de Luz y Expresión 
del Silencio, integrado por estudiantes  del Centro Educativo para 
niños con Discapacidad Visual  “Santa Lucía”, Centro de Educación 
Continuada para Adolescentes con Discapacidad Auditiva (CECADA) 
y el Centro de Comunicación Total para Niños Sordos “Doctor Carlos 
Alfonso Castellanos Molina” del Benemérito Comité Pro Ciegos y 
Sordos de Guatemala, fue invitado a participar en el “Concierto  de 
coros de expresiones”,  organizado por la Parroquia de la Santa Cruz, 
ubicada en la zona 6 capitalina.

Los pequeños  dieron un concierto junto a otros coros, representantes 
de parroquias católicas. El Coro y Orquesta Voces de Luz y Expresión 
del Silencio cerró la actividad  interpretando melodías navideñas.
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Coro y Orquesta Voces de Luz y Expresión del 
Silencio visitó el Hogar San José 
El 18 de diciembre, el  Coro y Orquesta Voces de Luz y Expresión del 
Silencio, integrado por estudiantes  del Centro Educativo para niños 
con Discapacidad Visual  “Santa Lucía” y del Centro de Educación 
Continuada para Adolescentes con Discapacidad Auditiva (CECADA) 
y el Centro de Comunicación Total para Niños Sordos “Doctor Carlos 
Alfonso Castellanos Molina” del Benemérito Comité Pro Ciegos y 
Sordos de Guatemala, visitó  el Hogar San José –Asilo de Ancianos, para 
llevar mensajes de amor y esperanza  a través de sus melodiosas voces.

Los pequeños deleitaron a su publicó con un repertorio musical que 
incluyó temas de la temporada navideña y así brindaron  un momento 
de alegría para los adultos mayores que viven en el Hogar.
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Benemérito Comité
entrega donación
El lunes 5 de diciembre, el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de 
Guatemala, realizó una donación de  piñatas, dulces y jugos para hijos 
de las privadas de libertad que se encuentran recluidas en  la cárcel de 
mujeres Santa Teresa y Centro de Orientación Femenina COF. 

La donación fue recibida por representantes de la Oficina Nacional de 
la Mujer  (ONAM) y la Dirección de Género y  Derechos Humanos del 
Instituto de la   Defensa Pública Penal, en las instalaciones del Centro 
Educativo para Niños con Discapacidad Visual “Santa Lucía” de esta 
Benemérita Institución.

En el acto de entrega participó: Licda. Marielos de Rueda, Presidenta de 
Junta Directiva, Ing. Omar Hernández, Director Ejecutivo y Sra. Magda 
Salguero, Directora de Trabajo Social  del Benemérito Comité.  Además, 
Licda. Edit Castillo, Directora Ejecutiva, Licda. María Luisa Cahuex, 
representante de la ONAM y Dra.  Edit Ochoa, Directora de Género y  
Derechos Humanos del Instituto de la Defensa Pública Penal, quienes 
agradecieron a la Institución por tan generoso donativo.

DONACIONES



16

Benemérito Comité entregó 
donativo a FUNDANIER
El 15 de diciembre, autoridades del Benemérito Comité Pro Ciegos 
y Sordos de Guatemala, entregaron 24 unidades del suplemento 
nutritivo  “Proteinex”, para los niños que son atendidos en la Fundación 
para el Niño Enfermo Renal (FUNDANIER).

El donativo fue entregado por el Ing. Omar Hernández , Director 
Ejecutivo y Sra. Magda Salguero, Directora de Trabajo Social de 
esta Benemérita Institución y recibido por  la Sra. Viviana de Rodas, 
representante de FUNDANIER.
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Benemérito Comité donó mobiliario a la ANCG

El 15 de diciembre, autoridades del Benemérito Comité Pro Ciegos y 
Sordos de Guatemala, donaron  mobiliario a la Asociación Nacional de 
Ciegos de Guatemala (ANCG).

El donativo consistió en: una mesa redonda con sillas, escritorio y 
una silla secretarial  que fue entregado por la Sra. Alba Ester Chávez y 
Claudia Quiché, Trabajadoras Sociales de esta Benemérita Institución   
y fue recibido por el Sr. Donal Alexis de León, Presidente de la ANCG. 
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Benemérito Comité entregó donativo a Hogar de 
Niños Fátima

El 22 de diciembre, el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de 
Guatemala realizó una donación de  colchonetas para camas y cunas, 
al Hogar de Niños Fátima, al representante del Hogar el Lic. Pedro de 
León quien agradeció el generoso donativo;  con el objetivo de apoyar 
a niños de 0 a 13 años  que se encuentran en riesgo por abandono, 
desnutrición y maltrato infantil, que han sido referidos por los Juzgados 
de la Niñez y Adolescencia, para su protección y resguardo.

El donativo fue entregado por la Licda. Marielos de Rueda, Presidenta 
de Junta Directiva y Sra. Magda Salguero, Directora de  Trabajo Social 
de esta Benemérita Institución.
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Jornada Oftalmológica y Otológica
en Quetzaltepeque
Del 21 al 25 de noviembre,  personal del Programa de Prevención de 
la Ceguera y Sordera, del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos 
de Guatemala, con el apoyo de organizaciones locales de base 
comunitaria, entre ellas la Asociación Paz y Bien, realizaron una jornada 
oftalmológica y otológica dirigida a personas de las comunidades del 
área Chortí de Quetzaltepeque,  Chiquimula. 

Durante la jornada se atendió a 134 pacientes, a quienes se les detectó 
problemas visuales, 19 recibieron lentes correctivos y 34 fueron 
referidos a los centros hospitalarios de Benemérito Comité para 
seguimiento. Además, se atendió  a 68 personas que presentaron 
problemas auditivos, 22 fueron registrados para donación de auxiliares 
auditivos y a 12 personas se les realizó lavado de oídos. 

JORNADAS
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Jornada Oftalmológica y Otológica
en Esquipulas, Chiquimula
Del 19 al 22 de diciembre, personal del Programa de Prevención de 
la Ceguera y Sordera,  del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de 
Guatemala, realizaron una jornada oftalmológica y otológica dirigida a 
131 personas,  entre niños, adultos y adultos mayores,  que residen en 
la Ciudad de la Felicidad, Esquipulas, Chiquimula y de las cercanías del 
vertedero municipal de Jocotán.

Los pacientes recibieron medicamentos gratuitos y lentes correctivos, 
de acuerdo a su diagnóstico,  quienes necesitaron seguimiento fueron 
referidos  al Hospital de Ojos y Oídos  “Club de Leones” de Esquipulas, 
de esta Benemérita Institución.

Durante la jornada, los niños que asistieron recibieron regalos 
navideños,  por parte del Club de Leones Guatemala Reforma y  fueron 
entregados  por la Sra. Marina Rivas, Protesorera de Junta Directiva del  
Benemérito Comité.
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Audiocare capacitó a personal del Programa de 
Prevención de la Ceguera y Sordera
Del 13 al 15 de diciembre, personal de la Empresa Audiocare capacitó 
sobre temas de audiología y adaptación de prótesis auditivas , a 10 
colaboradores del Programa de Prevención de la Ceguera y Sordera y 
de la Unidad de Otología del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos 
de Guatemala.

La capacitación incluyó una introducción a la audiología para reforzar 
e intercambiar conocimientos y buenas prácticas durante la atención 
otológica y  una capacitación sobre el software que utilizan los 
auxiliares auditivos  para su programación.

La capacitación estuvo a cargo de la Dra. Paula Duarte, de Brasil y  MSc. 
Gustavo Rojas, de Costa Rica.

CAPACITACIONES
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Sorteo Extraordinario No. 315
El sábado 17 de diciembre, Lotería Santa Lucía realizó el sorteo  
extraordinario No. 315  con un total  de  Q. 15,990.400.00 
entre premios y reintegros. El Primer premio fue de Q. 
4,000.000.00 el segundo de Q. 700,000.00 y un tercer premio 
de Q. 350,000.00.

El Sorteo se llevó a cabo en la Concha Acústica del Parque 
Centenario de la Capital, bajo la supervisión de: Licda. Yeinnie 
Paola Mauricio López, Representante de  Gobernación;  
Lic. Luis Humberto Quiché Batz, Representante Suplente; 
Lic. Cesar Leónidas Osorio, Representante de Contraloría; 
Sr. César Benjamín Orellana,  Vecino honorable; Sra. Patricia 
Tejeda, Tesorera; Lic. Otto Marroquín Guerra, Representantes 
de Junta Directiva del Benemérito Comité.  

Familias guatemaltecas presenciaron el sorteo y disfrutaron 
las actividades previas al sorteo, entre ellas: rifas,  
presentaciones de  artistas con Discapacidad Visual entre 
ellos: Coro y Orquesta Voces de Luz y Expresión del Silencio, 
Abigail Reynoso y Fernando Zarceño.

Lotería Santa Lucía realiza anualmente 41 sorteos ordinarios 
de Q.600,000.00 con tiraje de 80,000 billetes en cada sorteo 
ordinario, también se realizan cuatro sorteos extraordinarios 
de Q. 2,200.000.00, cinco sorteos de Q.1,300.000.00, un 
sorteo de Q. 3,500.000.00 y uno de Q. 4,000.000.00 con tiraje 

SORTEO

de 100,000 billetes en cada sorteo extraordinario, haciendo 
un total de 52 sorteos durante el año.

La venta de billetes de Lotería Santa Lucía es la base 
económica para el funcionamiento de los diferentes 
programas y servicios del Benemérito Comité Pro Ciegos y 
Sordos de Guatemala. El total de los ingresos provenientes 
de esta venta se distribuyen así: el 65% para el pago de 
premios y reintegros, el 16% corresponde al descuento en 
la compra que reciben los compradores Mayoristas, el 5% se 
destina para gastos de funcionamiento de la Lotería Santa 
Lucía y el 14% se invierte en obras del Benemérito Comité, en 
7 centros hospitalarios, 9 centros educativos y 36 programas 
de apoyo técnico, tecnológico, de micro emprendimiento y  
Colocación laboral.

Todos los sorteos de Lotería Santa Lucía son abiertos al 
público, se transmiten por radio y en vivo a través del canal de 
Youtube  y quedan grabados en video. Lotería Santa Lucía es 
la única lotería regulada que por su excelente administración 
y respaldo, ha permanecido durante 60 años en Guatemala.

El Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, 
felicita a los ganadores y agradece la confianza y preferencia 
que los guatemaltecos han depositado en Lotería Santa 
Lucía. Guatemala se construye cachito a cachito. ®
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Usuarios de la Biblioteca Braille reciben regalos 

El 9 de diciembre, la Licda. María Eugenia Mijangos, Directora de la 
Hemeroteca Nacional, entregó un regalo navideño a cada uno de los  
usuarios con Discapacidad Visual  que visitan  la Biblioteca Braille del 
Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, ubicada en la 
Biblioteca Nacional. 

La actividad contó con la participación de el Lic. Rafael Montoya, 
Director de la Biblioteca Braille y colaborador de esta Benemérita 
Institución.

OTROS
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Programa de Inclusión Laboral
(Datos de enero a diciembre 2016)
 La División de Educación y Rehabilitación del Benemérito Comité Pro Ciegos 

y Sordos de Guatemala, por medio de su Programa de Inclusión Laboral, 
presenta su informe correspondiente a las personas con Discapacidad Visual y 
Auditiva colocadas en plazas de trabajo de enero a diciembre de 2016. Tanto de 
la Ciudad Capital como del Centro Regional de Quetzaltenango, para quienes 
el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala ha conseguido una 
oportunidad laboral luego del proceso de Inclusión Laboral que consiste en una 
entrevista con la Jefe del Programa, la recepción de papelería del candidato, 
buscar un perfil que sea acorde al candidato, posteriormente inicia el proceso 
de reclutamiento y  selección establecido por la empresa contratante. 

El seguimiento que se brinda a las personas con Discapacidad Visual consiste 
en proporcionar Licencias Jaws o magnificadores   que se instalan en la 
computadora a utilizar, garantizando que se adapte a la plataforma de la 
empresa y que la persona colocada pueda desempeñarse.

A las personas con Discapacidad Auditiva se les brinda un intérprete en Lengua 
de Señas que lo acompañe en el proceso de inducción de la empresa; para las 
personas con Discapacidad Visual y Auditiva se realizan visitas periódicas  de 
seguimiento con la finalidad de conocer el desempeño tanto de las personas 
colocadas como de la entidad empleadora por parte de los colaboradores de 
Inclusión Laboral. 

Mes Discapacidad  Visual 
Cantidad de Personas 

Colocadas Laboralmente 

Ubicación
Geográfíca 

Enero 1 Guatemala

Marzo 1 Quetzaltenango 

Abril 2 Guatemala

Mayo 2 Guatemala 

Junio 2 Guatemala 

Julio 2 Guatemala 

Septiembre 4 Guatemala 

Octubre 4 Guatemala

Noviembre 5 Guatemala

Diciembre 1 Guatemala

Total de Colocados 24
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Total de personas colocadas  laboralmente 
 de enero a diciembre 2016

Discapacidad Auditiva 67 personas

Discapacidad Visual 24 personas

Total de Beneficiados 91 personas

Mes Discapacidad  Auditiva 
Cantidad de personas 

colocadas laboralmente

Ubicación 
Geográfica 

Enero 4 Quetzaltenango

Febrero 4 Guatemala

1 Quetzaltenango

Marzo 12 Guatemala

2 Quetzaltenango

Abril 3 Quetzaltenango

1 Guatemala

Mayo 2 Guatemala 

Junio 8 Quetzaltenango 

Julio 
4

Guatemala

Agosto 
5

Guatemala

2
Quetzaltenango

Septiembre 
1

Guatemala

Octubre
4

Guatemala

Noviembre
1

Guatemala

8
Quetzaltenango

Diciembre
5

Guatemala

Total de 
Colocados 67
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Adquisición de Activos Fijos   
El Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, invierte 
en activos fijos para la mejora de las instalaciones de Hospitales, 
Centros Educativos y Oficinas Centrales; además de la adquisición 
de equipo para brindar un mejor servicio a la población con 
Discapacidad Visual y Auditiva de nuestro  país, como se detalla a 
continuación:

Cocina del Programa de Alimentos Nutritivos del 
Centro de Rehabilitación Integral (CRI)

Área de Bodega Área de Emplatado

Entrada al área de cocina
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