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Actividad Recreativa para Personas con 
Discapacidad Auditiva
El sábado 1 de octubre, estudiantes del Centro de Educación 
Continuada para Adolescentes con Discapacidad Auditiva 
(CECADA), Plan sábado, del Benemérito Comité Pro Ciegos y 
Sordos de Guatemala, asistieron al parque de diversiones Xpark,  
por conmemorarse el  “Día de la Persona Sorda”. 

Los asistentes disfrutaron de un día  recreativo y entretenido 
junto a sus maestros, practicando actividades extremas  como: 
canopy, patinaje, giroscopio, toro mecánico, eurobungee, parque 
de cuerdas; extreme bike, spin board, muro de escalar y  caída 
libre, entre otras.

La actividad forma parte del proceso de rehabilitación para 
personas con Discapacidad Auditiva que les permite fortalecer  
su  orientación y movilidad y a la vez fomentar su inclusión social. 

ACTIVIDADES EDUCATIVAS
Y RECREATIVAS
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Cartel de la Paz 2016-2017
El  17 de octubre,  estudiantes de la Escuela para Niños Sordos “Fray 
Pedro Ponce de León” y del Centro de Comunicación Total “Dr. Carlos 
Alfonso Castellanos Molina”  del Benemérito Comité Pro Ciegos y 
Sordos de Guatemala, fueron premiados  con lienzos y diplomas por 
su participación en el Concurso Anual Artístico para Niños  Cartel de 
la Paz 2016-2017 “Celebración de la Paz”  promovido por el Club de 
Leones.

Anualmente, el Club de Leones patrocina el Concurso Leonístico 
Internacional del Cartel de la Paz, a nivel escolar y con agrupaciones de 
jóvenes de distintas ciudades,  con el objetivo  que cada participante 
exprese  a través de  carteles artísticos,  su interpretación de  paz. 
Cada trabajo  es evaluado a nivel local, por distrito, distrito múltiple e 
internacional, tomando en cuenta su originalidad, mérito artístico y 
representación del tema. 

Durante la primera fase participaron 5 estudiantes a nivel nacional, 
de los cuales fueron seleccionados 3 para participar  en la segunda  
fase  a nivel  Centroamérica y Panamá. Erika Yojana Calel Andrés de la 
Escuela para Niños Sordos “Fray Pedro Ponce de León”, se acreditó el 
primer lugar tanto a nivel nacional como Centroamericano su trabajo 
será trasladado a Estados Unidos, para  el concurso a nivel mundial.

El acto de premiación estuvo a cargo de: Sra. María Dolores de 
García, Vicepresidenta de Junta Directiva del Benemérito Comité; 
Lic. Salvador Irungarai, Presidente del Club de Leones Guatemala 
Reforma y Licda. María Oliva Garavito, secretaria. Además asistió 
el  Lic. Edilzar Castro, Director de Educación y Rehabilitación,  y 
Directoras  y maestras de los Centros Educativos  participantes de 
esta Benemérita Institución.
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Clausura de Jardín Infantil para Sordos 
“Rodolfo Stahl Robles” 

El 19 de octubre, los niños de párvulos del  Jardín Infantil para Sordos 
“Rodolfo Stahl Robles” del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de 
Guatemala, finalizaron el ciclo escolar 2016.  Los alumnos realizaron 
presentaciones de bailes  de distintas épocas y posteriormente 
realizaron el acto protocolario en el que se entregaron diplomas a 19 
estudiantes que culminaron la  pre-primaria.

La actividad contó con la participación de: Sra. María Dolores  
de García, Vicepresidenta; Sra. Marina Rivas, Protesorera; ambas 
representantes de Junta Directiva. También asistió Ing. Omar 
Hernández, Director Ejecutivo, Lic. Edilzar Castro, Director de 
Educación y Rehabilitación, y  Sra. Magdalena Salguero, Directora de 
Trabajo Social del Benemérito Comité.



6

CRAMDVI Celebra Clausura 2016
El 21 de octubre, los beneficiarios que asisten al Centro de 
Rehabilitación de Adultos Mayores con Discapacidad Visual 
(CRAMDVI), del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos 
de Guatemala, realizaron la clausura  del presente año. Los 
egresados participaron en diversos actos,  entre ellos, el 
tradicional baile de cintas, el baile de la brujita y  la danza 
del venado. También  participó el coro “Voces de Éxitos”, que 
interpreto diversas  melodías.

En el acto participaron maestros, rehabilitadores y familiares 
de los estudiantes, además el Lic. Edilzar Castro, Director 
de Educación y Rehabilitación y Sra. Magdalena Salguero, 
Directora de Trabajo Social del  Benemérito Comité.
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Escuela para Niños Ciegos “Santa Lucía” 
 Celebra Clausura 2016
El 24 de octubre,  estudiantes de Pre-primaria y Primaria  de la Escuela 
para Niños Ciegos “Santa Lucía” del Benemérito Comité Pro Ciegos y 
Sordos de Guatemala,  realizaron la clausura  escolar 2016.   Durante 
la actividad, los estudiantes realizaron  presentaciones de  baile  y al 
finalizar recibieron un diploma  por culminar un ciclo escolar más.

En el acto participó: Sra. María Dolores de García, Vicepresidenta 
y Sra. Marina Rivas, Protesorera; miembros de Junta Directiva del 
Benemérito Comité. Además asistió  Lic. Edilzar Castro, Director de 
Educación y  Rehabilitación y  autoridades del Centro Educativo.
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Centro de Comunicación Total  para Niños Sordos 
“Doctor Carlos Alfonso Castellanos Molina” 
finalizó ciclo escolar 
El 25 de octubre, estudiantes del Centro de Comunicación Total para 
Niños Sordos “Dr. Carlos Alfonso Castellanos Molina”  del Benemérito 
Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala,  culminaron el ciclo escolar 
2016.   En el acto  de clausura participaron  estudiantes del curso de 
Lengua de Señas, del nivel intermedio,  quienes presentaron  un acto 
navideño para dar cierre a la actividad. 

En el acto participó: Sra. María Dolores de García, Vicepresidenta;  
Sra. Marina Rivas, Protesorera; miembros de Junta Directiva del 
Benemérito Comité  y autoridades del Centro Educativo.
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Estudiantes de la Escuela para Niños Sordos
“Fray Pedro Ponce de León” realizaron clausura 
2016
El 25 de octubre,  estudiantes de  la Escuela para Niños Sordos “Fray 
Pedro Ponce de León”, del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos 
de Guatemala, realizaron la clausura del ciclo  escolar 2016.  En el 
acto, se entregaron medallas a los estudiantes destacados durante el 
presente año. Posteriormente se realizaron presentaciones de baile 
y canto.

En la actividad participó: Sra. María Dolores de García, Vicepresidenta;  
Sra. Marina Rivas, Protesorera; miembros de Junta Directiva del 
Benemérito Comité. Además, asistió el Lic. Edilzar Castro, Director de 
Educación y Rehabilitación y  autoridades del Centro Educativo.
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Centro de Rehabilitación Integral dio cierre al 
ciclo educativo 2016
El 26 de octubre,   estudiantes del Centro de Rehabilitación Integral 
(CRI), del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, 
dieron cierre a un año más de actividades educativas y de 
rehabilitación.

Los beneficiaros del programa recibieron diplomas por  su 
participación en el proceso de rehabilitación, en el cual aprendieron 
técnicas de herramientas tiflológicas para su independencia personal 
e inclusión social.  Como parte de  la actividad los estudiantes 
también  realizaron presentaciones musicales.

A la celebración asistió: Lic. Edilzar Castro, Director de Educación y 
Rehabilitación; Sra. Magda Salguero, Directora de Trabajo Social del 
Benemérito Comité y autoridades del Centro Educativo.
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Centro de Educación Continuada para 
Adolescentes con Discapacidad Auditiva 
(CECADA) Plan Diario Finalizó Ciclo Escolar 
2016
El 27 de octubre, el  Centro de Educación Continuada para 
Adolescentes con Discapacidad Auditiva (CECADA) Plan Diario, del 
Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala,  realizó la 
clausura del ciclo escolar 2016, en la que se  entregó diplomas a los 
estudiantes que culminaron la primaria y además se reconoció a los 
estudiantes que destacaron académicamente y en talleres integrales 
a nivel interno y externo.
 
La actividad contó con la participación de: Sra. María Dolores, 
Vicepresidenta; Licda. Sonia Osorio, Vocal Suplente; miembros de 
Junta Directiva del Benemérito Comité.  También asistió Lic. Edilzar 
Castro, Director de Educación y Rehabilitación, Licda. Marisol Cordón 
Directora de CECADA y público en general.
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Clausura Escolar del Centro de Educación 
Continuada para Adolescentes con Discapacidad 
Auditiva (CECADA) Plan sábado

El 29 de octubre, los estudiantes del  Centro de Educación Continuada 
para Adolescentes con Discapacidad Auditiva (CECADA) Plan sábado, 
del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala,  realizaron 
la clausura del ciclo escolar 2016, en la que se entregaron diplomas y 
medallas a los alumnos destacados, en el acto participaron autoridades 
del Centro Educativo y padres de familia.
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El lunes 3 de octubre, el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de 
Guatemala,  realizó un acto cívico en el que se concedió el honor de izar 
la Bandera Nacional al  Atleta con  Discapacidad Visual Óscar Armando 
Raxón Siquiej, quien representó a Guatemala en los Juegos Paralímpicos 
Río 2016 en la disciplina de Atletismo. Además, recibió  un diploma de 
reconocimiento en Braille, que fue entregado por  la Licda. Marielos de 
Rueda, Presidenta de Junta Directiva, del Benemérito Comité.

En el acto, la Profesora Yolanda Martínez de Saenz, izó la Bandera 
de esta Benemérita Institución, quien también recibió un diploma 
de reconocimiento por los más de 30 años de entrega y enseñanza 
a estudiantes con Discapacidad Visual.  Además, se le reconoce la 
adaptación del ábaco para que los niños puedan aprender álgebra,  
uso de decimales y así puedan realizar operaciones matemáticas, el 
reconocimiento  fue entregado por el Lic. Alfonso Close, Vocal Primero, 
de Junta Directiva.

CULTURALES
Acto Cívico en Oficinas Centrales del Benemérito 
Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala
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Coro “Voces de Luz y Expresión del Silencio” 
se presentó en el Salvador
El 7  y  8 de octubre, el Coro “Voces de Luz y Expresión del Silencio”, 
del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, participó  
en la Jornada Artística de la Oficina de Atención a Estudiantes con 
Discapacidad de la Universidad de El Salvador.  

La primera presentación se llevó a cabo en el Campus Central de 
la referida casa de estudios, en donde los niños compartieron un 
refrigerio con los estudiantes universitarios al finalizar su presentación.  
La segunda presentación se realizó en el Teatro Nacional salvadoreño, 
donde se dio cierre a la Jornada artística.  

En ambas presentaciones,  los pequeños deleitaron al público con 
sus voces angelicales, al entonar diversas melodías en español, inglés 
e italiano, una de las canciones más ovacionadas fue “Carbonero”, 
melodía típica de El Salvador.

En la actividad participó: Sra. María Dolores de García, Vicepresidenta 
y Sra. Patricia Tejeda, Tesorera, miembros de Junta Directiva del 
Benemérito Comité. 
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El sábado  8  de octubre, Lotería Santa Lucía realizó 
el Sorteo Extraordinario No. 313,  con un total  de  
Q.5,135,400.00  en premios y reintegros.  El primer 
premio  fue de Q. 1, 300,000.00 el segundo de  Q. 
220,000.00 y un tercer premio de  Q.115,000.00

El sorteo se llevó a cabo frente al Parque 
Municipal de Palencia, bajo la supervisión de 
la  Licda. Ana Patricia Mazariegos,  del Ministerio 
de Gobernación Departamental; Lic. Ricardo 
Alvarado Donis, Representante de la Contraloría 
General de Cuentas; Licda. Marta Lidia Osorio, 
Vecino Honorable; Lic. Santos Humberto Oliva, 
Director de Recursos Humanos en representación 
de Junta Directiva.

SORTEOS 
Sorteo Extraordinario No. 313

Familias de Palencia  y sus alrededores presenciaron el Sorteo 
y disfrutaron las presentaciones de artistas nacionales con 
Discapacidad Visual, entre ellos: Julio Galicia y Heidy Nichst.

Lotería Santa Lucía realiza anualmente 41 sorteos Ordinarios de 
Q.600,000.00 con tiraje de 80,000 billetes en cada uno. También se 
realizan cuatro Sorteos Extraordinarios de Q. 2,200.000.00, cinco de 
Q.1, 300.000.00, uno de  Q. 3,500.000.00 y uno de Q. 4,000.000.00 con 
tiraje de 100,000 billetes en cada Sorteo Extraordinario, haciendo un 
total de 52 Sorteos durante el año.
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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 ventanilla 
para 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 Hospitales, 9 Centros Educativos y 36 
Programas de Apoyo Técnico, Tecnológico, de Micro Emprendimiento 
e Inclusión 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. R
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Jornada Oftalmológica, Otológica y Odontológica 
El 29 de octubre,  personal del Programa de Prevención de la Ceguera 
y Sordera del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, 
realizó una jornada oftalmológica y  otológica, la cual fue organizada 
por el Club de Leones Guatemala - Reforma ,  con el apoyo de  la 
Fundación Pediátrica Guatemalteca y  Odontólogos de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala. 

En la actividad se atendió a 68 personas  que fueron detectadas con 
problemas visuales y a 26 con problemas auditivos, se entregaron 
gratuitamente medicamentos y lentes de visión cercana, según su 
diagnóstico.

JORNADA
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DEPORTIVAS
XXVII Carrera Internacional de la Luz y El Sonido 
El domingo 9 de octubre,  cientos de atletas corrieron la XXVII 
Carrera Internacional de la Luz y el Sonido, organizada por el 
Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, misma 
que fue dedicada al Atletla con  Discapacidad Visual Óscar 
Armando Raxón Siquiej, quien representó a Guatemala en los 
Juegos Paralímpicos Río 2016 en la disciplina de Atletismo.
 
La competencia  en la que participaron atletas nacionales e 
internacionales, con y sin discapacidad,   arrancó frente a  Lotería 
Santa Lucía desde las  8:00 hrs. con un recorrido de 5 kilómetros 
(familiar) y 10 kilómetros a nivel competitivo y finalizó   frente al 
Hospital de Ojos y Oídos “Doctor Rodolfo Robles Valverde”, Anillo  
Periférico.

En las categorías de atletas con Discapacidad Visual participaron:      
 
Ciegos B1, mujeres y hombres  (ciegos totales)
Ciegos B2, mujeres y hombres (deficiencia visual con guía)
Ciegos B,  mujeres y  hombres (deficiencia visual sin guía)

En la categoría de atletas con Discapacidad Auditiva participaron:

• Personas Sordas  adultas en las ramas masculina  y femenina 
 
El Benemérito Comité organiza anualmente la Carrera 
Internacional de la Luz y el Sonido  con el objetivo de crear 
espacios de participación para personas con Discapacidad Visual 
y Auditiva   y así  fomentar la inclusión social de las mismas.  
Asimismo, se busca contribuir a la formación y conservación  
de los valores como respeto,  esfuerzo, disciplina, colaboración; 
participación y así  trabajar por un país más incluyente y 
equitativo.
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Equipo de Softbol continua su participación en el 
campeonato 2016-2017

El 15 de octubre, el equipo de Softbol Federado integrado  en su 
mayoría por  jóvenes con Discapacidad Auditiva, realizó su tercera 
participación consecutiva a nivel de deporte convencional en la Cuarta 
División  del campeonato 2016-2017, el cual les ha permitido competir 
con otros equipos sin discapacidad.   

Los jugadores sobresalientes  desde el inicio del campeonato son: 
Bader Córdova (Pitcher), Orlando Mollinedo (Segunda Base), Byron 
Cac (Jardín Izquierdo) y Kevin García (Jardín Central). El Benemérito 
Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala,  fomenta la inclusión social 
de Personas con Discapacidad Visual y Auditiva a través de espacios 
deportivos a nivel nacional e internacional. 
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Clausura de Curso Básico de Lengua de Señas en 
BAC Reforma 
El lunes 3 de octubre, personal del Benemérito Comité Pro Ciegos 
y Sordos de Guatemala realizó la clausura del Curso Básico de 
Intercomunicación en Lengua de Señas,  dirigido  a 19  personas que 
laboran en la empresa  BAC-Reformador.

El  curso fue diseñado para personal de empresas  que abren sus puertas 
a  la inclusión de personas con Discapacidad Auditiva y fue impartido 
del 14 de junio  al 20 de septiembre,  por el Profesor Enmanuel Palacios 
del Programa de Capacitación e Interpretación del Benemérito Comité.

En la  entrega de diplomas participaron: Lic. Edilzar Castro, Director de 
Educación y Rehabilitación; Licda. Ariana Custodio del Programa de 
Inclusión Laboral,   de esta Benemérita Institución y representantes 
de la empresa BAC-Reformador, quienes mostraron su satisfacción y 
agradecimiento por la capacitación que les permitirá interactuar de 
una mejor manera con el personal con Discapacidad Auditiva.

CAPACITACIONES
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Clausura de Curso Básico de Lengua de Señas en
Totto Guatemala y Comercializadora AZ
El martes  4 de octubre, personal del Benemérito Comité Pro Ciegos 
y Sordos de Guatemala realizó la clausura del Curso Básico de 
Intercomunicación en Lengua de Señas,  dirigido  a 13  personas 
que laboran en la empresa Tendencias, S.A. ( Totto Guatemala)  y 
Comercializadora AZ.

El  curso fue diseñado para personal de empresas  que abren sus puertas 
a  la inclusión de personas con Discapacidad Auditiva y fue impartido 
del 20 de junio  al 19 de septiembre,  por el Profesor Enmanuel Palacios 
del Programa de Capacitación e Interpretación del Benemérito Comité.

En la  entrega de diplomas participaron: Licda. Ariana Custodio del 
Programa de Inclusión Laboral, el Profesor Enmanuel Palacios  de 
esta Benemérita Institución y representantes de Totto Guatemala 
y Comercializadora AZ, quienes mostraron su satisfacción y 
agradecimiento por la capacitación que les permitirá interactuar de 
una mejor manera con el personal con Discapacidad Auditiva.
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Benemérito Comité capacitó al personal de la 
Municipalidad de Palencia 
El 5 de octubre, personal del Programa de Capacitación del Benemérito 
Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, capacitó a 49 personas que 
laboran en la Municipalidad de Palencia, con el objetivo de concientizar 
a la población sobre la inclusión de Personas con Discapacidad Visual. 

La capacitación estuvo a cargo del Profesor Luis Rivera, del Benemérito 
Comité con el apoyo del Lic. Estuardo Tello y Licda. Maria Herlinda 
Contreras,  compradores mayoristas de Lotería Santa Lucía, con 
Discapacidad Visual y abarcó la terminología adecuada para referirse 
a personas con discapacidad, técnicas de apoyo  para las mismas y 
vídeos de sensibilización
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Benemérito Comité capacitó al personal de la 
Municipalidad de Guatemala 
El 27 y 28 de octubre, personal del Benemérito Comité Pro Ciegos y 
Sordos de Guatemala, capacitó a 120 personas que laboran en el área 
de parqueo de transmetros de la Municipalidad de Guatemala.

El objetivo de la actividad fue sensibilizar al personal guía de las 
estaciones de transmetro para brindar una atención adecuada a los 
usuarios con Discapacidad Visual y Auditiva y fomentar la inclusión 
social de los mismos. 

La capacitación incluyo técnicas de guía vidente, defensa alta y baja, 
además del uso de Lengua de Señas con frases específicas y fue  
impartida por: Licda. Lida Alvarado, Profesor Saúl Monteros y Profesor 
Enmanuel Palacios, capacitadores de esta Benemérita Institución.
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Estudiantes con Discapacidad auditiva del Centro 
Regional de Occidente festejaron el “Día del Niño”
El 28 de septiembre, estudiantes  de pre-primaria y primaria del Centro 
Educativo para Niños Sordos, Regional de Occidente, “Dra. H.C. Elisa 
Molina de Stahl” Quetzaltenango, del Benemérito Comité Pro Ciegos 
y Sordos de Guatemala;  festejaron el Día del Niño con la temática 
“Mundo Fantasía”.

La celebración inició con una oración de agradecimiento, seguida 
de un concurso de disfraces y quiebra de  piñatas. Los estudiantes 
también disfrutaron de un  refrigerio,  recibieron sorpresas y juguetes.  
La actividad fue coordinada por el claustro de maestros  del Centro 
Educativo con el apoyo de padres de familia.

CONMEMORACIONES
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Celebración del “Día del Niño” en Centro de 
Comunicación Total
El lunes 3 de octubre,  los estudiantes del Centro de Comunicación 
Total para Niños Sordos “Doctor Carlos Alfonso Castellanos Molina” del 
Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, disfrutaron de 
una mañana  llena de entretenimiento y compañerismo   por celebrarse 
el “Día del Niño”.

Los niños participaron en la proyección de la película infantil   “Mascotas”, 
compartieron una refacción y recibieron sorpresas elaboradas por sus 
maestras del Centro Educativo. 
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Jardín Infantil Festejó “Día del Niño”
El martes 4 de octubre,  en el marco de la celebración del “Día del Niño” 
los estudiantes del Jardín Infantil para Sordos “Rodolfo Stahl Robles” 
del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, fueron 
agasajados en un ambiente  colorido y con la temática al estilo vaquero.  
Los niños  disfrutaron  de un show de payasos, quebraron piñatas y 
compartieron una refacción especial.
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Niños con Discapacidad Auditiva y Visual 
participaron en el “McDía Feliz”

El 14 de octubre, 802 estudiantes de los distintos centros educativos del  
Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, participaron en 
el McDía Feliz.

Durante la convivencia se brindó una breve explicación a los 
estudiantes, acerca del objetivo de participar en esta actividad, que 
consiste en apoyar a los niños de la Unidad de Cirugía Cardiovascular 
(UNICAR) de Guatemala.

El Benemérito Comité participó un año  más en esta iniciativa que 
benefició a miles de niños guatemaltecos.
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RECONOCIMENTOS

Condecoran a estudiante destacada 
El viernes 14 de octubre, El Liceo Técnico de Villa Nueva condecoró a la 
estudiante de Pre-Primaria  Linsay Daniela Pineda Poggio, otorgándole 
la   medalla Dra. Honoris Causa Elisa Molina de Stahl,  por ser estudiante 
destacada durante el presente año.

El reconocimiento  se  otorga  a estudiantes que enaltecen los valores 
de servicio que realizara en vida la Dra. Elisa Molina de Stahl. La 
actividad se  llevó a cabo en el Teatro Abril. Asistieron estudiantes junto 
a sus familias y docentes del Liceo. También participaron: Sra. Marina 
Visquerra, Protesorera y Licda. Sonia Osorio, Vocal Suplente, ambas 
miembros de Junta Directiva del Benemérito Comité.
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CONFERENCIAS
Guatemala fue evaluada por Naciones Unidas 
acerca del cumplimiento de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad

El Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala es una 
Asociación privada, no lucrativa, con 71 años, pionera y líder en el 
servicio a la comunidad y a las personas con Discapacidad Visual 
y Auditiva, desde la prevención, tratamiento médico especializado 
en afecciones de ojos y oídos, educación y rehabilitación integral 
hasta cerrar el círculo de la discapacidad con la inclusión laboral 
de personas con Discapacidad Visual y Auditiva. Todos los servicios 
se brindan desde recién nacidos, con estimulación temprana; se 
atienden a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.

El Benemérito Comité ha asumido un papel de liderazgo y 
protagonismo desde la sociedad civil, por el conocimiento y 
experiencia desde hace 71 años en los cuales ha llevado a cabo 
acciones concretas y continua realizando mejoras para dar 
cumplimiento al contenido de la Convención de Derecho de 
las Personas con Discapacidad, promoviendo iniciativas de ley, 
brindando el acompañamiento al Estado de Guatemala en la 

realización de actividades de beneficio para el colectivo 
de personas con Discapacidad Visual y Auditiva.

El pasado 22 y 23 de agosto en Ginebra, Suiza, el Comité 
de Expertos Independientes en Derechos Humanos de 
las Personas con Discapacidad de la Organización de 
Naciones Unidas, evaluó al Estado de Guatemala en 
función del cumplimiento y aplicación de la Convención 
sobre Derechos de las Personas con Discapacidad 
(CDPD) adoptada por nuestro país en 2008. En el 
informe sobre la CDPD que presentó el Estado de 
Guatemala al Comité de Expertos, se revelaron escasos 
avances acerca del cumplimiento de los derechos de las 
personas con discapacidad por parte de dicho Estado. 

La relatora, Señora Ana Peláez fue la encargada de 
evaluar al Estado de Guatemala. En esta evaluación 
resaltó la preocupación sobre la falta de respuesta 
a temas tan importantes como los derechos de las 
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personas con discapacidad, con mayor énfasis en mujeres, niños y 
la población indígena. 

La Comisión  del Informe alternativo, presentó ante el Comité 
de Expertos de Naciones Unidas, un informe alternativo que 
contiene un análisis del cumplimiento de cada artículo de la 
Convención, en el cual se evidenció la preocupación acerca del 
escaso cumplimiento y se invitó al Gobierno de Guatemala a recibir 
asesoría de la sociedad civil para realizar acciones concretas para 
la transversalización e interseccionalidad sobre la temática de las 
personas con discapacidad. 

Esta Comisión busca por parte de la sociedad civil, fortalecer 
el proceso de construcción de una sociedad más incluyente 
en la cual las instituciones públicas promuevan el desarrollo 
de la población en condición de discapacidad. De ello resalta 
la importancia de coordinar esfuerzos en conjunto para el 
desarrollo inclusivo que promueva una cultura de paz en 
Guatemala. 

En la delegación de la sociedad civil que presentó el Informe 
Alternativo en Ginebra, Suiza, por parte del Benemérito 
Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala participaron: Licda. 
Marielos de Rueda, Presidenta de Junta Directiva; el señor 
Noé Hinestroza y Lic. Gabriel Escobar, colaboradores de la 
Sección Interinstitucional y al mismo tiempo representantes 
de la  Asociación de Ciegos para la Cultura y el Deporte (ACCD) 
y el señor Jorge Tzunun de la Asociación Jareb Francisco, 
que presta servicios de rehabilitación en San Lucas Tolimán, 
entidades a las cuales el Benemérito Comité brinda apoyo.  
Por otras organizaciones de la sociedad civil, asistió la Sra. 
Magally Dávila y la Licda. Lissette Pérez, del Colectivo Vida 
Independiente; Juan José Cuc del Centro Maya, San Pedro 
La Laguna y la Licda. Clara Flor en representación de la Red 
Nacional de Organizaciones para Personas con Discapacidad 
de Guatemala (RENADISGUA).  

La Alianza Internacional de la Discapacidad (IDA) por sus 
siglas en inglés, apoya fundamentalmente el quehacer de 
las organizaciones de Sociedad Civil en la promoción de 
los derechos de las Personas en Condición de Discapacidad 
y que por años han realizado esfuerzos para incluir en la 
agenda global, hoy denominado Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 2030 de las Naciones Unidas con el principio 
NADIE SE QUEDA ATRÁS.
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OTROS
Presentación del Proyecto “Barrilete de Todos” de 
Alimentos Toledo y Benemérito Comité Pro Ciegos
y Sordos de Guatemala

El martes 11 de octubre, el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos 
de Guatemala participó en la conferencia de prensa del proyecto 
“El Barrilete de Todos”,   organizada por Alimentos Toledo  en la que 
se dio a conocer los pormenores  del mismo.

El  proyecto fue diseñado por Toledo con la colaboración del 
Benemérito Comité y su objetivo es apoyar a los niños de los 
Centros Educativos de esta Benemérita Institución y en conjunto 
trabajar para construir una mejor Guatemala para todos a la vez 
resaltar las tradiciones gastronómicas y culturales de nuestro  país.

Durante el lanzamiento, los niños que participaron en la campaña 
del proyecto unieron sus voces a la del reconocido cantautor 
guatemalteco Francisco Paez,  para corear “Guate sabe bien”  
expresando que su sueño es “Una Guatemala en Paz en  donde 
haya amor, respeto, sueños  y que todos los niños sean felices”.
La actividad contó con la participación de la Embajadora Culinaria 

Mirciny Moliviatis y  Alejandra López, Gerente Regional 
de Categoría Procesados, de Industria Pecuaria de 
CMI, quien manifestó su orgullo  y satisfacción de 
poder participar en este proyecto  que busca apoyar a 
instituciones que trabajan en pro del desarrollo de la 
niñez guatemalteca.

Por su parte, la Licda. Marielos de Rueda, Presidenta 
de Junta Directiva del Benemérito Comité,  expresó 
su agradecimiento   por haber tomado en cuenta  a 
nuestros niños para ser  parte de “El Barrilete de Todos”.

Además participaron,  Sra. María Dolores de García, 
Vicepresidenta; Sra. Patricia Tejeda, Tesorera, Lic. Alfonso 
Close, Vocal Primero; Licda. Sonia Osorio, Vocal Suplente, 
todos miembros de Junta Directiva del Benemérito 
Comité  y el Ing. Omar Hernández, Director Ejecutivo.
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Se tiene programado que el próximo 1 de noviembre, se eleve  en 
Sumpango, Sacatepéquez  “El  Barrilete de Todos” y con el mismo, los 
sueños  y esperanzas de nuestros pequeños.

A través de la web www.elbarriletedetodos.com todos los guatemaltecos 
pueden participar enviando sus mensajes para un mundo mejor, por los 
mensajes recibidos, Toledo donará producto para 120 mil refacciones para 
los niños de esta Benemérita Institución,  que serán servidos el en 2017. 
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Benemérito Comité firma convenio con Ministerio 
de Finanzas 
El viernes 28 de octubre, autoridades  del Benemérito Comité 
Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, y del Ministerio de Finanzas 
Públicas (MINIF), firmaron un convenio con el objetivo de crear 
espacios de inclusión laboral para personas con Discapacidad 
Visual y Auditiva. Dicho convenio fue firmado por la Licda. 
Marielos de Rueda, Presidenta del Benemérito Comité y el Lic. 
Julio Héctor Estrada, Ministro del MINIF.

La Licda. Marielos de Rueda agradeció la disposición  política 
y la sensibilidad social del MINIF al unir esfuerzos en este 
proyecto,  para fomentar la inclusión social de las personas con 
Discapacidad Visual y Auditiva,  y a la vez apoyar  la loable labor 
que esta Benemérita Institución  ha  realizado durante casi 71 
años. Por su parte el Lic. Julio Héctor Estrada expresó que este 
convenio ha sido una de las acciones más significativas que ha 
desarrollado como Ministro de Finanzas, ya que será de gran 
beneficio  para la sociedad guatemalteca.

El acto protocolario contó con la participación 
de: Lic. Víctor Martínez, Viceministro de 
Finanzas Públicas; Sra. María Dolores de García, 
Vicepresidenta, Sra. Marina Rivas, Protesorera y Lic. 
Alfonso Close, Vocal Primero; miembros de Junta 
Directiva del Benemérito Comité. Además participó 
el Lic. Gabriel Escobar, de la Sección de Gestión 
Interinstitucional; Lic. Edilzar Castro, Director de 
Educación; Sra. Magdalena Salguero, Directora  de 
Trabajo Social; Licda. Marisol Cordón, Directora del 
Centro de Educación Continuada para Adolescentes 
con Discapacidad Auditiva (CECADA) y  Srita. 
Simkhat Mijangos, Maestra  de Computación, del 
Benemérito Comité.
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Programa de Estimulación Temprana  

 Total de Terapias  y Alumnos atendidos de octubre 2016

Como parte del apoyo que se brinda en los Centros Educativos en 
beneficio de la población con Discapacidad Visual y Auditiva de 0 a 6 
años, se proporcionan las mejores oportunidades de desarrollo físico, 
cognitivo, sensorial y social a través de sesiones de Estimulación 
Temprana, que son la base fundamental a la continuidad de 
aprendizaje futuro de los alumnos en los subsiguientes grados.

El Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala por medio 
de la Dirección de Educación y Rehabilitación, informa de las terapias 
que se han brindado en las Aulas de Estimulación Temprana de los 6 
Centros Educativos del Benemérito Comité en todo el país. 

Centro Educativo o Programa de 
Rehabilitación

Terapias Brindadas Alumnos Atendidos

Escuela para Niños Ciegos “Santa 
Lucía”

79 19

Jardín Infantil para Sordos “Rodolfo 
Stahl Robles”

17 5

Centro Educativo para Niños Sordos 
Regional del Sur, “Ruth Villa de León 
de Ralda”, El Asintal, Retalhuleu.

33 15

Centro Educativo para Niños Sordos 
Regional de Occidente “Doctora H.C. 
Elisa Molina de Stalh”

60 9

Programa de Integración Escolar
62 24

Escuela para Niños Sordos Regional 
de Oriente  “María Teresa Ordóñez 
Rodríguez”, Zacapa

24 7

Total 275 79
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Programa de Inclusión Laboral
(Datos de enero a octubre 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 Octubre 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  que se instalan en la computadora a utilizar, 
garantizando que se adapte a la plataforma de la empresa. 

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
Geográfica 

Enero 1 Guatemala

Marzo 1 Quetzaltenango 

Abril 2 Guatemala

Mayo 2 Guatemala 

Junio 2 Guatemala 

Julio 2 Guatemala 

Septiembre 4 Guatemala 

Octubre 4 Guatemala 

Total de 
Colocados

18
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Total de personas colocadas  laboralmente 
 de enero a octubre 2016

Discapacidad Auditiva 53 personas

Discapacidad Visual 18 persona

Total de Beneficiados 71 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

Total de 
Colocados 53

Como parte del programa de Micro 
Emprendimiento los días 8 y 9 de octubre de 2016  
se desarrollo la venta de productos artesanales 
para el hogar hechos en madera y productos de 
bisutería en la XXVII Carrera Internacional de la 
Luz y el Sonido en las instalaciones del Hospital 
de Ojos y Oidos “Doctor Rodolfo Robles Valverde”. 
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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:

Mesa Quirúrgica 

Autorefractómetro

Unidad Oftalmológica

para realizar una revisión de graduación primaria para 
el paciente

para examen de la vista a pacientes 

Uso para Sala de Operaciones 
Instrumentos quirúrgicos 

Hospital de Ojos y Oídos  “Club de Leones de Esquipulas”  del 
Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala 

Hospital de Ojos y Oídos  “Club de Leones de Esquipulas”  del 
Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala 

Hospital de Ojos y Oídos  “Club de Leones 
de Esquipulas”  del Benemérito Comité

 Pro Ciegos y Sordos de Guatemala 



www.prociegosysordos.org.gt


