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Charla Educativa para Estudiantes
El 3 y 4 de agosto, los estudiantes del Centro de Educación 
Continuada para Adolescentes con Discapacidad Auditiva 
(CECADA), recibieron una charla sobre educación sexual, tema 
que forma parte de uno de los proyectos y programas educativos 
que organiza la Secretaría de la Vicepresidencia contra la Violencia 
Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET).

Las charlas fueron impartidas por la Licda. Doris Prada, Consultora 
e Intérprete de Lengua de Señas, quien fue acompañada por la 
Licda. Claudia Ordoñez, Secretaria Ejecutiva de la SVET, con el 
objetivo de educar y orientar a los estudiantes sobre la detección 
y prevención de abuso sexual a niños y jóvenes.

Por su parte, la Licda. Marisol Cordón, Directora de CECADA, 
agradeció en nombre del Benemérito Comité, el apoyo recibido 
por las autoridades de gobierno y de la SVET, para fomentar la 
inclusión social de personas con Discapacidad Visual y Auditiva, a 
través de estos programas educativos que velan por el bienestar 
y calidad de vida de nuestros estudiantes.

ACTIVIDADES EDUCATIVAS 
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Estudiantes  con Discapacidad Auditiva 
reciben primer lugar

El martes 9 de agosto, estudiantes del Centro de Educación 
Continuada para Adolescentes con Discapacidad Auditiva (CECADA), 
del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, recibieron 
un diploma de reconocimiento luego de su participación en el 
Programa Nacional de Lectura “Los Abuelos Cuentan”, organizado 
por la Dirección Departamental de Educación Guatemala Norte, del 
Ministerio de Educación.

Durante el desarrollo del evento, los participantes de CECADA 
demostraron su gran capacidad actoral, así como su potencial 
artístico, acreditándose el primer lugar frente a representantes de 
otros centros educativos.

La actividad se realizó en el Instituto de Educación Básica con 
Orientación Comercial, Industrial y Agropecuaria, PEMEN II, ubicado 
en la zona 1 capitalina y contó con la participación de la Licda. 
Marisol Cordón, Directora de CECADA y personal docente que apoyó 
la realización de esta presentación.
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Escuela para padres de familia 
El jueves 11 de agosto, padres de familia de los estudiantes del Centro 
de Educación Continuada para Adolescentes con Discapacidad Auditiva 
(CECADA), del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, 
recibieron la segunda sesión de las actividades que forman parte de la 
Escuela para Padres,  la cual brinda apoyo a los padres de familia  para 
fomentar una agradable convivencia con sus hijos.

La Psicóloga  Cristina López  de CECADA, abordó aspectos sobre cómo 
resolver conflictos entre familia, creando un espacio de participación 
e intercambio de opiniones entre todos los presentes.  La Terapista de 
Lenguaje, Rosa Karina Martínez, apoyó la charla con diversos ejercicios 
interpretados con Lengua de Señas. 

Al finalizar la actividad, se hizo énfasis a todos los padres de familia 
sobre  la importancia  de  aprender Lengua de Señas para lograr una 
mejor comunicación con sus hijos.
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Taller “Inculcando Valores”
El miércoles 17 de agosto, los estudiantes de la Escuela para Niños Ciegos 
“Santa Lucía”  del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala,  
recibieron un taller educativo  titulado “Inculcando Valores”,   con el objetivo 
de fomentar el valor del  diálogo  a través de actividades interactivas y de 
lectura. 

La actividad se llevó a cabo en la Biblioteca Braille, que está a cargo del 
Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, ubicada en la 
Biblioteca Nacional.
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Clausura Curso de Lengua de Señas 
El miércoles 17 de agosto, el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos 
de Guatemala realizó la clausura del Curso de Lengua de Señas en los 
niveles básico, intermedio y avanzado.  Dicho Curso tuvo una duración 
de 2 meses y contó con la participación de 85 estudiantes, entre ellos 
hombres y mujeres de distintas edades.

Durante la actividad, los asistentes disfrutaron y aplaudieron las 
presentaciones artísticas y musicales extraídas de películas infantiles 
de Disney, que todos los estudiantes prepararon para culminar este 
Curso. 

El acto de clausura contó con la presencia del Lic. Edilzar Castro, 
Director de Educación y Rehabilitación, quien agradeció y felicitó a los 
participantes por su iniciativa de aprender este Curso que promueve 
la inclusión social de las personas con Discapacidad Auditiva. También 
estuvo presente la Licda. Marisol Cordón, Directora del Centro de 
Educación Continuada para Adolescentes con Discapacidad Auditiva 
(CECADA), personal docente y familiares de los estudiantes.
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Práctica de Orientación y Movilidad
El viernes 19 de agosto, como parte del proceso de rehabilitación, 
estudiantes de 6to. grado de la Escuela para Niños Ciegos “Santa Lucía”, 
del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, realizaron 
una actividad de la clase Práctica de Orientación y Movilidad.

La dinámica consistió en realizar un recorrido desde la zona 9 hacia la 
zona 1 capitalina,  utilizando el servicio de transporte urbano Transmetro 
y  posteriormente, recorrer a pie “El Paseo de la Sexta”, zona 1.

Esta práctica tiene el objetivo de fomentar la inclusión social de las 
personas con Discapacidad Visual,   además de  fortalecer la orientación 
y movilidad de los estudiantes en distintas áreas.
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Lengua de Señas para fomentar 
la Inclusión Laboral 
Del mes de junio al mes de septiembre, se está impartiendo el Curso 
de Intercomunicación Básica de Lengua de Señas al personal de las 
empresas Tendencias, S.A. (TOTTO) y Comercializadora AZ, como parte 
de las actividades del Programa de Inclusión Laboral y del Programa 
de Capacitación e Interpretación del Benemérito Comité Pro Ciegos y 
Sordos de Guatemala. 
 
El curso tiene  el objetivo de fomentar la inclusión laboral y social de 
personas con Discapacidad Auditiva, que forman parte del equipo de 
trabajo de las empresas mencionadas, para así facilitar la  comunicación 
en todo el ámbito laboral.

Dentro de las dinámicas establecidas en este proceso de aprendizaje, 
los estudiantes deben recrear pequeñas vivencias diarias de sus 
entornos familiares y  laborales; y  posteriormente compartirlas con sus 
compañeros.

A través del Programa de Inclusión Laboral y del Programa de 
Capacitación e Interpretación, el Benemérito Comité promueve los 
derechos de todas las personas con Discapacidad Visual y Auditiva.
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Visita a Divercity
El miércoles 3 de agosto los estudiantes del Centro de Comunicación 
Total para Niños Sordos “Dr. Carlos Alfonso Castellanos Molina” del 
Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, visitaron las 
instalaciones del parque Divercity.

El objetivo de la actividad fue acercar a los estudiantes al mundo de las 
distintas profesiones y oficios, de una forma dinámica y entretenida. 
Los niños fueron acompañados por sus maestros y guías del lugar, 
quienes les brindaron un breve concepto de cada espacio.

Esta actividad forma parte de la inclusión social que el Benemérito 
Comité promueve en beneficio de personas con Discapacidad Visual 
y Auditiva.

ACTIVIDADES RECREATIVAS
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Tiflocine
El miércoles 10 de agosto, en el Auditorium “Dr. Salvador Hernández 
Villalobos” del Hospital de Ojos y Oídos “Dr. Rodolfo Robles Valverde”, 
fue proyectada la producción cinematográfica francesa titulada “Los 
Amigos” en Tiflocine, modalidad de proyección de películas para 
personas con Discapacidad Visual. Asistieron estudiantes del Centro de 
Educación Continuada para Adolescentes con Discapacidad Auditiva 
(CECADA),  beneficiarios del Centro de Rehabilitación Integral (CRI) y  
del Centro de Rehabilitación de Adultos Mayores con Discapacidad 
Visual (CRAMDVI).

Previo al inicio de la película, el Profesor Adolfo René Pérez del CRI, 
realizó una reseña y análisis semiológico de la producción para un 
mejor entendimiento por parte de los asistentes. 

La actividad fue organizada por la Unidad de Producción Bibliográfica 
del Benemérito Comité, con el fin de integrar a los participantes en una 
mañana entretenida y a la vez crear un intercambio de  opiniones sobre 
la película proyectada.
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Acto Cívico en honor a la Bandera Nacional y Feria 
de Jocotenango 
El día viernes 12 de agosto, los estudiantes de la Escuela para Niños 
Ciegos “Santa Lucía”, del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de 
Guatemala, realizaron un Acto Cívico en honor a la Bandera Nacional 
de nuestro país, así como a la tradicional Feria de Jocotenango.

Como parte del festejo, los estudiantes entonaron  el Himno 
Nacional  y el Himno del Centro Educativo,  seguidamente se invitó 
a la concurrencia a repetir la Jura de la Bandera , posterior a ello los 
pequeños presentaron una reseña histórica del Día de la Bandera y de 
los colores de la misma.

Adicionalmente, se habló sobre las comidas típicas que se venden en la 
Feria de Jocotenango y se entregó una degustación de dulces típicos a 
todos los presentes.

ACTIVIDADES CULTURALES
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VI Festival de Talentos de Personas con Discapacidad 
Visual y Auditiva 
El jueves 25 de agosto, como parte de las actividades culturales 
y educativas que el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de 
Guatemala realiza, se llevó a cabo el VI Festival de Talentos en el Teatro 
“Don Juan”, ubicado en la zona 1 capitalina. El mismo fue escenario de 
las pequeñas y grandes estrellas con Discapacidad Visual y Auditiva, 
de los distintos Centros Educativos y Programas de Rehabilitación del 
Benemérito Comité. 

Las palabras de apertura del festival estuvieron a cargo de la Sra. María 
Dolores Zamora de García, Vicepresidenta de Junta Directiva de esta 
Benemérita Institución. Posteriormente, ante una gran concurrencia se 
abrió el telón para dar la bienvenida a cada uno de los artistas  que 
mostraron sus habilidades y destrezas  en  baile, canto y ejecución de 
instrumentos.

El Festival de Talentos es un espacio de expresión artística y cultural que 
se realiza anualmente con el objetivo de promover la inclusión social a 
través del talento artístico de niños, adolescentes,  adultos y adultos 
mayores con Discapacidad Visual y Auditiva;  y a la vez contribuir a 
mejorar la  calidad de vida de los mismos.

Este año, el  espectáculo contó con la  participación de 150 estudiantes 
de los siguientes Centros Educativos: Escuela para Niños Ciegos “Santa 
Lucía”, Centro de Rehabilitación Integral (CRI), Centro de Rehabilitación 
para  Adultos Mayores con Discapacidad Visual (CRAMDVI), Centro de 
Comunicación Total para Niños Sordos “Dr. Carlos Alfonso Castellanos 
Molina”, Centro de Educación Continuada para Adolescentes con 
Discapacidad Auditiva (CECADA), Jardín Infantil para Sordos “Rodolfo 
Stahl Robles”, Escuela para Niños Sordos  “Fray Pedro Ponce De León”  y 
Programa de Integración Escolar.  

También participaron estudiantes del Centro Educativo para Niños 
Sordos Regional de Occidente “Dra. H.C. Elisa Molina de Stahl”; Centro 
Educativo para Niños Sordos Regional del Sur “Ruth Villa de León de 
Ralda”, El Asintal, Retalhuleu y Escuela para Niños Sordos Regional de 
Oriente “María Teresa Ordóñez de Rodríguez”, Zacapa. 

El evento contó con la participación de miembros 
de Junta Directiva del Benemérito Comité,  Sra.  
María Dolores de García, Vicepresidenta; Sra. Patricia 
Tejeda, Tesorera; Sra. Marina Rivas, Protesorera; 
Licda. Victoria Ramírez, Vocal Segundo e Ing. Omar 
Hernández, Director Ejecutivo.  También asistieron  
padres de familia, docentes y público en general,  
quienes aplaudieron y ovacionaron con gran 
emoción las distintas presentaciones.
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Inauguración de Cancha Polideportiva “Licenciado 
Jorge Mario Cifuentes Rodas” 
El viernes 5 de agosto, el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de 
Guatemala, inauguró la Cancha Polideportiva ubicada en la Escuela 
para Niños Sordos, “Fray Pedro Ponce de León”, la cual lleva el nombre 
“Lic. Jorge Mario Cifuentes Rodas”, actual Promotor de Deportes 
y Recreación de la División de Educación y Rehabilitación, de esta 
Benemérita Institución.

El acto de inauguración contó con la participación de representantes 
de Junta Directiva; Licda. Marielos de Rueda, Presidenta; Lic. Alfonso 
Close, Vocal Primero; Sra. Ana María Valladares de Goyzueta, Vocal 
Suplente; Licda. Sonia Osorio, Vocal Suplente; Ing. Omar Hernández, 
Director Ejecutivo y directores de división de la Institución, quienes 
manifestaron su alegría por ver culminado un nuevo proyecto que 
beneficiará a los atletas con Discapacidad Visual y Auditiva.

Posterior al corte de la cinta de inauguración, iniciaron los encuentros 
deportivos de goalball, básquetbol y voleibol entre estudiantes de 
la Escuela para Niños Sordos, “Fray Pedro Ponce de León”, Unidad 
de Integración Escolar, Centro de Educación Continuada para 
Adolescentes con Discapacidad Auditiva (CECADA), Escuela para 
Niños Ciegos, “Santa Lucía”, del Benemérito Comité Pro Ciegos y 
Sordos de Guatemala y el Centro de Rehabilitación Integral (CRI).

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
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CECADA Celebró XXII Aniversario
El martes 30 de agosto, estudiantes y autoridades del Centro 
de Educación Continuada para  Adolescentes con Discapacidad 
Auditiva (CECADA), del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de 
Guatemala, celebraron  su XXII aniversario.

Como parte de la celebración se realizaron diversas actividades, 
entre ellas la presentación de un baile al estilo oeste americano, 
en el que los estudiantes mostraron sus mejores dotes artísticos.  
Posteriormente, compartieron una deliciosa refacción junto a todos 
los asistentes, disfrutando de una mañana agradable.

La festividad contó con la participación de la Licda. Marielos de 
Rueda, Presidenta de Junta Directiva; quien manifestó su alegría 
y satisfacción por arribar a 22 años de educación en beneficio 
de  la población con Discapacidad Auditiva  y a la vez motivó a 
los estudiantes para continuar esmerándose en  su formación 
académica. También reconoció el compromiso y dedicación  de los 
docentes en esta loable labor.
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Práctica de Beisbol de Personal con Discapacidad 
Visual 
Durante el mes de agosto, el  Benemérito Comité Pro Ciegos 
y Sordos de Guatemala, implementó la modalidad de Beisbol 
adaptado para personas con Discapacidad Visual, a su Programa de 
Deportes y Recreación. Este programa cuenta con la participación 
de estudiantes de la Escuela para  Niños Ciegos “Santa Lucía” y del 
Centro de Rehabilitación Integral (CRI).

Actualmente, las  prácticas  se trabajan con 24  personas  con 
discapacidad visual  y  de baja visión, con  el apoyo  de  los  
entrenadores de  la Federación Nacional de Beisbol, donde los  
deportistas  se inician en el conocimiento del reglamento, práctica 
de bateo y  fildeo,  también aprenden  a  tener desplazamiento 
individual de acuerdo a la orientación que reciben de los profesores 
que apoyan los entrenamientos.  Se espera que a corto plazo,  se 
pueda realizar el primer torneo de esta disciplina en Guatemala, el 
cual sería la primer iniciativa de este género en Centro y Sur América.

El beisbol es un deporte que permite fortalecer el desarrollo  de las 
competencias en orientación y movilidad, a la vez es una actividad 
integradora que  fomenta el trabajo en equipo y genera el espíritu de 
superación personal por el esfuerzo que el mismo exige.

El Benemérito Comité promueve el deporte como una herramienta 
de apoyo a la inclusión social y complemento de los procesos de 
educación y rehabilitación de las personas con Discapacidad Visual 
y Auditiva, con el objetivo de que las mismas  tengan una mejor 
calidad de vida.
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JORNADAS
Tamizaje Visual y Auditivo en Santa María de 
Jesús, Sacatepéquez
Del 9 al 11 de agosto,  personal técnico del Programa de Prevención 
de la Ceguera y Sordera, del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos 
de Guatemala, con el apoyo del Centro de Educación Especial Nueva 
Vida, que brinda atención a niños con Discapacidad Física, Cognitiva y 
Sensorial; realizaron un tamizaje visual y auditivo a niños y adolescentes 
en Santa María de Jesús, Sacatepéquez.

En la actividad se atendieron 219 pacientes, a quienes se  les detectaron 
problemas auditivos y visuales,  a 15 de ellos se les donó  auxiliares 
auditivos y 23 recibieron lavado de oídos. A los demás pacientes  se 
les entregaron medicamentos de acuerdo a su diagnóstico. Los niños 
que presentaron necesidad urgente de lentes y procedimientos 
especiales, fueron atendidos a través de la Dirección de Trabajo Social 
del Benemérito Comité.
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Jornada Oftalmológica y Auditiva en 
Quetzaltepeque, Chiquimula
Del 15 al 19 de agosto, Personal Médico, Técnico y de Trabajo Social, 
del Programa de Prevención de la Ceguera y Sordera, del Benemérito 
Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala; con el apoyo de la Asociación 
Paz y Bien de  Quetzaltepeque, Chiquimula, realizaron una jornada 
oftalmológica y otológica, dirigida a las comunidades de Camotán, 
Jocotán, Olapa, Quetzaltepeque y Esquipulas.

Durante la jornada, 176 personas fueron atendidas por presentar 
problemas visuales y 91 por problemas auditivos, 80 recibieron 
audiometrías y 30 lavado de oídos. También se entregaron  23  
donaciones de lentes para lectura   y   42  pacientes fueron identificados 
para las donaciones de auxiliares auditivos en noviembre de este año.  

Los pacientes que necesitaron  seguimiento médico,  fueron referidos 
al Hospital de Ojos y Oídos “Club de Leones de Esquipulas”.

Las evaluaciones fueron  gratuitas y se entregaron medicamentos  a 
quienes lo necesitaron.

Adicionalmente, el 19 de agosto los líderes comunitarios participaron 
en una capacitación sobre detección de problemas visuales en la 
comunidad a través de la utilización del Cartel de Snellen. El objetivo  
de la misma fue que en las mismas comunidades y con el apoyo de sus 
líderes, se puedan detectar oportunamente las afecciones oculares y 
así evitar la Discapacidad Visual.
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CONMEMORACIONES
Caminata Conmemorativa en el Día de la 
Discapacidad

El miércoles 17 de agosto,  en el marco de la celebración del Día de 
la Discapacidad, estudiantes del Centro Educativo para Niños Sordos, 
Regional del Sur, “Ruth Villa de León de Ralda”, El Asintal, Retalhuleu, 
del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, realizaron 
una caminata conmemorativa por  las principales calles del Municipio 
El Asintal, utilizaron  pancartas  con mensajes positivos dirigidos a  la 
población.

La actividad fue organizada por la Escuela de Educación Especial del 
Ministerio de Educación y los estudiantes del Centro Educativo para 
Niños Sordos, Regional del Sur, “Ruth Villa de León de Ralda”, El Asintal, 
Retalhuleu, del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, 
asistieron como invitados. Oficialmente, el Día de la Discapacidad se 
celebra el 3 de diciembre pero debido a las vacaciones escolares se 
adelanta la celebración.
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Juegos Florales reconoce trayectoria de la 
Dra. H.C. Elisa Molina de Stahl, Presidenta 
Honoraria Vitalicia del Benemérito Comité
El martes 2 de agosto, organizadores de los Juegos Florales 
Hispanoamericanos de Quetzaltenango, otorgaron un diploma de 
reconocimiento en memoria de la “Dra. H.C. Elisa Molina de Stahl”, 
fundadora del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, 
conocida como “Hija Predilecta de Quetzaltenango”, en el Teatro 
Municipal del referido departamento.

El acto contó con la participación de la Licda. Sonia Osorio, Vocal 
Suplente de Junta Directiva, quien narró parte de la biografía y cargos 
que ocupara en vida la Dra. Molina. También participó el Lic. Edilzar 
Castro, Director de Educación y Rehabilitación del Benemérito Comité. 
Ambos representantes agradecieron en nombre de la Institución tan 
merecido homenaje.

Como parte de este acto, estudiantes del Centro Educativo para 
Niños Sordos, Regional de Occidente “Dra. H.C. “Elisa Molina de Stahl”, 
Quetzaltenango, declamaron en Lengua de Señas, poemas de autores 
nacionales en memoria de la homenajeada.

RECONOCIMIENTOS
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SORTEOS EXTRAORDINARIOS
Sorteo Extraordinario No. 311
El sábado  6 de agosto, Lotería Santa Lucía realizó el sorteo 
extraordinario No. 311 con un total de Q. 12,404,200.00 en 
premios y reintegros. El Primer Premio fue de Q. 3, 500,000.00,  el 
segundo de   Q. 650,000.00 y un tercer premio de  Q. 300,000.00.

El sorteo se llevó a cabo en la  41 avenida  3-10 Z-4 Mixco, Plaza San 
Nicolás, bajo la supervisión de: Lic. Cesar Augusto Girón Azurdia, 
Delegado del Ministerio de Gobernación; Licda. Mirta Lorenza 
Vizcaino Maldonado, Representante de la Contraloría General de 
Cuentas; Sr. Gerónimo David Rodas Martínez, Vecino Honorable 
y Licda. Victoria Ramírez, Vocal Segundo, de Junta Directiva del 
Benemérito Comité.

Familias guatemaltecas presenciaron el sorteo y disfrutaron las 
presentaciones de artistas nacionales con Discapacidad Visual, 
entre ellos: Abigail Reynoso y  José Manuel Hernández, también 
se contó con la participación del  animador  guatemalteco Mario 
Vallar y   la presentación musical de la Marimba Hermanos Callejas.

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 que se concede a 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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RECORRIDOS
Alcalde de Palencia recorre instalaciones del 
Hospital Rodolfo Robles 
El miércoles 3 de agosto, representantes de Junta Directiva 
del Benemérito  Comité  Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, 
acompañaron al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Palencia, Alberto 
Guadalupe  Reyes, en un recorrido realizado por el Hospital de Ojos 
y Oídos “Dr. Rodolfo Robles Valverde”; el Centro de Rehabilitación 
Integral (CRI); el Centro de Informática, Comunicación y 
Tecnología (CENTIC); la Unidad de Integración Escolar y el Centro 
de Rehabilitación de Adultos Mayores con Discapacidad Visual 
(CRAMDVI).

Previo al recorrido, el Director Ejecutivo del Benemérito Comité, 
Ing. Omar Hernández,  presentó un informe estadístico acerca de 
los avances que se han dado en el ámbito educativo y médico, así 
como la distribución de ingresos de la venta de billetes de Lotería 
Santa Lucía y el Programa de Subsidios.

El trayecto contó con la participación de: Licda. Marielos de Rueda, 
Presidenta de Junta Directiva; Lic. Alfonso Close, Vocal Primero e Ing. 
Omar Hernández, Director Ejecutivo, quienes mostraron al Alcalde 
el equipo con tecnología de punta con la que cuenta el hospital, 
las instalaciones de los centros en mención y las actividades que se 
realizan en los mismos.

Para finalizar la actividad, el coro “Voces de Luz y Expresión del 
Silencio” , integrado por niños y adolescentes con Discapacidad 
Visual y Auditiva de la Escuela para Niños Ciegos “Santa Lucia” 
y del Centro de Educación Continuada para Adolescentes con 
Discapacidad Auditiva (CECADA), entonaron diversas canciones 
con sus melodiosas voces, al igual que los integrantes del Coro 
de la Escuela para Niños Sordos “Fray Pedro Ponce de León”. 
Posteriormente, las niñas del Jardín Infantil para Sordos “Rodolfo 
Stahl Robles” presentaron su baile español.
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OTROS
Benemérito Comité participa en proyecto de 
reforma a la Ley de Derecho de Autor y Derechos 
Conexos
El miércoles 10 de agosto, el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de 
Guatemala participó junto a representantes de  distintas asociaciones 
de personas con discapacidad, en la conferencia de prensa en la que 
fue entregado  el Anteproyecto de Reforma a la Ley de Derecho de 
Autor y Derechos Conexos, decreto 33-98,  al Sr. Diputado Christian 
Boussinot, Presidente de la Comisión de Asuntos sobre Discapacidad 
del Congreso de la República.

El Benemérito Comité continúa trabajando junto a otras entidades, 
tras la ratificación del Tratado de Marrakech, con la intención de que 
las personas con Discapacidad Visual y otras discapacidades, puedan 
tener acceso a la información impresa y en condiciones de igualdad.
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El Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de 
Guatemala reintegra su compromiso con Ginebra

El 22 y 23 de agosto en Ginebra, Suiza, el Comité de Expertos en 
Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de 
Naciones Unidas, evaluó al Estado de Guatemala en función del 
cumplimiento 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 del Estado.

La relatora, Sra. 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 personas con discapacidad, haciendo mayor énfasis en 
mujeres, niños, niñas y la población Indígena.

El Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, manifiesta 
un enorme compromiso como integrante de la Comisión del 
Informe Alternativo que, en conjunto con la sociedad civil, 
buscan enfatizar y visibilizar las necesidades de las personas con 
discapacidad. La Comisión 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 a recibir asesoría de la sociedad civil para realizar 
acciones concretas para la transversalización e interseccionalidad 
sobre la temática de las personas con discapacidad.

El objetivo de esta iniciativa es 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 del Benemérito Comité 
participaron: Licda. Marielos de Rueda, Presidenta 
de Junta Directiva; el Sr. Noé Hinestroza y Lic. Gabriel 
Escobar, colaboradores de la Sección de Gestión 
Interinstitucional, también en representación de la 
Asociación de Ciegos para la Cultura y el Deporte 
(ACCD), asociación de personas con discapacidad 
a la que brinda apoyo el Benemérito Comité; y el 
Sr. Jorge Csunum de la Asociación Jareb Francisco, 
asociación que presta servicios de rehabilitación en 
San Lucas Tolimán, con el apoyo de esta Benemérita 
Institución.

Como parte de la delegación de la sociedad civil, 
asistió la Sra. Magally Dávila y la Licda. Lissette 
Pérez, del Colectivo Vida Independiente; y Juan 
José Cuc del Centro Maya de San Pedro La Laguna.
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Programa de Estimulación Temprana  

 Total de Terapias  y Alumnos atendidos de agosto 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 contribuye como 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 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”

78 22

Jardín Infantil para Sordos “Rodolfo 
Stahl Robles”

84 25

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

48 13

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

108 23

Programa de Integración Escolar
24 7

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

68 9

Total 410 99
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Programa de Inclusión Laboral
(Datos de enero a agosto 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 agosto 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 que la persona 
utilizaría 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
Geográfíca 

Enero 1 Guatemala

Marzo 1 Quetzaltenango 

Abril 2 Guatemala

Mayo 2 Guatemala 

Junio 2 Guatemala 

Julio 2 Guatemala 

agosto 0 N/D

Total de 
Colocados

10
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Total de personas colocadas  laboralmente 
 de enero a agosto 2016

Discapacidad Auditiva 48 personas

Discapacidad Visual  10 persona

Total de Beneficiados 58 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

Total de 
Colocados 48
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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:

Pantalla LCD
Para Data Center 

Oficinas Centrales, área de Informatica, 

JUEGOS INFANTILES

JUEGOS INFANTILES

Juegos infantiles
Ubicados en el Hospital de Ojos y Oídos 

“Doctor Rodolfo Robles Valverde”
Área de Pediatría 



www.prociegosysordos.org.gt

www.prociegosysordos.org.gt

