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Estudiantes con Discapacidad Auditiva 
Realizaron Primera Comunión
El viernes 2 de septiembre,  5 estudiantes de la Escuela para 
Niños Sordos “Fray Pedro Ponce de León”  realizaron su  primera 
comunión en la Iglesia María Auxiliadora, Parroquia San Juan 
Bosco.  Los estudiantes recibieron el cuerpo de Cristo en una 
misa oficiada por el Padre Guido Maroto.

La eucaristía contó con la participación de familiares y docentes  de 
los comulgados, también asistieron miembros de Junta Directiva 
del Benemérito Comité: Licda. Marielos de Rueda, Presidenta; Sra. 
María Dolores de García, Vicepresidenta; Sra. María de Goyzueta, 
Vocal Suplente e Ing. Omar Hernández, Director Ejecutivo. Al 
finalizar la sagrada comunión, todos los participantes celebraron 
en las instalaciones  de la Escuela para Niños Sordos “Fray Pedro 
Ponce de León” con una deliciosa refacción y pastel.

La primera comunión forma parte del proceso de la iniciación 
cristiana  para todos los devotos de la Fe Católica, es por ello que el 
Benemérito Comité fomenta y apoya éstas actividades integrales 
que promueven la formación espiritual de sus estudiantes.

ACTIVIDADES CULTURALES 



4

Escuela para Niños Ciegos “Santa Lucía” Celebró Día 
de la Independencia
 
El 9 de septiembre, estudiantes de la Escuela para Niños Ciegos 
“Santa Lucía”, del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de 
Guatemala, realizaron un Acto Cívico para conmemorar un año más 
de la Independencia de nuestro país.

Con el apoyo de sus docentes, los estudiantes realizaron altares 
cívicos  en los que  sobresalieron tradiciones y platillos típicos  de los 
departamentos de Escuintla, Baja Verapaz, Quetzaltenango, Quiché 
y Zacapa. Como parte del festejo, se coronó a las nuevas reinas de 
Independencia  2016-2017 y se realizaron diversos bailes folklóricos, 
entre ellos el baile de las tinajas y  de cintas.

La actividad contó con la participación de: Licda. Marielos de Rueda, 
Presidenta, quien felicitó la dedicación y esmero  del Centro Educativo  
por fomentar  los valores patrios; y la Señora María Dolores de García, 
Vicepresidenta de Junta Directiva del Benemérito Comité.
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Jardín Infantil para Sordos “Rodolfo Stahl Robles”
Conmemoró las Fiestas Patrias
El lunes 12 de septiembre, con el objetivo de conmemorar las Fiestas 
Patrias, estudiantes del Jardín Infantil para Sordos “Rodolfo Stahl 
Robles” del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, 
realizaron diversos actos  propios  de este mes. 

La dinámica de la celebración consistió en  asignar a cada maestra un 
Símbolo Patrio y realizar un mural junto a los estudiantes,  quienes  
vistieron trajes típicos de  los distintos departamentos de Guatemala. 
Mientras tanto, otro grupo  realizó una presentación de gimnasia 
rítmica  y finalmente, otros estudiantes recitaron un poema en honor 
a la Patria en Lengua de Señas.
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Benemérito Comité Conmemoró
Día de la Independencia 
El lunes 12 de septiembre, con el objetivo de fortalecer los valores 
cívicos, el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala 
realizó un Acto Cívico en Oficinas Centrales para conmemorar 195 
años de Independencia de nuestro país. 

Colaboradores y autoridades del Benemérito Comité  entonaron las 
notas del Himno Nacional y posteriormente repitieron la Jura de la 
Bandera. Seguidamente, se concedió el honor de izar la Bandera 
Nacional a la Licda. Marielos de Rueda, Presidenta de Junta Directiva 
de esta Benemérita Institución. También fue izada la  Bandera del 
Benemérito Comité por la Licda. Claudia Quiché, Trabajadora Social.

Como parte de la festividad, se realizaron diversos murales y 
montajes propios de  las tradiciones guatemaltecas con trajes y 
platillos típicos. La Licda. Marielos de Rueda reconoció la iniciativa 
de los presentes al realizar este acto conmemorativo que enaltece el 
nombre de Guatemala, así como sus costumbres y tradiciones. La Sra. 
María Dolores de García, Vicepresidenta de Junta Directiva, también 
felicitó a  todos los colaboradores por las muestras de fervor patrio.

La actividad también contó con la participación de: Sra. Marina 
Rivas, Protesorera; Lic. Alfonso Close, Vocal Primero; Licda. Sonia 
Osorio, Vocal Suplente, todos miembros de Junta Directiva; Ing. 
Omar Hernández, Director Ejecutivo y Directores de cada una de las 
Divisiones del Benemérito Comité.



7

Centros Educativos del Benemérito Comité 
celebraron el Día de la Independencia 
El martes 13 de septiembre, estudiantes de los Centros 
Educativos  y Programas del Benemérito Comité Pro Ciegos y 
Sordos de Guatemala, participaron en el Acto Cívico que se 
realizó  en la  Cancha Polideportiva  “Lic. Jorge Mario Cifuentes 
Rodas” de la Escuela para Niños Sordos “Fray Pedro Ponce 
de León”  por conmemorarse 195 años de Independencia 
Nacional. 

La celebración inició  con la izada de la Bandera Nacional, 
seguidamente se entonó  el Himno Nacional, se continuó  con  
la Jura de la Bandera y posteriormente se rindieron honores a 
la misma por parte de un grupo de batonistas y gastadores.  
La Licda. Sonia Osorio, Vocal Suplente de Junta Directiva del 
Benemérito Comité, recreó el grito de Independencia que 
realizó Doña Dolores de Bedoya. 

En la actividad participaron estudiantes y maestros de la 
Escuela para Niños Ciegos “Santa Lucía” del Benemérito 
Comité  Pro  Ciegos y Sordos de Guatemala; Escuela para Niños 
Sordos “Fray Pedro Ponce de León”; Jardín Infantil para Sordos 
“Rodolfo Stahl Robles”; Centro de Comunicación Total para 
Niños Sordos “Dr. Carlos Alfonso Castellanos Molina”; Centro 
de Rehabilitación Integral (CRI); Centro de Rehabilitación de 
Adultos Mayores con Discapacidad Visual (CRAMDVI); Unidad 
de Integración Escolar y Centro de Educación Continuada para 
Adolescentes con Discapacidad Auditiva (CECADA).

Niños, adultos y adultos mayores  de los centros en 
mención, realizaron  diversos  actos,  entre  ellos el 
baile de cintas, gimnasia rítmica, canto y   declamación. 
También se  contó con  la interpretación del Coro 
Voces de Luz y Expresión del Silencio. Para finalizar 
la celebración, se sirvió un desayuno para todos los 
asistentes. 

El evento contó con la participación de: Ing. Omar 
Hernández, Director Ejecutivo; Lic. Edilzar Castro, 
Director de Educación y Rehabilitación, directoras y 
maestros de los Centros Educativos participantes.
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V Certamen de Arte de Personas con 
Discapacidad Visual y Auditiva
El viernes 30 de septiembre, se llevó a cabo el acto de premiación 
del V Certamen de Arte,  bajo el lema  “Expresando el Valor de la 
Naturaleza”,  organizado por el Benemérito Comité Pro Ciegos y 
Sordos de Guatemala,  el cual tiene la finalidad de reconocer   el 
talento creativo de los estudiantes de los centros educativos del 
Benemérito Comité. 

El evento cultural se realizó en el Salón de Exposiciones, del Instituto 
Guatemalteco de Turismo (INGUAT), en donde los participantes  
expusieron sus habilidades en pintura, dibujo, crayón, escultura,  
fotografía y deletreo,  en sus diversas categorías.

Los Centro Educativos participantes fueron: 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 “Doctor 
Carlos Alfonso Castellanos Molina”; Centro de Educación Continuada 
para Adolescentes con Discapacidad Auditiva (CECADA), Plan Diario 
y Fin de Semana;  Jardín Infantil para Sordos “Rodolfo Stahl Robles”;  
Escuela para Niños Sordos “Fray Pedro Ponce De León”  y Programa 
de Integración Escolar.

Participaron estudiantes del Centro Educativo para Niños Sordos 
Regional de Occidente “Dra. H.C. Elisa Molina de Stahl”  y Centro 
Educativo para Niños Sordos Regional del Sur “Ruth Villa de León de 
Ralda”, El Asintal Retalhuleu.
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inauguraron el V Certamen: Licda. Marielos de Rueda, 
Presidenta de Junta Directiva; Sra. María Dolores de 
Zamora, Vicepresidenta; Sra. Marina Rivas, Protesorera; 
Lic. Alfonso Close, Vocal Primero.

La actividad forma parte del proceso de rehabilitación 
de personas con Discapacidad Visual y Auditiva de los  
Centros Educativos del Benemérito Comité, y tiene 
como objetivo principal  fomentar la inclusión social a 
través del talento creativo de los alumnos y fortalecer 
sus habilidades psicomotrices.

Los estudiantes fueron premiados con medallas y 
también recibieron  el reconocimiento  de autoridades 
del Benemérito Comité.
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Conferencia de Prensa de la XXVII Edición
de la Carrera de la Luz y el Sonido

El miércoles 21 de septiembre,  el  Benemérito 
Comité Pro Ciegos y  Sordos de Guatemala dio 
a conocer en una conferencia de prensa los 
detalles de la XXVII Edición de la clásica Carrera 
Internacional de la Luz y el Sonido, dedicada al 
Atleta paralímpico Óscar Armando Raxón que se 
llevó a cabo el 9 de octubre.

Las inscripciones se abrieron para todo  el 
público a partir  del 16 de septiembre hasta el  
8  de octubre,  en agencias del Banco Agrícola 
Mercantil, BAM  y también en línea a través  de                                                    
www.sportsandmarkening.com  usando  el  IPU. 
El  costo de la participación fue de   Q. 100.00, 
incluyendo un kit deportivo con  playera, chip, 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

El kit deportivo se entregó en la expo el sábado 8 de octubre,  de 
8:00 a 17:00hrs en el Salón de Usos Múltiples Dr. Héctor Goicolea 
Villacorta del Hospital de Ojos y Oídos “Doctor Rodolfo Robles 
Valverde”  Diagonal 21, 19-19  zona 11, en dónde además se realizaron 
exámenes gratuitos de ojos y oídos.

La carrera conto con la participación de atletas con Discapacidad 
Visual y Auditiva  en las distancias de 5 kilómetros (familiar) y 10 
kilómetros a nivel competitivo. En  la categoría Libre, en las ramas 
femenina y masculina podían inscribirse corredores hasta de 39 años 
de edad, y en la Máster, a partir de los 40 años en ambas ramas.
En la categoría masculina de participantes con Discapacidad Visual 
corrieron:

•	 Ciegos	B1	mujeres	y	hombres		(ciegos	totales)
•	 Ciegos	B2	mujeres	y	hombres	(deficiencia	visual	con	guía)
•	 Ciegos	B3	mujeres	y		hombres	(deficiencia	visual	sin	guía)

número y medalla.
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El recorrido inició frente a Lotería Santa Lucía en la 3ª. avenida y 9ª. 
calle zona 1, finalizando frente al Hospital de Ojos y Oídos “Doctor 
Rodolfo Robles Valverde”, Periférico.  Al igual que en años anteriores, 
se  entregó a cada participante inscrito una medalla conmemorativa 
y se premió a los 3 primeros lugares de cada categoría.

La mesa principal estuvo integrada por: Sra. María Dolores de Zamora, 
Vicepresidenta; Sra. Olga Patricia Tejada, Tesorera; Sra. Marina 
Rivas, Protesorera; Lic. Alfonso Close, Vocal Primero; Licda. Victoria 
Ramírez de Perez; Licda. Sonia Osorio, Vocal Suplente; Ing. Omar 
Hernández, Director Ejecutivo; Lic. Jorge Mario Cifuentes, Promotor 
de Recreación de Deporte; Oscar Armando Raxón, Atleta Paralimpico 
y representante de los Bomberos Municipales. 

El Benemérito Comité organiza anualmente la Carrera Internacional 
de la Luz y el Sonido  con el objetivo de propiciar  espacios de 
participación para personas con Discapacidad Visual y Auditiva y así  
fomentar la inclusión social de las mismas. 
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Práctica de Béisbol y Goalball 

El 23 de septiembre, 19  estudiantes de la Escuela para Niños Sordos, 
Regional de Oriente “María Teresa Ordóñez de Rodríguez”, Zacapa del 
Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala,  participaron 
en una práctica de Béisbol Adaptado y Goalball, deportes para 
personas con Discapacidad Visual. 

La disciplina de Béisbol fue incorporada recientemente al Programa 
de Recreación y Deportes como parte del  proceso de rehabilitación 
de personas con Discapacidad Visual.  Al igual que el Goalball,  esta 
práctica les permite fortalecer el desarrollo de sus habilidades 
sensoriales  y  lograr  una mejor orientación y movilidad para su 
inclusión social
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Celebración  a personal de Servicios Generales
El jueves 8 de septiembre, el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos 
de Guatemala, agasajó al personal de Servicios Generales con un 
delicioso almuerzo, como un reconocimiento a sus  labores y  al apoyo 
que brindan en las distintas áreas del Benemérito Comité.
 
Como parte de la celebración, los colaboradores recibieron una charla 
motivacional e interactiva titulada “El Secreto de la Felicidad”, la cual 
fue impartida por el conferencista Lic. Juan José Pérez y recibieron un 
regalo.
 
Los agasajados estuvieron acompañados por miembros de Junta 
Directiva y Sra. María Dolores de García, Vicepresidenta les dirigió una 
emotiva felicitación en nombre de las autoridades de esta Benemérita 
Institución, por su  labor  y les exhortó a continuar desempeñando la 
misma, con el entusiasmo y dedicación de cada día.
 
También estuvieron presentes: Sr. Periodista José Zamora, Secretario; 
Sra. Marina Rivas, Protesorera; Lic. Alfonso Close, Vocal Primero; Licda. 
Victoria Ramírez, Vocal Segundo; Sra. Ana María Valladares, Vocal 
Suplente; Licda. Sonia Osorio, Vocal Suplente; Ing. Omar Hernández, 
Director Ejecutivo  y  Lic. Humberto Oliva, Director de Recursos 
Humanos.

CONMEMORACIONES
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Lotería Santa Lucía Celebra 60 años

El jueves 15 de septiembre, Lotería Santa Lucía celebró 60 años de su fundación y de cambiar significativamente  la vida  
de miles de familias guatemaltecas. La celebración tuvo lugar en la sede de la  Lotería, y dio inicio con una Misa de Acción 
de Gracias. Seguidamente, se ofreció un desayuno para todos los asistentes. La actividad contó con la participación de 
autoridades del Benemérito Comité Pro Ciegos 
y Sordos de Guatemala y colaboradores del 
mismo.

Estuvieron presentes: Sra. María Dolores 
Zamora, Vicepresidenta; Sra. Olga Patricia 
Tejada, Tesorera; Sra. Marina Rivas, Protesorera; 
Lic. Alfonso Close, Vocal Primero; Licda. Victoria 
Ramírez, Vocal Segundo; Licda. Sonia Osorio, 
Vocal Suplente;  Lic. Jaime Velásquez, Director 
de Lotería Santa Lucía. 

Lotería Santa Lucía fue fundada el 15 de 
septiembre de 1956 como una División del 
Benemérito Comité, por la  insigne Doctora 
Honoris Causa Elisa Molina de Stahl con el 
fin de brindar soporte económico  a la labor 
social que realiza esta Institución desde hace 
70 años. Dicha labor se ha caracterizado por 
brindar servicios médicos, educativos y de 

rehabilitación a la población con Discapacidad Visual y Auditiva.

El primer sorteo fue realizado en la misma fecha de su fundación,  en la 
Concha Acústica del Parque Centenario y se emitieron 15 mil números. 
El premio mayor fue de Q. 6,000.00 y el billete, que constaba de 4 
cachitos,  tenía el valor de Q.1.00.
 
En aquella época, la impresión de los billetes se realizaba en los talleres 
del Sr. José Arimany, quien diseñaba y elaboraba los mismos en forma 
manual y una imprenta comercial se encargaba luego de enumerarlos.
   
Los primeros compradores mayoristas no videntes de la Lotería fueron: 
Sra. Rosa Caal Chacón y  Sres. Francisco Bedoya, Manuel Mérida, Miguel 
Ángel García, todos ellos ya fallecidos. Los compradores mayoristas 
videntes fueron:  Sra. Ana María del Cid (fallecida), Sra. Virgilia Castillo y 
Sres. José Armas, proveniente de  Antigua Guatemala y José Enríquez 
originario de Retalhuleu. Además Juan Ovidio Figueroa originario de  

Huehuetenango y Alfonso Posadas proveniente de Antigua Guatemala, 
quienes continúan siendo compradores mayoristas.  
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A partir del  terremoto del 4  de febrero de 1976,  se detuvo la 
venta de billetes debido a los daños ocasionados por el mismo.  
Por esta razón, fue necesario trasladar la Lotería a la 4a  avenida de 
la zona 1. En julio de 1984, se trasladó nuevamente pero esta vez 
al edificio ubicado en la 9a avenida y 3a calle de la zona 1, donde 
actualmente funciona.
  
En diciembre de 1992, se realizó el primer sorteo con premio 
de 3 millones de quetzales,  a partir de entonces se reintegran 3 
terminaciones y se incrementa la emisión a 60 mil números. 
 
El primer sorteo fuera de la Ciudad Capital, se realizó en 
Quetzaltenango a principios del mes de septiembre del año 2002, 
con la finalidad de promover la transparencia de la Lotería Santa 
Lucía y las obras que realiza el Benemérito Comité. Posteriormente, 
se realizaron los sorteos en Coatepeque, Mazatenango y 
Retalhuleu.
 
En el año 2002, la Gobernación Departamental de Mazatenango 
otorgó un reconocimiento a la Lotería Santa Lucía por su labor 
realizada por más de 40 años, resaltando la importancia de la 
venta de billetes para obtener ingresos para la notoria labor del 
Benemérito Comité.

De los ingresos que genera la venta de billetes de Lotería,  
el 65% se destina al pago de premios y reintegros; el 16% 
corresponde al beneficio  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 Hospitales, 9 Centros Educativos 
y 36 Programas de Apoyo Técnico, Tecnológico, 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.
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Escuela  para Niños Sordos  “Fray  Pedro Ponce 
de León” Conmemoró Día de la Persona Sorda 
El 28 de septiembre, estudiantes de la Escuela para Niños Sordos “Fray 
Pedro Ponce de León” compartieron una refacción para conmemorar el 
“Día de la Persona Sorda”.   Durante el festejo se realizó una presentación 
en la cual se hizo énfasis sobre la importancia de la inclusión social  
de las personas con Discapacidad Auditiva, así como los derechos y 
bienestar de las mismas. 
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Centros Educativos del Benemérito Comité 
Conmemoraron Día de la Persona Sorda
El jueves 29 de septiembre, estudiantes con Discapacidad Auditiva  de 
los Centros Educativos del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de 
Guatemala, participaron en  un rally deportivo por la conmemoración 
del “Día de la Persona Sorda”.

La actividad tuvo lugar  en la Cancha de Futsal “Licda. María de los 
Angeles Soberanis de Rueda”  en donde  los participantes practicaron 
actividades guiadas  y supervisadas por sus maestros.  A través de la 
práctica de juegos y deportes,  se   busca fortalecer  la integración de 
los estudiantes,  estimular  sus habilidades motrices y fortalecer su 
desarrollo físico.   

Los Centros Educativos participantes fueron: Escuela para Niños 
Sordos “Fray Pedro Ponce de León”; Centro de Comunicación Total para 
Niños Sordos “Doctor Carlos Alfonso Castellanos Molina”; Centro de 
Educación Continuada para Adolescentes con Discapacidad Auditiva 
(CECADA), Plan Diario y Plan Sábado.
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Centro de Educación Continuada para 
Adolescentes con Discapacidad Auditiva (CECADA), 
plan diario, conmemoró el Día de la Persona Sorda  
El viernes 30 de septiembre, estudiantes del Centro de Educación 
Continuada para Adolescentes con Discapacidad Auditiva (CECADA), 
Plan Diario realizaron diversas actividades para la conmemoración del 
“Día de la Persona Sorda”.

La actividad se centró en resaltar la importancia de las personas con 
Discapacidad Auditiva dentro de la sociedad e incluyó la  exposición 
de murales  y la interpretación de canciones   en Lengua de Señas, 
presentadas por  maestros del centro educativo  y un grupo de 
estudiantes de dicho curso. 
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Festejo del Día del Adulto Mayor  

El 30 de septiembre, beneficiarios del  Centro de Rehabilitación de 
Adultos Mayores con Discapacidad Visual (CRAMDVI) del Benemérito 
Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala,  festejaron el “Día del Adulto 
Mayor”.

Como parte de la celebración los  agasajados  realizaron competencias 
de baile y degustaron de una deliciosa refacción. La festividad fue 
coordinada por la Asociación Nacional de Ciegos de Guatemala (ANCG) 
con el apoyo del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala.
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Starkey Hearing Foundation capacitó al personal 
del Benemérito Comité para toma de Impresiones 
Auditivas 
El viernes 9 de septiembre, Starkey Hearing Foundation capacitó al 
personal del Programa de Prevención de la Ceguera y Sordera del 
Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala,  para realizar 
toma de impresiones auditivas. La inducción se llevó a cabo en el 
Auditórium Dr. Salvador Hernández Villalobos del Hospital de Ojos y 
Oídos “Dr. Rodolfo Robles Valverde”.

Posterior a la inducción,  se ofreció un almuerzo a los capacitadores  
en el Salón de Usos Múltiples Dr. Héctor Goicolea Villacorta, en el que 
participaron miembros de Junta Directiva: Licda. Marielos de Rueda, 
Presidenta; Sr. Periodista José Zamora, Secretario y Licda. Sonia Osorio, 
Vocal Suplente. La Licda. de Rueda, agradeció al personal de Starkey 
Hearing Foundation por su valioso aporte al Benemérito Comité  a 
través de estas capacitaciones que son de beneficio para la población 
guatemalteca. Seguidamente, 30 estudiantes del Jardín Infantil Para 
Sordos “Rodolfo Stahl Robles”,  fueron evaluados de acuerdo a las 
indicaciones  recibidas en la capacitación.

La toma de impresiones auditivas continuó el sábado 10 de septiembre  
para  350 personas, provenientes de Zaragoza, Chimaltenango; San 
Pedro Carchá, Cobán y Zacapa, que fueron previamente evaluadas. 
También  asistieron estudiantes del  Centro de Educación Continuada 
para  Adolescentes con Discapacidad Auditiva (CECADA) junto a sus 
familiares.

De acuerdo a  las muestras extraídas, Starkey Hearing Foundation 
realizará los auxiliares auditivos que serán entregados en noviembre 
del presente año a las personas que fueron evaluadas. 

CAPACITACIONES
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Benemérito Comité Capacitó a Docentes 
Universitarios en Temas de Discapacidad 

El 21 de septiembre, representantes de la Sección  de Gestión 
Interinstitucional del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de 
Guatemala, participaron en  una conferencia sobre discapacidad 
impartida a docentes de la Escuela de Trabajo Social, de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala (USAC).

La charla fue impartida en el campus universitario por la disertante 
Estela Álvarez, del Movimiento de Discapacidad de Estudiantes 
Universitarios de  la USAC, con el objetivo de   promover los derechos 
de las personas con discapacidad. 
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Nueva Junta Directiva de Oficina Nacional 
de la Mujer  -ONAM-

El miércoles 13 de septiembre, la Oficina Nacional de la Mujer (ONAM), 
una entidad fundada en 1981 y adscrita al Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social, eligió nueva Junta Directiva para el período 2016-
2018. La Licda. María de los Angeles de Rueda, Presidenta de Junta 
Directiva del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, 
quien a su vez es delegada de la Institución ante la ONAM,  fue electa 
Vocal Primera de la Junta Directiva de esta última. El acto se llevó a cabo 
en la Asociación Guatemalteca de Autores y Compositores (AGAYC).
 
La juramentación de las integrantes de la Junta Directiva 2016-2018 fue 
realizada por la Viceministra de Previsión Social y Empleo, Licda. Mina 
Griselda González, quien dio la bienvenida a las nuevas directivas y les 
recordó la responsabilidad de cada una de ellas al frente de tan digna 
organización para promover y velar por los derechos de las mujeres 
guatemaltecas.
 
La nueva Junta Directiva quedó integrada así: Licda. Perla Castellanos 
Loukota, Presidenta y  Delegada del Consejo Nacional de Mujeres 
de Guatemala, quien además es asociada del Benemérito Comité 
Pro Ciegos y Sordos de Guatemala; Licda. Gregoria Pérez de Solares, 
Vicepresidenta y Delegada del Colegio de Economistas, Contadores 
Públicos, Auditores y Administradores de Empresas; Licda. Edit Castillo 
de Alvarado, Secretaria; Licda. Aurora Méndez Garrido, Delegada de la 
Municipalidad de Joyabaj, Quiché; y la Señora Elvira Josefina Chavajay 
Cortez, Delegada del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco

RECONOCIMIENTOS
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Jornada Oftalmológica en San Pedro Jocopilas 
y Santa Cruz, Quiché

Del 19 al 23 de septiembre, con el objetivo de prevenir la Discapacidad 
Visual, personal del Programa de Prevención de la Ceguera y Sordera, 
del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala,  con el 
apoyo de la Asociación Verde y Azul,   realizó una jornada oftalmológica 
en San Pedro Jocopilas y Santa Cruz, Quiché.

La jornada tuvo lugar en  el Salón Municipal de San Pedro Jocopilas  
y en la Escuela Tipo Federación “Tecún Umán” en Santa Cruz, Quiché, 
en donde  se atendieron a 161 personas entre niños y adolescentes,  
a quienes se les detectaron problemas  de agudeza visual, luego de 
realizarles  tamizajes en escuelas públicas del área referida. De acuerdo 
a sus diagnósticos, los pacientes recibieron medicamentos y lentes sin 
ningún costo.

JORNADAS
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Jornada Oftalmológica y Otológica 

Del 26 al 29 de septiembre, personal del Programa de Prevención de la 
Ceguera y Sordera de Zaragoza, Chimaltenango, del Benemérito Comité 
Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, realizó una jornada oftalmológica y 
otológica para  los vecinos de Santa Clara, La Laguna con el apoyo de la 
Comisión Municipal de Salud del referido lugar.

En la jornada se atendió a 105  personas, a quienes se les detectaron 
problemas oftalmológicos y a 25 personas con problemas auditivos. 
Los pacientes que fueron diagnosticados con problemas mayores 
fueron referidos al Centro Regional de Chimaltenango  para darle 
seguimiento.
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Estudiantes con Discapacidad elaboran productos 
Artesanales y Mujeres del Programa de 
Microemprendimiento elaboran Bisutería Típica 
El 14 y 15 de septiembre, se obtuvo un espacio en la Expo Venta del 
Centro Comercial Pradera Concepción de la Capital, para la venta de 
productos artesanales de madera y bisutería típica elaborada por 
estudiantes con Discapacidad Visual y Auditiva de los distintos Centros 
Educativos, Programas de Rehabilitación y Microemprendimiento del 
Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala.

El objetivo es la creación de espacios de participación y el impulso del 
emprendimiento de personas con Discapacidad Visual y Auditiva para 
apoyar la independencia económica de las personas que elaboran los 
mismos.

Los productos están elaborados en madera Palo Blanco, Conacaste 
y Cedro, por los jóvenes con Discapacidad Auditiva,  Edwin Otoniel 
Hernández Toc y José Alfredo Alvarado Pelicó, ambos de 23 años de 
edad y estudiantes del Taller de Carpintería del Centro Educativo para 
Niños Sordos, Regional de Occidente “Dra. H.C. Elisa Molina de Stahl”, 
Quetzaltenango.

Para la elaboración de bisutería,  se utilizan telas típicas  y adornos 
de fantasía. Los mismos  son hechos por Brenda Aidé Xiloj de 26 
años,  alumna con Discapacidad Auditiva,  y la bisutería con material 
orgánico es hecha  por personas con Discapacidad Auditiva  del Centro 
Educativo para Niños sordos, Regional de Occidente “Dra. H.C. Elisa 
Molina de Stahl”, Quetzaltenango

OTROS
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Programa de Estimulación Temprana  

 Total de Terapias  y Alumnos atendidos de septiembre 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 19

Jardín Infantil para Sordos “Rodolfo 
Stahl Robles”

75 25

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

50 15

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

81 24

Programa de Integración Escolar
60 9

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

24 7

Total 368 99
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Programa de Inclusión Laboral
(Datos de enero a septiembre 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 septiembre 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

Septiembre 4 Guatemala 

Total de 
Colocados

14
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Total de personas colocadas  laboralmente 
 de enero a septiembre 2016

Discapacidad Auditiva 49 personas

Discapacidad Visual  14 persona

Total de Beneficiados 63 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

Agosto 
2

Quetzaltenango

Septiembre 
1

Guatemala

Total de 
Colocados 49
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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:

REMODELACIÓN DE QUIRÓFANO

 Bajo para Centro de Rehabilitación Integral (CRI)

Amplificador  para Servicios de  Centro de 
Rehabilitación  Integral (CRI)

Remodelación de Quirófano
Ubicado en el Hospital de Ojos y Oídos  

“Elisa Molina de Stahl” Zacapa 



www.prociegosysordos.org.gt


