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BOLETÍN bIMENSUAL
El Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala presenta
la continuidad de las actividades realizadas en sus Centros
Hospitalarios, Educativos y de Rehabilitación durante el primer
bimestre del año 2,016.

Alumnos del Curso de Lenguaje de Señas en el
Centro de Comunicación Total para Niños Sordos
“Doctor Carlos Alfonso Castellanos Molina“

Alumnos del Centro de Comunicación Total para Niños Sordos
“Doctor Carlos Alfonso Castellanos Molina“

Misa, Miércoles de Ceniza en el Hospital de
Ojos y Oídos “Doctor Rodolfo Robles“

Alumnos del Centro de Comunicación Total para Niños Sordos
“Doctor Carlos Alfonso Castellanos Molina“
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ACTIVIDADES CULTURALES

Miércoles de Ceniza en el Hospital de Ojos y Oídos
“Doctor Rodolfo Robles Valverde“
El Hospital de Ojos y Oídos “Dr. Rodolfo Robles Valverde”, fue
escenario de la celebración de la Sagrada Eucaristía del Miércoles
de Ceniza. La misa fue oficiada por el Sacerdote Héctor Corado y
organizada por el Centro de Rehabilitación Integral y Centro de
Rehabilitación para Adultos Mayores con Discapacidad Visual; la misa
contó con la presencia de la Señora Olga Patricia Tejeda, Tesorera
de Junta Directiva, Ingeniero Omar Hernández, Director Ejecutivo,
Licenciado Edilzar Castro, Director de la División de Educación y
Rehabilitación, Sra. Magdalena Salguero, Directora de Trabajo Social,
alumnos del Centro de Rehabilitación Integral (CRI), alumnos del
Centro de Comunicación Total e Integración Escolar, personal médico
y administrativo del hospital.
El Coro “Voces de Luz y Expresión del Silencio” integrado por
alumnos de la Escuela para Niños Ciegos “Santa Lucía” y el Centro
de Educación Continuada para Adolescentes con Discapacidad
Auditiva, “CECADA” del Benemérito Comité, bajo la dirección del
maestro Francisco Morales, participó en la celebración eucarística
entonando dulces melodías.
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Miércoles de Ceniza en Oficinas Centrales del
Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de
Guatemala
El Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos celebró la Sagrada
Eucaristía de Miércoles de Ceniza para colaboradores, en oficinas
centrales. La misa fue oficiada por el Sacerdote Luis Antonio Castillo
Álvarez y contó con la presencia de la Señora María Dolores de
García, Vice Presidenta, Señor Periodista José Zamora Corleto, Vocal
segundo, Señora Elsa Marina Rivas, Protesorera, directores y personal
administrativo de la institución.
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Semana Académica de Investigación, organizada
por la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad
de San Carlos de Guatemala
Durante la semana del 22 al 25 de febrero, el Benemérito Comité Pro
Ciegos y Sordos de Guatemala participó en la Semana Académica
de Investigación organizada por la Escuela de Ciencias Políticas,
de la Universidad de San Carlos de Guatemala; a través de una
exposición de libros en formatos accesibles como el Sistema Braille,
audio libro y Formatos electrónicos, algunas obras publicadas como
el Popol Vuh, la Ley Orgánica del Organismo Legislativo y el Tratado
de Marrakech, entre otros. La exposición fue complementada con
una breve inducción a los visitantes, sobre el funcionamiento del
Sistema de lectoescritura Braille y el Lenguaje de Señas. El Director
de la Escuela de Ciencias Políticas, Lic. Marcio Palacios, visitó el stand
del Benemérito Comité, adquirió parte de este material bibliográfico
para compartirlo en la biblioteca de la escuela que dirige.

6

Tiflocine
Los alumnos de la Escuela para Niños Ciegos “Santa Lucía” y del
Centro de Comunicación Total, del Benemérito Comité Pro Ciegos y
Sordos de Guatemala asistieron con mucha ilusión a la proyección
de la película “La Sirenita 1”, la cual permite acercar a los niños con
Discapacidad Visual a las producciones cinematográficas, utilizando
el sistema de audio descripción, Tiflocine.
Tiflocine es un proceso por el que se adaptan los contenidos visuales
a receptores para personas con Discapacidad Visual total o con baja
visión. Para lograrlo, se emplea la descripción de las imágenes que
aparecen en la pantalla y se alterna el texto con el sonido propio del
original.
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ACTIVIDADES EDUCATIVAS
Y RECREATIVAS

Carnaval en Escuela para Niños Ciegos “Santa Lucía“
El día martes 09 de febrero, se llevó a cabo la celebración del
tradicional carnaval en el Centro Educativo para Niños Ciegos “Santa
Lucía” del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala.
En la celebración se quebraron cascarones, los niños jugaron
con pica pica, serpentinas y desarrollaron diversas actividades
interactivas, en un ambiente con música y lleno de alegría para los
alumnos y personal docente que participó durante la actividad,
estimulando sensorialmente a los niños con Discapacidad Visual,
quienes estuvieron acompañados de sus familiares, disfrutando de
esta tradición guatemalteca.
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Carnaval en Escuela para Niños Sordos
“Fray Pedro Ponce de León“
Los alumnos del Centro Educativo para Niños Sordos “Fray Pedro de
León”, del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala,
celebraron el tradicional carnaval.
En la actividad se observó la creatividad y entusiasmo de padres de
familia y personal docente con la confección de trajes de diferentes
temáticas y personajes como: Los Aristogatos, La vecindad del chavo,
Maléfica, Los piratas, Los pica piedras etc., los alumnos modelaron
sus disfraces ante todos los espectadores, quienes aplaudieron con
mucho entusiasmo y alegría, la dedicación de los pequeños.
Como algo novedoso estudiantes de diferentes grados participaron
en el concurso de cascarones pintados con disfraces, obteniendo
el 1er. Lugar Cristian Guarcax de Primero Primaria, 2do. Lugar
Mariam Monzón de Segundo Primaria y 3er. Lugar Nohemí Sazo de
preparatoria. Las diversas actividades fueron amenizadas con música
creando un ambiente de alegría para los alumnos y sus familias, como
estimulación sensorial para los niños con Discapacidad Auditiva.
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Carnaval en Jardín Infantil para Niños Sordos
“Rodolfo Stalh Robles“
En el Centro Educativo Jardín Infantil para Sordos Rodolfo Stahl
Robles, del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, el
día martes 09 de febrero, a las 9:00 am se llevó a cabo la celebración
del tradicional carnaval.
En la actividad se pudo observar la creatividad y entusiasmo del
personal docente y de padres de familia, con la confección de
diversos y originales disfraces, elaborados con diferentes materiales,
los cuales fueron modelados ante todos los espectadores, quienes
aplaudían con mucha emoción a los niños.
Al finalizar el desfile los alumnos quebraron cascarones, jugaron
con pica pica, serpentinas y los alumnos desarrollaron diversas
actividades interactivas, entre música y un ambiente de alegría para
los alumnos y padres de familia.
Esta actividad forma parte de la estimulación sensorial que se trabaja
con los niños con Discapacidad Auditiva.
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Día del Cariño en Escuela para Niños Ciegos
“Santa Lucía“
En la Escuela para Niños Ciegos “Santa Lucía“ del Benemérito Comité
Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, se celebró el 15 de febrero el día
del cariño y la amistad.
Con mucha alegría, compañerismo y entusiasmo, los alumnos de
los distintos grados académicos quebraron piñatas, intercambiaron
golosinas y compartieron una deliciosa refacción; estimulando
los sentimientos y valores de compañerismo, amistad y respeto al
prójimo.
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Día del Cariño en el Centro de Rehabilitación
Integral (CRI)
Alumnos del Centro de Rehabilitación Integral CRI del Benemérito
Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, celebraron el día del
cariño y la amistad y a la vez dieron la bienvenida al ciclo escolar
2016. El objetivo de la actividad fue desarrollar y fortalecer los lazos
de afecto entre maestros y alumnos, fomentando la convivencia,
armonía y respeto al prójimo.
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Día del Cariño y Bienvenida del Centro de
Rehabilitación del Adulto Mayor con Discapacidad
Visual (CRAMDVI)
El Programa de Rehabilitación para Adultos Mayores del Benemérito
Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, celebró el pasado 12 de
febrero el día del cariño y a la vez dió la bienvenida a los alumnos de
dicho centro. Durante la celebración los participantes compartieron
muestras de afecto, fomentando la convivencia, armonía y
comunicación entre maestros y alumnos.
Se realizaron intercambios de regalo y tarjetas, una deliciosa
refacción y dinámicas programadas por el personal que atiende
dicho centro; poniendo en práctica los valores de compañerismo,
amistad y respeto al prójimo.
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Caminata al Cerro Alux, alumnos del Centro de
Rehabilitación Integral (CRI)
Alumnos del Centro de Rehabilitación Integral CRI, del Benemérito
Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, realizaron una caminata
al Cerro Alux.
Durante el recorrido los alumnos disfrutaron de la variedad de
senderos interactivos y del parque ecológico, en donde practicaron
las destrezas y habilidades adquiridas con las técnicas de orientación
y movilidad, así como la confianza que les infunden sus maestros.
Esta actividad física y recreativa forma parte del proceso de
rehabilitación que el Benemérito Comité realiza para fomentar la
inclusión social de las personas con Discapacidad Visual, así como
fomentar el amor por la naturaleza y demostrar que las personas con
discapacidad son capaces de alcanzar muchas metas y superarse
constantemente.
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Caminata al Cerro Alux, alumnos del Centro de
Educación Continuada para Adolescentes con
Discapacidad Auditiva (CECADA)
Como parte de la preparación física para ascender al Volcán de
Pacaya, promover la recreación y el contacto con la naturaleza, 77
alumnos y personal docente del Centro de Educación Continuada
para Adolescentes con Discapacidad Auditiva (CECADA) participaron
en una caminata al Cerro Alux en San Lucas Sacatepéquez, el 24 de
febrero.
El senderismo constituye una práctica al aire libre que forma parte
de los Programas de Rehabilitación del Benemerito Comité y a la vez
fomenta en los alumnos la convivencia, cuidado del medio ambiente
y el amor a su tierra.
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Caminata al Parque Nacional de las Naciones Unidas
Como parte del fortalecimiento al proceso de rehabilitación,
17 alumnos del Centro de Rehabilitación para Adultos Mayores
con Discapacidad Visual -CRAMDVI-, del Benemérito Comité Pro
Ciegos y Sordos de Guatemala, realizaron una caminata y diversas
actividades al aire libre en el Parque Naciones Unidas. A través de
estas actividades recreativas y físicas, los alumnos pueden aplicar
las técnicas de orientación y movilidad y así adquirir confianza y
destreza en el uso del bastón, así como disfrutar de actividades al
aire libre para una rehablitación integral.
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Visita al Museo de Antropología
En el marco de la celebración del día de “Tecún Umán”, según se
conmemora Héroe Nacional de Guatemala el 20 de febrero; alumnos
de la Escuela para Niños Sordos “Fray Pedro Ponce de León” del
Benemérito Comité, realizaron una visita guiada en las instalaciones
del Museo de Arqueología y Etnología, con el fin de enriquecer sus
conocimientos, acerca del legado maya para generar sentimientos
hacia los valores guatemaltecos de respeto y pertenencia.
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Actividad Recreativa para alumnos con Discapacidad
Auditiva, del Centro Educativo “Doctora H.C Elisa
Molina de Stahl”,Quetzaltenango
El miércoles 17 de febrero, se llevó a cabo una actividad de Recreación
para los alumnos con Discapacidad Auditiva del Centro Educativo
“Doctora H.C Elisa Molina de Stahl”, en la Región de Occidente,
Quetzaltenango; la cual consistió en el desarrollo de dinámicas de
“Kid Athletic”, realizando diversas acciones deportivas, para niños
y niñas, fortaleciendo las destrezas y habilidades motrices que
perfeccionan su condición física y desarrollo psicomotriz.
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Torneo de Goalball

Del 16 de enero al 27 de febrero se llevó a cabo El Torneo de
Goalball organizado por el Programa de Recreación y Deportes del
Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, en el cual
participaron 6 equipos de la rama Masculina y 5 equipos de la rama
Femenina, integrados por personas con Discapacidad Visual y Baja
Visión de diferentes Asociaciones, entre ellas: Asociación de Ciegos
para la Cultura y el Deporte de Guatemala - ACCD y la Asociación
Nacional de Ciegos de Guatemala - ANCG. El torneo se realizó en el
Complejo Deportivo del Centro Educativo de Comunicación Total del
Benemérito Comité, en coordinación del Lic. Jorge Mario Cifuentes,
Jefe del Programa de Recreación y Deportes de esta Benemérita
Institución.
El objetivo de esta actividad es promover el bienestar de las personas
atendidas en los Centros Educativos y Programa de Rehabilitación,
generando oportunidades de participación a través del deporte, las
cuales fomentan su inclusión social y mejoran su calidad de vida.
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Equipo de Softbol de la Cuarta División del Benemérito
Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala
El equipo de Softbol de la Cuarta División del Benemérito Comité Pro
Ciegos y Sordos de Guatemala, único equipo a nivel Centroamericano
y Nacional, federado e integrado por jóvenes con Discapacidad
Auditiva, lleva a cabo el Campeonato 2016 en las canchas de la
Asociación Nacional de Softbol.
En este torneo el pitcher estelar del equipo Bader Córdova joven con
Discapacidad Auditiva, se ha mantenido entre los líderes de ponches
de la liga, resaltando de esta manera el desempeño que ha tenido
como atleta en esta disciplina, logrando al cierre de la Jornada 13 el
sub liderato con 43 ponches registrados en 42 innings jugados, lo
cual le ha llevado a ser competitivo en el Deporte Federado.
Bader es un ejemplo a seguir, pues nos demuestra que la discapacidad
no es un límite para alcanzar nuestros sueños. Esta actividad
deportiva forma parte del proceso de educación y rehabilitación
integral que esta Benemérita Institución organiza para fomentar la
inclusión social de personas con Discapacidad Visual y Auditiva.
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TALLErES y CApACITACIONES
Capacitaciones a Docentes por apertura del
Ciclo Escolar 2016
En la apertura al ciclo escolar 2,016 se realizó la primera jornada
de Capacitaciones Generales dirigida a Directores, Asistentes
Técnicos y docentes, con el objetivo de continuar la formación de
calidad docente y administrativa que atiende a la población con
Discapacidad Visual y Auditiva, a través de los diferentes Centros
Educativos y Programas de Rehabilitación que brinda el Benemérito
Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala.
Las palabras de bienvenida fueron dirigidas por el Ing. Omar
Hernández, Director Ejecutivo de la Institución, quien exhortó a
todos los presentes a continuar trabajando con el mismo entusiasmo
y dedicación a través de una educación práctica.
Los temas abordados fueron: “El verdadero rol del docente ante las
nuevas exigencias del magisterio” facilitado por el Lic. Amilcar Del
Cid de Editorial Santillana, el “Reglamento de Evaluación” impartido
por la Licda. Karla Palma y el Lic. Pablo Martínez de la Supervisión
Departamental Sur, zona 11 concluyendo con el tema “Curriculum
Nacional Base -CNB-” desarrollado por personal del Ministerio de
Educación, MINEDUC.
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Inicio de Curso de Lenguaje de Señas (plan semanal)
El lunes 01 de febrero iniciaron los Cursos de Lenguaje de Señas
de Guatemala (LENSEGUA) impartidos en las Oficinas Centrales
del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala.
Contando con la participación de 75 personas quienes describen
su experiencia como novedosa e interesante, con cada clase que
reciben crece su interés por conocer más sobre la cultura de las
personas con Discapacidad Auditiva. En conjunto se está aportando
para la construcción de una sociedad más inclusiva, extendiendo
enseñanzas que permitan entender al sordo y edificarlo.
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“Multiprogramas“, un Espacio de Aprendizaje
con Inclusión
El sábado 20 de febrero en las instalaciones de Escuela para Niños
Ciegos “Santa Lucía” se llevó a cabo la inaguración de los cursos de
Lenguaje de Señas, Sistema de Lectura y Escritura Braille, Sistema
Ábaco y Computación, con los Programas de Microsoft Office a
través del sistema de lector de pantalla Jaws; en los niveles Básico,
Intermedio y Avanzado, para todos los cursos. El objetivo es brindar
a la población guatemalteca interesada, nuevos conocimientos
que permitan la inclusión social y educativa de las personas con
Discapacidad Visual y Auditiva.
El interés se vio reflejado en el número de inscripciones abierto al
público en general, con un total de 512 personas de diferentes
edades y géneros, distribuidos en los horarios de los cursos, según el
nivel correspondiente. Los cursos finalizan el 09 de julio del presente
año, haciendo entrega de un diploma de participación y aprobación
en cada nivel.
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Capacitación por Competencias para Personal Docente
del Programa de Integración Escolar del Benemérito
Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala
Con el objetivo de fortalecer los conocimientos del personal
docente del Programa de Integración Escolar (PIE) , los supervisores
educativos Lic. Luis Avila y Licda. Eugenica Chiroy brindaron
una capacitación a 20 docentes del dicho Programa. Durante la
capacitación se realizaron diversas actividades en las cuales los
asistentes tuvieron la oportunidad de interactuar, intercambiando
información y ampliando sus conocimientos, los cuales serán una
nueva herramienta para aplicar en su labor diaria como docentes,
estimulando el respeto por el derecho a la igualdad con inclusión.
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CONMEMOrACIONES

Conmemoración de los 40 años del Terremoto de
1976, en CONRED
El Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala fue invitado
por el Consejo Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), a
participar en el simulacro realizado en conmemoración de los 40 años
del Terremoto de 1976. La CONRED organizó diversas actividades en
esta actividad, entre ellos, una conferencia de prensa para informar a
la población, la importancia de la gestión integral para la educación
del riesgo de desastres en el país.
Personal del Benemérito Comité participó interpretando la
conferencia en Lenguaje de Señas, haciendo llegar la información tan
importante sobre prevención y cómo actuar en caso de emergencia,
a personas con Discapacidad Auditiva.
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JOrNADAS

Jornada Médica con el Club de Leones Guatemala
Reforma
Con el apoyo del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de
Guatemala, el Club de Leones Guatemala Reforma, realizó una
jornada médica en la que se brindó atención dental, auditiva y
oftalmológica. La Jornada se realizó en la Aldea el Manzanillo, San
Lucas Sacatepéquez, el 20 de febrero durante la mañana, atendiendo
a 49 pacientes, entre ellos niños, adultos y adultos mayores,
demostrando que el trabajo en equipo con organizaciones altruistas
incrementa los servicios en beneficio de la población más necesitada.
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CONFErENCIAS DE prENSA
y ENTrEvISTAS

Conferencia de Prensa “Tratado de Marrakech“
La Presidenta del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de
Guatemala, Licda. Marielos de Rueda participó en la conferencia
de prensa convocada por CONADI. En la conferencia se contó
con la presencia del Diputado Christian Boussinot, Presidente de
la Comisión Extraordinaria de Asuntos Sobre Discapacidad del
Congreso de la República de Guatemala, Pedro Méndez y asesoras
de la Diputada Flor de María Chajón de dicha comisión.
En la conferencia se enfatizó la labor que el Benemérito Comité
ha realizado durante 70 años para dar acceso a personas con
Discapacidad Visual y de Baja Visión, a textos impresos por medios
accesibles como Braille, Audio Libros, Tecnología de lectores de
pantalla, Biblioteca Braille y Unidad de Producción bibliográfica
(UPB).
Se explicó el proceso y avances a nivel mundial de Tratado de
Marrakech, retos y la importancia de la ratificación por parte de
Guatemala.
El Benemérito Comité agradece a los diputados del Honorable
Congreso de la República, por haber tomado en cuenta la solicitud
de ratificación, como resultado del seguimiento de la iniciativa y
documento en Braille que se presentó a los diputados en el pleno
que fue aprobada con el decreto 7-2016.
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Información en Entrevistas de Radios,
“Tratado de Marrakech“
El Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala informó a la
población guatemalteca en entrevistas radiales, sobre la aprobación
del Tratado de Marrakech, el cual tiene como objetivo facilitar el
acceso a la información a personas con Discapacidad Visual o con
otras discapacidades, por medio de la transformación de Texto
Impreso a medios accesibles en sistema de lectoescritura Braille.
El tratado beneficiará alrededor de 200,000 personas con
Discapacidad Visual en Guatemala.
El Benemérito Comité agradece a Radio Punto, Radio Ranchera, Radio
Estrella y Consorcio Nacional de Radios, por los espacios cedidos para
compartir con la población guatemalteca tan importante avance, la
atención de los derechos de las personas con Discapacidad Visual.
A través de estos espacios se logra la divulgación al máximo de la
obra social del Benemérito Comité.
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Programa “Medicina y algo más“ de canal 34
de Telemaya, Chimaltenango
Raisy Senios del Programa Medicina y Algo Más, del canal 34
Telemaya de Chimaltenango, visitó las instalaciones del Benemérito
Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, en donde entrevistó
al Lic. Noe Hinestroza y al Lic. Gabriel Escobar, de Relaciones
Interinstitucionales, quienes dieron a conocer el reciente avance
sobre la ratificación del Tratado de Marrakech, el cual beneficiará
a miles de personas con Discapacidad Visual y Baja Visión a nivel
nacional y mundial. Se resaltó la importancia y contribución que
tiene la aprobación como un derecho fundamental a la educación,
generando una divulgación directa en las distintas regiones del país
y colocando a Guatemala entre los países significativos de dicho
tratado.
El Benemérito Comité facilita el acceso a toda la bibliografía necesaria
para favorecer la educación de las personas con Discapacidad Visual,
a través de la Unidad de Producción Bibliográfica, la Imprenta Braille,
Libro Hablado y la Biblioteca Braille ubicada en la Biblioteca Nacional.
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Visita al Programa “Buenos días Nuestro Mundo“
El Director de Lotería Santa Lucía, Sr. Axel Pérez asistió al Programa
“Buenos Días Nuestro Mundo” para dar a conocer en entrevista,
los pormenores del sorteo extraordinario No. 306 que se realizará
el próximo 5 de marzo en el Centro Comercial Plaza Atanasio Tzul,
Avenida Petapa zona 12.
En la entrevista también participó la Licda. Ana Lucía Barrios de
la Unidad de Otología del Programa de Prevención de la Ceguera
y Sordera, quien informó a la población guatemalteca acerca de
la celebración del Día Internacional de la Audición y la vez hizo la
invitación para que todas las personas con padecimientos del oído
o dificultad de audición asistieran a las jornadas gratuitas que se
realizaron los días 3 y 4 de marzo, en los hospitales del Benemérito
Comité.
Ambos representantes del Benemérito Comité recordaron una vez
más a la población que, gracias a la venta de los billetes de Lotería
Santa Lucía se llevan a cabo las obras y los programas de esta
Institución, en constante crecimiento y ampliación de cobertura para
beneficiar a la población necesitada.
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LOGrOS

Aprobación Iniciativa de la Ley “Tratado de
Marrakech“, Decreto No. 4958
El Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala a través de
la Sección de Gestión Interinstitucional entregó al Licenciado Mario
Taracena Díaz-Sol, Presidente de la Junta Directiva del Honorable
Congreso de la República de Guatemala, un ejemplar del Tratado de
Marrakech en formato de lectoescritura Braille, impreso en la Unidad
de Producción Bibliográfica del Benemérito Comité, acompañado de
una carta en la que se solicita a los señores Diputados, la aprobación
en segunda lectura de la iniciativa de ley No. 4958 que dispone
aprobar el Tratado de Marrakech.
Dicha iniciativa pretende facilitar el acceso a las obras públicas a las
personas con Discapacidad Visual o con otras dificultades que les
impiden tener acceso a la lectura de texto impreso y con ello se pueda
cumplir con los derechos de los guatemaltecos con Discapacidad
Visual a la información y educación.
El Benemérito Comité ha trabajado durante 70 años el tema de
acceso a la lectura y la información para personas ciegas y de
baja visión del país como parte de la inclusión social, ha impreso
más de 100 ejemplares del Tratado de Marrakech en Braille, de los
cuales se entregaron 45 al Registro de la Propiedad Intelectual. Un
ejemplar fue trasladado a la oficina de la Organización Mundial de
la Propiedad Intelectual (OMPI), recibiendo Guatemala felicitaciones
por esta iniciativa, ya que fue el primer país del mundo que envió un
ejemplar del citado Tratado en Braille a la OMPI.
Manifestando su compromiso y responsabilidad de continuar
apoyando el derecho a la educación y cultura de las personas con
Discapacidad Visual, dentro de las acciones que el Benemérito
Comité ha realizado, se encuentra la presentación pública de un
ejemplar del Tratado de Marrakech, por la Presidenta del Benemérito
Comité Licda. Marielos de Rueda y su participación en la conferencia
de prensa previo a la aprobación de la ley en el Salón del Pueblo del
Congreso de la República. Desde 1,992 la Biblioteca Braille ubicada
en la Biblioteca Nacional en la que personas con discapacidad tienen
acceso a audio libros y miles de lecturas en Braille y que está suscrita
a la Biblioteca Virtual para Ciegos “Tiflolibros” con sede en Argentina.

31

Desde 1960, el Benemérito Comité realiza
adaptaciones de textos impresos al Sistema Braille,
iniciando de forma manual a través de máquinas
Braille, para actualmente hacerlo con equipo de
tecnología de punta, a través de la Unidad de
Producción Bibliográfica UPB del Benemérito
Comité, la cual cuenta con impresoras Braille de alta
producción y personal especializado en el acceso a
la lectura e información para las personas ciegas y
de baja visión. La ratificación del Tratado beneficiará
alrededor de 200,000 personas con Discapacidad
Visual en nuestro país.

“Día de la Mujer de las Américas“, Medalla Oficina
Nacional de la Mujer
El 16 de febrero a propuesta del Consejo Nacional de Mujeres y del
Benemérito Comité, la Oficina Nacional de la Mujer ONAM entregó
la Medalla Oficina Nacional de la Mujer, Área Metropolitana a la
Licenciada María de los Angeles de Rueda, Presidenta de la Junta
Directiva, del Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala por su valioso
trabajo en beneficio de las mujeres de la población guatemalteca. La
presea le fue otorgada en el marco de la celebración del “Día de la
Mujer de las Américas.
La Licenciada de Rueda participa desde hace más de 25 años
activamente como asociada y/o miembro de Junta Directiva en
Liga Nacional Contra la Tuberculosis, APROFAM, Fundanier, Club de
Leones Guatemala Reforma y Benemérito Comité Prociegos y Sordos
de Guatemala, en donde realiza una labor de entrega social, luchando
siempre por dar lo mejor a todas las personas con Discapacidad
Visual y Auditiva; desempeñando su labor con entrega y dedicación
total, en forma ad honorem.
Ha sido delegada ante la Oficina Nacional de la Mujer y recibido
reconocimientos de la Asociación Nacional de Ciegos de Guatemala,
la Asociación de Ciegos por la Cultura y el Deporte y la distinción del
Ministerio de Cultura para el cambio de la Rosa de la Paz en el Palacio
Nacional en 2015.
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Graduación de Médicos, egresados de ICV
En un acto protocolario realizado el pasado 26 de febrero, el
Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, confirió
el correspondiente título que acredita como oftalmólogos
y subespecialistas a 19 médicos quienes completaron
satisfactoriamente el posgrado en oftalmología, durante la XXI
graduación del Instituto de Ciencias de la Visión-ICV- del Hospital
de Ojos y Oídos “Doctor Rodolfo Robles Valverde”. Los nuevos
profesionales se suman a la XXI promoción de oftalmólogos y la
XX promoción de subespecialistas.
El Instituto de Ciencias de la Visión (ICV) fue creado en 1,980 luego
de un convenio entre el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de
Guatemala y la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco
Marroquín. De acuerdo a los objetivos planteados por la Insigne
Doctora Honoris Causa, Elisa Molina de Stahl, la meta del ICV es la
formación de médicos y cirujanos oftalmólogos especializados
en la prevención, diagnóstico, tratamiento médico y quirúrgico de
afecciones oculares, Glaucoma, Segmento Anterior, Oculoplástica,
Retina y Vítreo, Retinovascular, Neuroftalmo, Estrabismo.

33

Desde su fundación, el ICV ha graduado médicos
oftalmólogos y subespecialistas de Guatemala,
Belice, El Salvador, Honduras; Nicaragua, Costa Rica,
Colombia, Venezuela, Ecuador y Brasil, egresando
a la fecha a más de 150 nuevos profesionales de la
oftalmología y también se han entrenado a más de
80 profesionales subespecialistas.
A través del Instituto de Ciencias de la Visión
(ICV) como ente responsable de la Educación
Oftalmológica Superior del Benemérito Comité,
se brinda formación académica para ampliar
científicamente los servicios a más de 100,000
pacientes, además de la atención médica
especializada en sus siete Centros Hospitalarios,
el Benemérito Comité ha contribuido durante 70
años a prevenir la ceguera, atender la salud ocular
y auditiva y a mejorar la calidad de vida de las
personas con Discapacidad Visual y Auditiva.

Reconocimiento al Dr. Carlos Alfonso Castellanos
Durante el evento de graduación de Médicos, egresados del IVC
se entregó un reconocimiento al Dr. Carlos Alfonso Castellanos,
quien fungió durante varios años como Director de la Clínica de
Otología del Hospital del Ojos y Oídos “Doctor Rodolfo Robles
Valverde”, como un homenaje a su excelente actitud de servicio,
dedicación y colaboración en el aporte de sus conocimientos al área
de diagnóstico y cirugía como jefe del Departamento de Otología.
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DONACIONES

Donación de Auxiliares Auditivos a niños, niñas
y adolescentes de los Centros Educativos del
Benemérito Comité
Del 25 al 27 de febrero, voluntarios de Hearing Missions Foundation,
provenientes de Ohio, EE.UU, visitaron las instalaciones del Hospital
de Ojos y Oídos "Dr. Rodolfo Robles Valverde", del Benemérito
Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, en donde entregaron un
donativo con 102 auxiliares auditivos BTE, 03 de conducción ósea
y 01 de cuerpo, todos con baterías para un año de uso, los cuales
beneficiaron a más de 100 niños, niñas y adolescentes de varias
edades de los centros educativos de la Institución.
Los visitantes en compañía de las autoridades del Benemérito
Comité, realizarón un recorrido a los centros educativos y a la Unidad
de Otología “Dr. Carlos Castellanos Molina” en donde conocieron
el funcionamiento de los programas destinados a la prevención y
atención de la Discapacidad Auditiva. Así mismo observaron las
presentaciones artísticas de los alumnos del Jardín Infantil para
Sordos “Rodolfo Stahl Robles” y de los niños del Coro de la Escuela
para Niños Sordos “Fray Pedro Ponce de León”.
Representantes de Junta Directiva compartieron un almuerzo con
los misioneros y posteriormente entregaron reconocimientos en
agradecimiento a su valiosa labor y colaboración en beneficio de la
salud auditiva de la niñez guatemalteca.
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OTrOS

Visita al Diputado Christian Boussinot
Representantes del departamento de relaciones interinstitucionales
del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos, visitaron al diputado
Christian Boussinot, Presidente de la Comisión de Asuntos sobre
Discapacidad del Congreso de la República de Guatemala, con la
aprobación del Tratado de Marrakech, del cual le hicieron entrega
de un ejemplar en Braille que vendrá a beneficiar a cientos de
guatemaltecos con Discapacidad Visual.
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Segunda Reunión anual de Directoras de Centros
Educativos del Sector de la zona 11
El Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, realizó la
segunda reunión anual de Directoras del Sector de la zona 11, el cual
está a cargo de la Licda. Miriam Orozco, Supervisora del Ministerio
de Educación (MINDEDUC), con el objetivo de informar sobre los
servicios que ofrece el Benemérito Comité.
Así mismo se llevó a cabo el primer taller de Lenguaje de Señas con
representantes de varios colegios del sector, como parte del proceso
de sensibilización e inclusión social de personas con Discapacidad
Auditiva que el Benemérito Comité realiza.
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Adquisición de Activos Fijos
El Benemérito Comité Pro ciegos y Sordos de Guatemala, con el fin
de brindar mejores servicios a la población guatemalteca, en los
meses enero y febrero adquirió mobiliario para centros hospitalarios,
educativos y oficinas, equipo médico hospitalario, de cómputo,
industrial, lavandería, herramientas y mejoras en edificios.
Estas adquisiciones son importantes e indispensables para que
el Benemérito Comité pueda llevar a cabo su labor de apoyar a la
población con discapacidad visual y auditiva y brindar servicio de
calidad con tecnología de punta.

Adquisición mes enero
Edificios
Mobiliario y equipo
Equipo Médico Hospitalario
Equipo Industrial
Equipo de Seguridad
Equipo de Computo
Lotería Santa Lucía
Total

Q
5,000.00
Q 25,022.67
Q 251,740.00
Q 11,604.24
Q 23,812.83
Q 61,426.56
Q 16,933.50
Q 395,539.80

Adquisición mes febrero
Edificios
Pozos, depositos e instalaciones
Mobiliario y equipo
Equipo Médico Hospitalario
Equipo Industrial
Herramientas
Equipo de Computo
Equipo de Lavanderia
Total

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

223,218.39
5,600.00
47,078.00
253,221.09
13,093.24
1,909.00
157,859.67
12,998.00
714,977.39
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