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ACTIVIDADES CULTURALES
Charla Informativa INVEGEM

La Licda. Mariana Herrera representante del Instituto de Investigación
en Enfermedades Genéticas y Metabólicas –INVEGEM- Rozas Botrán –
ONG- brindó una charla informativa sobre el estudio genético a padres
de alumnos del Centro de Comunicación Total Para Niños Sordos,
Dr. Carlos Alfonso Castellanos Molina” y del Centro de Educación
Continuada para Adolecentes con Discapacidad Auditiva (CECADA),
del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala.
El objetivo de la charla fue informar a los padres de familia sobre
las causas de la Discapacidad Auditiva que padecen sus hijos. Los
interesados presentaron una muestra de sangre, para conocer más
detalles sobre este padecimiento, en las instalaciones del Hospital de
Ojos y Oídos “Rodolfo Robles Valverde” del Benemérito Comité Pro
Ciegos y Sordos de Guatemala.
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Día del Perito Contador
El Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala agasajó
a colaboradores de la Institución que realizan una labor invaluable
a través de la administración en cada uno de sus puestos de trabajo
como Peritos Contadores, esta actividad es obligación de acuerdo al
articulo 68 del pacto colectivo.
Los festejados degustaron un delicioso desayuno en el Club Guatemala,
en la actividad estuvieron presentes la Licda. Marielos de Rueda,
Presidenta de Junta Directiva; quien felicitó a los festejados contadores
y contadoras y les exhortó a continuar desarrollando su trabajo con
esmero y dedicación como lo han venido haciendo. También asistieron,
la Sra. María Dolores de García, Vicepresidenta; Sra. Patricia Tejeda,
Tesorera y Sra. Marina Rivas, Protesorera, Lic. Alfonso Close Vocal
Primero.
A los asistentes a este evento se les otorgaron certificado de regalo
(Gift Cards), cambiables en supermercados y un regalo sorpresa.
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ACTIVIDADES EDUCATIVAS
Y RECREATIVAS
Subamos Juntos al Volcán de Pacaya
Alrededor de 150 alumnos con Discapacidad Visual y Auditiva del
Centro de Comunicación Total, Escuela para Niños Sordos “Fray Pedro
Ponce De León”, Centro de Educación Continuada para Adolecentes
con Discapacidad Auditiva, Centro de Rehabilitación para Adultos
Mayores con Discapacidad Visual, Centro de Rehabilitación Integral,
Escuela para niños Sordos Regional de Occidente y Escuela para Niños
Ciegos “Santa Lucía”; participaron el viernes 8 de abril en el ascenso al
Volcán Pacaya.
Durante la travesía de senderismo los participantes tuvieron la
oportunidad de apreciar la naturaleza cubierta de vegetación, realizar
dinámicas recreativas y concientizarse acerca del cuidado del medio
ambiente.
A través de estas actividades el Benemérito Comité fomenta el proceso
de inclusión social y contribuye a mejorar la calidad de vida de cada
uno de los alumnos de los centros educativos
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Ascenso al Volcán Ipala
Alumnos con Discapacidad Auditiva de la Escuela para Niños Sordos,
Regional de Oriente “María Teresa Ordóñez de Rodríguez”, Zacapa del
Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, acompañados
de familiares y docentes participaron en el ascenso al volcán de Ipala,
Chiquimula el viernes 1 de abril.
Los 30 participantes provenientes de Zacapa, Jocotán y Camotán
tuvieron una agradable experiencia de senderismo adaptado para
personas con discapacidad visual, en medio de la naturaleza rodeada
de un exuberante bosque, en donde observaron la variedad de
especies de flora y fauna de la región y a la vez mostraron sus destrezas
en la orientación y movilidad.
Esta actividad forma parte del proceso de rehabilitación e inclusión
social que brindan los distintos centros educativos del Benemérito
Comité, a las personas con discapacidad.
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Juramentación de los V Juegos Centroamericanos
para Ciegos y Débiles Visuales, realizados en Panamá
La Delegación Deportiva conformada por 26 integrantes con
Discapacidad Visual, que participaron en las disciplinas de Ajedrez,
Atletismo y Goalball de los V Juegos Centroamericanos para Ciegos y
Débiles Visuales, que representaron al Benemérito Comité Pro Ciegos y
Sordos de Guatemala, fueron juramentados previo a su salida a Panamá,
en el Hospital de Ojos y Oídos “Doctor Rodolfo Robles Valverde”, en
presencia de miembros de Junta Directiva: Licda. Marielos de Rueda,
Presidenta de Junta Directiva, motivó a los deportistas a través de un
mensaje y los exhortó a dar lo mejor de cada uno en su participación
para poner en alto el nombre de Guatemala.
También estuvieron presentes el Lic. Alfonso Close, Vocal Primero; Ing.
Omar Hernández, Director Ejecutivo; Dr. Mario de León, Director de
la División Médica; Dra. María José Ramírez, Jefa del Hospital Rodolfo
Robles Valverde y Clasificadora Visual.
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Resultados de los V Juegos Centroamericanos
para Ciegos y Débiles Visuales en Panamá
La
Delegación
Deportiva guatemalteca conformada por 26
participantes con Discapacidad Visual, que representaron al
Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala en los V Juegos
Centroamericanos para Ciegos y Débiles Visuales que se realizaron en
Panamá del 23 al 29 de abril, regresó victoriosa al país luego de una
brillante participación en la que se acreditaron varias medallas.
Los países participantes en los juegos fueron: El Salvador, Honduras,
Nicaragua y Panamá. En la final del Torneo Masculino de Goalball,
Guatemala obtuvo la medalla de Oro derrotando a la selección de
Nicaragua con un marcador de 7 contra 6 en un emocionante encuentro
que se definió con gol de oro.
En las ramas de Ajedrez, Atletismo y Goalball, Guatemala se coronó
campeón absoluto de los V Juegos con 10 medallas de oro, 3 de plata
y 2 de bronce.
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JORNADAS
Jornada Oftalmológica en Nueva Santa Rosa
Con el objetivo de contribuir a mejorar la salud auditiva y visual así
como el desempeño académico y el bienestar en general de los niños,
niñas y adolescentes de escasos recursos, el Benemérito Comité Pro
Ciegos y Sordos de Guatemala realiza jornadas oftalmológicas y
auditivas en forma gratuita a nivel nacional.
Personal de la Unidad de Otología del Programa de Prevención de
la Ceguera y Sordera del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de
Guatemala, realizó una jornada oftalmológica gratuita del 1 al 18 de
abril en Nueva Santa Rosa, Santa Rosa. Durante la jornada se atendió
alrededor de 170 pacientes.
A las personas evaluadas que se les detectó problemas visuales durante
el tamizaje, se les entregó medicamentos y lentes en forma gratuita
según su caso. Las evaluaciones se realizaron en escuelas y grupos
comunitarios del referido lugar y fueron coordinadas a través del
Centro de Rehabilitación y Promoción Humana “Beato Luis Guanella”.
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Jornada Oftalmológica y Otológica en Santa
Cruz del Quiché, Quiché
Del 28 de marzo al 1 de abril, se brindó atención oftalmológica y
otológica a niños, niñas y adolescentes de las aldeas de Santa Cruz
Quiché, Quiché; en una jornada gratuita coordinada por el Benemérito
Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala y el Programa de Prevención
de la Ceguera y Sordera conjuntamente con la Asociación Verde y Azul,
una ONG que realiza programas de desarrollo comunitario con énfasis
en la niñez.
La actividad se realizó en las instalaciones del centro de salud de este
municipio. Posterior a los diagnósticos se entregaron en forma gratuita
lentes correctivos y medicamentos a niños y niñas de distintas edades.
A quienes se les diagnosticó deficiencia auditiva fueron registrados
para una posterior donación de auxiliares auditivos por parte de la
institución.
Durante la actividad fueron atendidos 110 pacientes que requerían
atención oftalmológica, 126 en atención auditiva; y a 26 personas se
les realizó lavado de oídos para mejorar su audición.

10

Jornada Oftalmológica en La Esperanza,
Quetzaltenango
Durante los días 12 y 13 de abril en el salón municipal de Olintepeque,
Quetzaltenango se realizó una jornada oftalmológica atendida por
personal médico y técnico del Hospital de Ojos y Oídos “Doctora
H.C. Elisa Molina de Stahl” Quetzaltenango, del Benemérito Comité
Pro Ciegos y Sordos de Guatemala. Así mismo, los días 14 y 15 se
brindó atención a otro grupo de personas en el salón parroquial de La
Esperanza.
Durante la jornada fueron evaluados 128 pacientes, se realizaron
tamizajes y se entregaron en forma gratuita medicamentos y lentes a
través de Solución Visual, S.A.
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Jornada quirúrgica de extracción de cataratas
en Clínica Maxeña, Santo Tomás La Unión,
Suchitepéquez
Colaboradores del Programa de Prevención de la Ceguera y Sordera y
del Instituto de Ciencias de la Visión, del Benemérito Comité Pro Ciegos
y Sordos de Guatemala, apoyaron la exitosa jornada de cirugías de
cataratas realizada por médicos estadounidenses, en la Clínica Maxeña,
Santo Tomás, La Unión, Suchitepéquez. Las cirugías se realizaron sin
costo para personas de escasos recursos y a costo bajo para otros
pacientes que se dieron cita a esta actividad.
La jornada quirúrgica se llevó a cabo del 18 al 22 de abril, en la cual se
realizaron 30 operaciones y 19 pacientes fueron referidos al Hospital
Regional de Ojos “Manuel Ralda /Concepción González de Ralda”, “El
Asintal, Retalhuleu del Benemérito Comité.
Según la Organización Mundial de la Salud OMS, la catarata, luego de
los errores de refracción, es la segunda causa de ceguera prevenible
en el mundo. Este padecimiento afecta principalmente a personas
mayores de 50 años de edad
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Jornada Oftalmológica Hospital Regional de Ojos
“Manuel Ralda / Concepción González de Ralda”
El Asintal Retalhuleu
Del 26 al 28 de abril se brindó atención oftalmológica, entrega de
medicamentos y de lentes correctivos a través de Solución Visual, S.A.
durante la Jornada oftalmológica realizada en el Hospital Regional
de Ojos “Manuel Ralda/Concepción González de Ralda “El Asintal,
Retalhuleu. Los pacientes con problemas visuales referidos a los
tamizajes efectuados en marzo por el técnico en salud ocular primaria
del Hospital de Ojos Regional del Sur, fueron principalmente alumnos
de las escuelas del área.
En esta jornada se atendieron 102 pacientes de los cuales 17 fueron
referidos al Hospital de Ojos y Oídos “ Doctor Rodolfo Robles Valverde”,
de la ciudad capital, para seguimiento según su diagnóstico.
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ENTREVISTAS
Entrevistas de Sorteo Extraordinario No. 307
Representantes de la División de Lotería Santa Lucía del Benemérito
Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala dieron a conocer a través
de entrevistas radiales en Radio Estrella, Radio Ranchera, Radio Punto,
Consorcio de Radios y en el programa Televisivo Buenos Días Nuestro
Mundo, los pormenores del sorteo extraordinario No. 307 de Lotería
Santa Lucía que se realizó el sábado 9 de abril, en El Parque Central de
Guastatoya el Progreso.
Así mismo, se informó a la población guatemalteca acerca del
nuevo Hospital de Ojos y Oídos “Club de Leones de Esquipulas”
del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, que se
encuentra ubicado la 1ª. Calle 13-02 zona 5, Finca Urbana del Sector
Poniente, Ciudad de Esquipulas, fue inaugurado el 30 de abril y brinda
atención especializada , contando con la más moderna tecnología para
el diagnóstico oftalmológico y audiométrico a personas con problemas
auditivos y/o visuales, por lo que se invitó cordialmente a toda la
comunidad de Esquipulas y sus alrededores a visitar este nuevo centro
y realizar sus chequeos preventivos.
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SORTEOS EXTRAORDINARIOS
Sorteo Extraordinario No. 307
El sábado 09 de abril, Lotería Santa Lucía realizó el sorteo extraordinario
No. 307 con un total en premios y reintegros de Q 5,135,400.00. El
primer premio fue de Q.1,300,000.00 para el número 28561, el segundo
premio de Q220,000.00 para el número 58318 y un tercer premio de
Q. 115,000.00 para el número 27970; reintegros para los número
terminados en 1,8 y 0.
El sorteo se realizó en la Concha Acústica de Guastatoya, El Progreso,
bajo la supervisión de la Delegada del Ministerio de Gobernación:
Licda. Mariela Lisbeth Zavala Chete, representante de la Contraloría
General de Cuentas, Lic. Nery Vásquez Barrera; Vecino Honorable
Nery Rolando Archila Orellana y el Lic. Alfonso Close Sandoval, Vocal
I de Junta Directiva del Benemérito Comité, como representante de la
misma.
El público asistió a presenciar el sorteo y a disfrutar de las presentaciones
de artistas nacionales, como Nelson Ruiz, Anibal Coro, Marvin Alfaro y
también se impulsó el talento de artistas con Discapacidad Visual entre
ellos: Rolando Morales, Luis Fernando Zarceño y Edwin Zulin, quienes
demostraron sus grandes dotes artísticos y fueron premiados por el
público con sus aplausos.
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Inauguración del Hospital de Ojos y Oídos “Club
de Leones de Esquipulas” del Benemérito Comité
Pro Ciegos y Sordos de Guatemala
En un acto protocolario celebrado el sábado 30 de abril, autoridades del
Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala inauguraron con
gran éxito las instalaciones del nuevo Hospital de Ojos y Oídos “Club de
Leones de Esquipulas”. Dichas instalaciones fueron bendecidas por el
representante del Abad de la Colonia San José Obrero de la Basílica de
Esquipulas, para dar gracias a Dios por la apertura de dicho centro
médico que será de mucha ayuda para la población de este lugar.
El Hospital se ubica en la 1ª. Calle 13-02 zona 5, Finca Urbana del
Sector Poniente y tiene capacidad para atender alrededor de 500
personas al mes con problemas visuales y auditivos, quienes recibirán
tratamiento médico preventivo y/o quirúrgico según lo ameriten, a
través de personal médico altamente calificado utilizando equipo con
tecnología de punta. Así mismo cuenta con 15 áreas distribuidas entre,
clínicas oftalmológicas, un área de procedimientos quirúrgicos, de
trabajo social y farmacia entre otras.
En la ceremonia del corte de la cinta como acto simbólico de
inauguración participaron: Licda. Marielos de Rueda, Presidenta de
la Junta Directiva del Benemérito Comité, quien dirigió un emotivo
discurso de agradecimiento a todas las personas que hicieron posible
la construcción del nuevo hospital , le acompañó en el acto el Dr.
Haroldo Corado de la Vega, fundador y primer Presidente del Club de
Leones de Esquipulas, quienes donaron el terreno para la construcción
del Hospital.
También estuvieron presentes por parte del Benemérito Comité, la Sra.
María Dolores de García, Vicepresidenta; Sra. Marina Rivas, Protesorera;
Sr. Periodista José Zamora, Vocal Segundo; Vocal Tercero; Ing. Omar
Hernández, Director Ejecutivo; Dr. Mario de León, Director de la División
Médica de la Institución e invitados especiales como el Gobernador de
Chiquimula, Sr. Luis Alonso Molina, Sr. Alcalde de Esquipulas Carlos
José Lapola Rodríguez, diputada Flor de María Chajón, diputada
Ileana Calles quienes manifestaron sentirse identificados con las
obras sociales en constante expansión y crecimiento que realiza el
Benemérito Comité en favor de la población guatemalteca.
Asimismo, el Presidente de la República, Licenciado Jimmy Morales,
envió felicitación a través del Gobernador de Chiquimula, Luis Alonso
Molina, por la extensa y noble labor que lleva a cabo el Benemérito
Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala.
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Durante la inauguración fueron develadas las placas conmemorativas
en reconocimiento al Club de Leones Esquipulas, Club de Leones
Guatemala Reforma por haber donado los planos para la construcción
del Hospital y a la actual Junta Directiva del Benemérito Comité, por su
valiosa contribución para la realización de esta obra.
El Presidente del Club de Leones Guatemala Reforma Lic. Salvador
Irungaray quien asistió en compañia de varios integrantes del Club,
otorgo palabras efusivas sobre el fortalecimiento de Relaciones entre
el Club de Leones y el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de
Guatemala ya que comparten la mística de servicios hacia la Salud
Visual.
También fueron reconocidos, el Sr. Periodista, José Zamora Corletto,
Vocal Segundo; Sra. Argentina López de López quienes recibieron una
plaqueta conmemorativa por su entrega y dedicación a la obra social
de la Institución, por casi 65 años, se nombraron en su honor las dos
clínicas oftalmólogicas.
Para el Benemérito Comité es motivo de orgullo y satisfacción
la apertura de un nuevo hospital, ampliando la cobertura de
servicios oftalmológicos y otológicos, el cual se suma a los 6 Centros
Hospitalarios que se encuentran distribuidos en: Quetzaltenango, El
Asintal, Retalhuleu; Zacapa, San Pedro Carchá, Alta Verapaz y Zaragoza,
Chimaltenango. Próximamente se estará iniciando la construcción del
Centro Educativo y de Rehabilitación.
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OTROS

Programa de Inclusión Laboral
(Datos de enero a abril 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 abril de 2016. Tanto en la ciudad capital como del Centro
Regional de Quetzaltenango, para quienes el Benemérito Comité Pro
Ciegos de Guatemala ha conseguido una oportunidad laboral luego
del proceso de Inclusión Laboral que consiste en un 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, lector de pantalla en lenguaje de señas.
A las personas con discapacidad auditiva se les brinda un intérprete
en lenguaje 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 a las personas colocadas como a 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

Total de
Colocados

4
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Mes

Discapacidad Auditiva
Cantidad de personas
colocadas laboralmente

Ubicación
Geográfica

Enero

4

Quetzaltenango

Febrero

4

Guatemala

1

Quetzaltenango

12

Guatemala

2

Quetzaltenango

3

Quetzaltenango

1

Guatemala

Marzo
Abril
Total de
Colocados

27

Total de personas Colocadas Laboralmente
de Enero a abril 2016
Discapacidad Auditiva

27 personas

Discapacidad Visual

4 persona

Total de Beneficiados

31 personas
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Estimulación Temprana
Como parte del apoyo de desarrollo integral que se realizan 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, contribuyendo 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.

Enero 2016
Centros Educaticos
Escuela para Niños Ciegos
“Santa Lucía”

Alumnos
atendidos

Febrero 2016

Marzo 2016

Terapias
Alumnos Terapias
Alumnos Terapias
brindadas atendidos brindadas atendidos brindadas

Abril 2016
Alumnos
atendidos

Terapias
brindadas

14

26

18

73

26

53

53

73

8

32

8

32

32

32

32

36

8

20

11

43

20

45

45

60

1

5

14

55

5

36

36

47

0

0

6

0

0

60

60

56

Programa de Integración
Escolar

6

18

5

15

18

15

15

24

Total del mes

37

101

62

218

101

241

241

296

Jardín Infantil para Niños
Sordos “Rodolfo Stahl
Robles”
Centro Educativo para
Niños Sordos Regional del
Sur, “Ruth Villa de León de
Ralda”, El Asintal, Retalhuleu.
Centro Educativo para
Niños Sordos Regional de
Occidente “Doctora H.C.
Elisa Molina de Stalh”
Centro Regional de Oriente
“María Teresa de Ordóñez
de Rodríguez”, Zacapa
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Adquisición de Activos Fijos
El Benemérito Comité Pro Ciegos, invierte en la mejora de las
instalaciones para brindar un mejor servicio a la población
guatemalteca, con la finalidad de ser una Institución al servicio de las
personas necesitadas de salud visual y auditiva en Guatemala, así como
Educación y Rehabilitación para la Discapacidad Visual y Auditiva.
El Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, invirtió en
activos fijos, mantenimiento en los centros hospitalarios y educativos
de todo el país, así como en oficinas centrales durante el mes de abril
según se detalla el cuadro a continuación:
Clasificación

Monto

Equipo Médico Hospitalario

Q

797,683.00

Equipo de Computación

228,524.00

Mejoras a edificios

Q
Q

Mobiliario y Equipo

Q

133,748.74

Equipo de Comunicaciones

Q

120,017.00

Equipo Industrial

Q

110,100.00

Equipo de Cocina Comedor

Q

67,200.00

Vehículos

Q

22,692.00

Programas de Computación

Q

8,826.00

Pozos, depósitos e instalaciones

Q

1,402.00

Herramientas

Q
Q

695.00

Total

133,783.72

1,624,671.59
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