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ACTIVIDADES CULTURALES
Día Internacional de la Mujer

En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, Olga
Oquendo y Luz Esperanza Roldán, de la Oficina Nacional de La Mujer
- ONAM - ofrecieron una charla dirigida a todo el personal femenino
del Benemérito Comité y del Hospital de Ojos y Oídos “Doctor Rodolfo
Robles Valverde”. Las disertantes dieron una breve reseña sobre los
motivos que decretaron la celebración de este día. Así mismo, la
Licda. Andrea Rocío Cikahall Portales y Luz Roxanda Portales Alfaro
del Instituto de la Defensa Pública Penal ofrecieron una capacitación
acerca de la igualdad de Género y los derechos de la Mujer.
A la actividad asistió la Licda. Marielos de Rueda Presidenta de Junta
Directiva del Benemérito Comité, quien felicitó a todas las asistentes
en su día y las motivó para seguir superándose como mujeres en
todos los ámbitos de la sociedad, también estuvo presente la Sra. Elsa
Marina Rivas, Protesorera de Junta Directiva y Señora Magda Salguero
Directora de Trabajo Social.

3

Círculo de Lectores
Miembros de la Sociedad Bíblica de Guatemala, asistieron a las
instalaciones de la Biblioteca Braille del Benemérito Comité Pro Ciegos
y Sordos de Guatemala, ubicadas en la Biblioteca Nacional, para dar
lectura a un fragmento de la Santa Biblia cambiando sus contenidos
dentro del Círculo de Lectores, que estuvo conformado por personas
con Discapacidad Visual, quienes siguieron la lectura del fragmento en
el Sistema de lectoescritura Braille expuesto por la Sociedad Bíblica.
El objetivo de la actividad fue fomentar la práctica de la lectura en
personas con Discapacidad Visual que asisten regularmente a las
instalaciones de la Biblioteca Braille, para dar lectura y enriquecer su
espíritu.
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Vía Crucis Institucional del Benemérito Comité
Pro Ciegos y Sordos de Guatemala
Alumnos con Discapacidad Visual y Auditiva del Centro de Educación
Continuada para Adolecentes con Discapacidad Auditiva (CECADA),
Escuela para Niños Ciegos “Santa Lucía”, Escuela para Niños Sordos
“Fray Pedro Ponce de León”, Jardín Infantil para Sordos “Rodolfo Stahl
Robles”; Centro de Comunicación Total para Niños Sordos “Doctor Carlos
Alfonso Castellanos Molina”, Centro de Rehabilitación Integral (CRI),
Centro de Rehabilitación para Adultos Mayores con Discapacidad Visual
(CRAMVI), Programa de Integración Escolar, personal administrativo de
las oficinas del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala
y padres de familia participaron en un fervoroso cortejo procesional.
La actividad dio inicio con la elaboración de alfombras y altares en cada
uno de los pasos del Vía Crucis, los alumnos de los Centros Educativos
y Programas de Rehabilitación del Benemérito Comité, durante el rezo
llevaron en hombros las andas con las imágenes de Jesús Nazareno y
la Virgen María.
El Vía Crucis es uno de los acontecimientos más importanes durante
la época de la cuaresma, ya que representa los últimos momentos
dramáticos de la Pasión de Cristo y hace referencia a las narraciones
cristianas de su muerte.
Durante el trayecto procesional también participaron los niños del Coro
“Voces de Luz y Expresión del Silencio”, entonando melodías llenas de
motivación y esperanza, junto a los demás asistentes visitaron cada
uno de los altares y las alfombras elaboradas con mucha creatividad,
entusiasmo y fervor.
En la Iglesia Católica, participar en el acto del Vía Crucis concede el
perdón de los pecados, de acuerdo a las condiciones establecidas por
esta congregación. Para obtener la indulgencia, los fieles deben rezar
frente a cada una de las estaciones y meditar sobre el misterio de la
Pasión de Cristo.
El recorrido culminó en el jardín del Centro de Comunicación Total
con la bendición del párroco Guido Maroto y palabras de autoridades
del Benemérito Comité.
En la actividad estuvo presente la Sra. María Dolores de García,
Vicepresidenta de Junta Directiva del Benemérito Comité. Es así como
la institución contribuye al fortalecimiento espiritual de cada una de
las personas que forman parte de la gran familia del Benemérito Comité
Pro Ciegos y Sordos de Guatemala.
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Elaboración de Alfombra, Domingo de Ramos
Como parte de las tradiciones guatemaltecas durante la época
de Semana Santa, la familia del Benemérito Comité Pro Ciegos y
Sordos de Guatemala, se dio cita el Domingo de Ramos frente a las
instalaciones del Centro de Educación Continuada para Adolescentes
con Discapacidad Auditiva -CECADA- para elaborar la alfombra
institucional, por tercer año.
Los fieles devotos se reunieron para observar la alfombra y esperar
el paso del cortejo procesional de Nuestro Señor Jesús Nazareno de
los Milagros y la Virgen María, de la Parroquia del Señor de San José.
Durante la espera, los niños del Coro “Voces de Luz y Expresión del
Silencio”, del Benemérito Comité, participaron interpretando sus cantos
de alabanza a Dios.
Con mucha dedicación colaboradores del Benemérito Comité
mostraron su creatividad haciendo uso de aserrín multicolor, viruta
teñida de colores, flores, pino y corozo. La elaboración de la alfombra
para reabrir el paso del cortejo procesional inició a las 6:00 a.m. y midió
alrededor de 20 metros.
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ACTIVIDADES EDUCATIVAS
Y RECREATIVAS
Ascenso al Volcán Cuxliquel, Totonicapán
Como parte del Programa de Recreación y Deportes, 35 alumnos de
primaria del Centro Educativo para Niños Sordos, Regional de Occidente
“Dra. H. C. Elisa Molina de Stahl” participaron en el ascenso al volcán
Cuxliquel ubicado en jurisdicción del Departamento de Totonicapán.
Durante el recorrido los alumnos tuvieron la oportunidad de disfrutar
del bosque, la vegetación y paisajes propios del occidente y a la vez
fomentar el espíritu de compañerismo y solidaridad. Con esta actividad
física el Benemérito Comité promueve la inclusión social y vela por el
bienestar y calidad de vida de las personas con Discapacidad Visual y
Auditiva, motivándolas a vencer sus miedos y fortalecer su autoestima .
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Actividad Recreativa en el Centro Educativo para
Niños Sordos, Regional del Sur, “Ruth Villa de León
de Ralda“, El Asintal, Retalhuleu
Estudiantes con Discapacidad Auditiva 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,
participaron en una mañana recreativa el viernes 4 de marzo en la
cancha municipal de la localidad. En la actividad se realizaron ejercicios
de coordinación y sincronización, enfocados al desarrollo motriz y al
fortalecimiento de la condición física, contribuyendo a su bienestar y
calidad de vida.
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Torneo de Goalball, Quetzaltenango
El Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala a través
de la División de Educación y Rehabilitación llevó a cabo un Torneo
Departamental de Goalball mayor, en el que participaron equipos
conformados por personas con Discapacidad Visual de San Marcos,
Quetzaltenango y de la Capital, registrando los siguientes resultados:
Primer lugar equipo A de Guatemala, Segundo lugar equipo B de
Guatemala, el tercero lo obtuvo Quetzaltenango, el cuarto lugar
el Centro de Rehabilitación Integral de esta Institución y la quinta
posición fue para el equipo de San Marcos.
Cabe mencionar que los equipos A y B de la capital los conforman
atletas preseleccionados que representarán al Benemérito Comité en
los próximos Juegos Centroamericanos, que se celebrarán en Panamá
del 23 al 29 de abril del presente año.
Esta actividad promueve la práctica de este deporte en el interior del
país y sobre todo fomenta el desarrollo y la inclusión social de personas
con Discapacidad Visual a través del deporte.
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TALLERES Y CAPACITACIONES
Segunda Reunión del Comité Nacional de la Salud
Auditiva
Con el objetivo de formar la Red Nacional de la Salud Auditiva a la que
pertenece el Benemérito Comité, se llevó a cabo la segunda reunión a la
que asistieron delegados de distintas instituciones privadas entre ellas:
el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala y entidades
públicas como: el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación,
Ministerio de Ecología y Ambiente, Ministerio de Desarrollo Social;
también se contó con la presencia del señor Diputado Lic. Christian
Boussinot, Presidente de la Comisión de Asuntos Sobre Discapacidad
del Congreso de la República.
Durante la reunión se presentó la planificación anual, donde se abordan
temas de prevención y tratamiento para Salud Auditiva y derechos
humanos de personas con Discapacidad Auditiva. También se presentó
el informe sobre los avances del reglamento del ruido, el cual esta a la
espera del dictamen jurídico.
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CONMEMORACIONES

Misa de Acción de Gracias por el Natalicio de la
Dra. Elisa Molina de Stahl
En las instalaciones del Hospital de Ojos y Oídos "Doctor Rodolfo
Robles", del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala,
se llevó a cabo una misa oficiada por el Padre Héctor Corado, de la
Parroquia Nuestro Señor Jesucristo Crucificado de Esquipulas, en
conmemoración del Natalicio de la Doctora Honoris Causa “Elisa Molina
de Stahl” Presidenta Honoraria Vitalicia, del Benemérito Comité.
A la Eucaristía asistieron miembros de Junta Directiva del Benemérito
Comité, entre ellos: la Sra. María Dolores de García, Vicepresidenta,
el Señor Periodista José Zamora Corletto, Vocal Segundo y la Sra.
Elsa Marina Rivas, Protesorera; asociados de la Institución y personal
administrativo de oficinas centrales.
Los asistentes recordaron la loable labor realizada en vida por la Dra.
Molina de Stahl y elevaron oraciones, por el eterno descanso de su
alma.
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JORNADAS

Día Mundial de la Audición
Con motivo de la celebración del “Día Mundial de la Audición”,
promovido por la Organización Mundial de la Salud, el Benemérito
Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, a través del Programa de
Prevención de la Ceguera y Sordera; realizó jornadas auditivas gratuitas
el 3 y 4 de marzo en el Hospital de Ojos y Oídos “Doctor Rodolfo Robles
Valverde”, en la Clínica de Emisiones Otacústicas y Audiometría que
tiene ubicada el Benemérito Comité en el Hospital San Juan de Dios,
así como en toda la red de sus Centros hospitalarios regionales.
Durante las jornadas se atendieron 318 pacientes, de los cuales 199
fueron atendidos en los centros regionales y 119 en la capital, médicos
y personal del Programa de Prevención de la Ceguera y Sordera
concientizaron a la población sobre los problemas de audición que
padecen miles de personas alrededor del mundo.
Como parte de esta jornada fueron entregados 163 auxiliares auditivos
y una donación de baterías para un año, a 85 niños, niñas y adolescentes
de los diferentes Centros Educativos del Benemérito Comité, gracias al
apoyo de Hearing Missión Foundation de Ohio, Estados Unidos.
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Semana Mundial del Glaucoma
Durante la semana del 7 al 11 de marzo el Benemérito Comité Pro
Ciegos y Sordos de Guatemala, a través del Programa de Prevención de
la Ceguera y Sordera, realizó jornadas oftalmológicas gratuitas a nivel
nacional y departamental, por conmemorarse la Semana Mundial del
Glaucoma.
Durante las jornadas se atendieron 680 pacientes de distintas
edades, de los cuales 220 fueron atendidos en los Centros Regionales
y 460 en la ciudad capital. Con la Campaña “No permitas que el
Glaucoma oscurezca tu vida” médicos y personal de dicho programa
concientizaron a la población para realizar chequeos de rutina, ya que
mientras más temprano sea el diagnóstico, menor será el daño.
Se entregaron medicamentos a 96 pacientes y fueron referidos para
estudios de diagnóstico 81 pacientes.
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CONFERENCIAS DE PRENSA
Y ENTREVISTAS

Entrevistas de la Semana Mundial del Glaucoma
Médicos Oftalmólogos de la Unidad de Glaucoma, del Hospital de
Ojos y Oídos "Doctor Rodolfo Robles Valverde" del Benemérito Comité
Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, informaron a través de medios de
comunicación a la población guatemalteca sobre la conmemoración
de la Semana Mundial del Glaucoma, que se llevó a cabo del 7 al 11
de marzo.
Con el lema “No permitas que el Glaucoma oscurezca tu vida”, el
Benemérito Comité hizo la cordial invitación a todas las personas
para que participaran en la campaña de prevención de esta patología,
asistiendo a las jornadas durante la semana del 7 al 11 de marzo de
7:00 a 11:00 hrs. en las que se realizaron consultas y exámenes de
diagnóstico sin costo, en los centros hospitalarios de esta Benemérita
Institución.
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Presidenta del Benemérito Comité en Radio
Punto en el programa “Punto de Vista“
La Licda. Marielos de Rueda, Presidenta del Benemérito Comité Pro
Ciegos y Sordos de Guatemala, fue invitada a participar el viernes 4 de
marzo en el Programa “Punto de Vista” de Radio Punto 90.5 FM, para
informar a la audiencia sobre la loable labor que realiza esta Benemérita
Institución, en beneficio de la población con Discapacidad Visual y
Auditiva. Por la cual recibió felicitaciones para la Junta Directiva por
parte de los conductores del programa y público oyente que participó
expresando que es noticia la forma que se han expandido y mejorado
los programas y servicios del Benemérito Comité. El audio de la
entrevista está disponible en la página oficial del Benemérito Comité,
www.prociegosysordos.org.gt para las personas que no tuvieron la
oportunidad de escucharla y puedan conocer más sobre esta bella
obra.
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Conferencia de Prensa en CONADI
El viernes 4 de marzo , en el marco de la conmemoración del Día
Mundial de la Mujer, la Licda. Marielos de Rueda, Presidenta de Junta
Directiva del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, fue
invitada a participar en la Conferencia de Prensa para la Presentación
del V Foro “Yo también Soy Mujer” con el lema “Empoderándonos
para Empoderar”, la cual fue organizada por diversas organizaciones de
personas con discapacidad y el apoyo constante del Benemérito Comité
para fortalecer la autoestima y brindar mejores oportunidades de vida
digna a mujeres y niños con discapacidad. La Licda Marielos de Rueda
dirigió palabras de reconocimiento a todas las mujeres, especialmente
aquellas con discapacidad, exhortándolas a seguir luchando por el
respeto a sus derechos y una verdadera inclusión social.
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Foro“Yo también soy Mujer”
Las representantes de la Junta Directiva del Benemérito Comité Pro
Ciegos y Sordos de Guatemala, participaron en el foro Yo también soy
mujer, "Empoderándonos para empoderar", mujeres en condición de
discapacidad, que se realizó el 08 de marzo en un hotel capitalino en
el marco del Día Internacional de la Mujer. En este evento la Licenciada
Marielos de Rueda, Presidenta de la Junta Directiva del Benemérito
Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, en su intervención recitó
un poema dedicado a todas las asistentes a esta actividad, en donde
se enalteció todas las características de ser mujer en la sociedad
guatemalteca.
La Licenciada María José Pérez de SEPREM felicitó y exalto ante la
concurrencia los logros y reconocimientos de la Licenciada de Rueda
en beneficio de las personas con discapacidad, en especial las mujeres.
La Licenciada Victoria Ramírez de Pérez, Vocal suplente del Benemérito
Comité dirigió palabras de agradecimiento a todas las asistentes y junto
con la Sra. Olga Patricia Tejeda, Tesorera de la Institución entregaron
reconocimiento en su día a las señoras Aura Marleny Pérez Santos y
Lorena Francisca Arita Montúfar por su destacado liderazgo como
mujeres con discapacidad.
En nuestro país la población con discapacidad, sufre de altos índices de
pobreza y pobreza extrema; marginación y exclusión social, así como
desigualdad en relación con los demás sectores de la sociedad, debido
a las diversas barreras que se encuentran en su entorno, razón por la
cual el Benemérito Comité realiza acciones concretas para mejorar la
calidad de vida de las personas con discapacidad.

Representantes de SEPREM
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SORTEOS EXTRAORDINARIOS
Sorteo Extraordinario No. 306
El sábado 05 de marzo, Lotería Santa Lucía realizó el sorteo
extraordinario No. 306 con un total en premios y reintegros de
Q7,775,400.00. El primer premio fue de Q.2,200,000.00 millones para
el número 19875, el segundo premio de Q300,000.00 para el número
62104 y un tercer premio de Q.150,000.00 para el número 69710;
reintegros para los número terminados en 5, 4 y 2.
El sorteo se realizó en el Centro Comercial Plaza Atanasio Tzul,
Avenida Petapa 51-57 zona 12, bajo la supervisión de la Delegada del
Ministerio de Gobernación: Miriam Osorio Escobar, representante de
la Contraloría General de Cuentas, Lic. Pedro Díaz; Vecina Honorable
Beatriz Linares y el Lic. José Alfonso Close Sandoval, Vocal I de Junta
Directiva del Benemérito Comité.
El público asistió a presenciar el sorteo y a disfrutar de las presentaciones
de artistas nacionales, Nelson Ruiz, Fabian Brindis, Marvin Alfaro y
artistas con Discapacidad Visual entre ellos: Heidy Nitch, Rolando
Morales, Julio Galicia y el grupo Franchi.
Todos los sorteos de Lotería Santa Lucía son abiertos al público y
bajo la supervisión de autoridades de Gobernación Departamental y
Contraloría General de Cuentas. Lotería Santa Lucía es la única lotería
asegurada en Guatemala, con auditoría de LGC, SAT e IVE, el Benemérito
Comité esta bajo la fiscalización de ellos.
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DONACIONES

Rayovac, donación de baterías para Audífonos
El Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, hizo
entrega de un reconocimiento especial a funcionarios de Rayovac en
agradecimiento a la donación de pilas para aparatos auditivos, la cual
beneficiará a los alumnos con Discapacidad Auditiva de los Centros
Educativos de esta Benemérita Institución.
Por segunda ocasión Rayovac entregó oficialmente 12,733 blister de
6 pilas para aparatos auditivos, a través de la campaña “Encendamos
su Mundo”, realizada en la Escuela para Niños Ciegos “Santa Lucía” del
Benemérito Comité.
Alumnos con Discapacidad Auditiva, de la Escuela para Niños Sordos
“Fray Pedro Ponce de León” presentaron un baile con un mix de
melodías de los años 70 y 80, así mismo los niños del Jardín Infantil
para Sordos “Rodolfo Stahl Robles” presentaron un baile del género
pop, seguido por la interpretación del Coro de la Escuela Fray Pedro
Ponce integrado por niños con discapacidad auditiva quienes han
mostrado un progreso exitoso en el aprendizaje del habla y ahora
pueden cantar con mucha emoción diversas melodías.
Se contó con la presencia del Sr. Jerry García, Gerente de Trademarketing
para Central América de la marca Rayovac, Licda. Marielos de Rueda,
Presidenta de Junta Directiva, Ing. Omar Hernández Director Ejecutivo y
Lic. Edilzar Castro, Director de la División de Educación y Rehabilitación
del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala y público en
general.
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Presentación de los Niños del Coro “Voces de Luz
y Expresión del Silencio”
El 16 de marzo se contó con la participación de el Coro “Voces de Luz
y Expresión del Silencio” integrado por alumnos con Discapacidad
Visual de Escuela Santa Lucía y alumnos con Discapacidad Auditiva del
Centro de Educación Continuada para Adolescentes con Discapacidad
Auditiva -CECADA- plan diario y el Centro de Comunicación Total “Dr.
Carlos Alfonso Castellanos Molina” para la entrega de una donación de
baterías para Audífonos de parte Rayovac, en la cual los niños del coro
interpretaron varias melodías de su material discográfico.
Se contó con la presencia del Sr. Jerry García, Gerente de Trademarketing
para Central América de la marca Rayovac, Licda. Marielos de Rueda,
Presidenta de Junta Directiva, Ing. Omar Hernández Director Ejecutivo y
Lic. Edilzar Castro, Director de la División de Educación y Rehabilitación
del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala y público en
general.
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PROGRAMAS

Programa de Inclusión Laboral
El programa de Inclusión Laboral de la Dirección de Educación y
Rehabilitación del Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, brinda
oportunidades para colocar a personas con Discapacidad visual
y auditiva de acuerdo a sus aptitudes y capacidades individuales,
donde existe demanda en puestos de trabajo tanto de la iniciativa
privada como del Estado.
El programa de Inclusión Laboral dio inicio a su labor de promoción
de habilidades de las personas con Discapacidad Visual y Auditiva
dentro del mercado laboral en diferentes empresas, teniendo éxito
en la inserción laboral, durante el mes de enero a marzo 2016 se
han colocado 2 personas con Discapacidad Visual y 23 personas con
discapacidad Auditiva.
Entre las empresas que han brindado apoyo al programa de Inclusión
Laboral mediante la contratación se encuentran; Bac Credomatic,
Alimentos Xelapan, Restaurante la Cabaña de Quetzaltenango,
Nomysis, Salón Lizolizo, IRTRA Zapotitlán e Imprimelo.
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BECAS

Becas para Integrantes del equipo de Softbol
Los alumnos con discapacidad auditiva que integran el equipo de
softbol del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala,
fueron beneficiados con un incentivo educativo que consiste en una
beca a 3 estudiantes integrados en el Instituto Práctica Comercial,
asumiendo el Benemérito Comité el pago de las cuotas mensuales
de colegiatura de cada uno de los alumnos y la exoneración a un
alumno del Centro de Educación Continuada para Sordos Adultos.
En el año 2,016 se extendió el beneficio de beca escolar a 5 alumnos
del mismo Instituto y la exoneración a un alumno del Centro
de Educación Continuada para Sordos Adultos plan sábado, los
alumnos seleccionados han demostrado un alto rendimiento escolar
y deportivo.

Beca Mecánica Automotriz
Con el objetivo de apoyar a los alumnos de escasos recursos y en el aprendizaje de un oficio para su independencia, el
Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala becó 10 alumnos con discapacidad auditiva del Centro de Educación
Continuada para Adolescentescon Discapacidad Auditiva -CECADA- plan diario, quienes estudiarán una carrera técnica en
mecánica automotriz, en el Colegio Tecnológico Empresarial, los días sábados. El Colegio asumirá el 50% de la beca y el
Benemérito Comité el otro 50%.
Es así como el Benemérito Comité vela por el bienestar de niños y niñas de sus centros educativos fomentando su inclusión
social y promueve a los jóvenes con discapacidad auditiva la oportunidad de desempeñar un oficio y tener una vida digna
y productiva en la sociedad.
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OTROS

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 el mes
de marzo 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 marzo
Edificios
Pozos, depositos e instalaciones
Mobiliario y equipo
Equipo Médico Hospitalario
Equipo de Cocina, Comedor y Lavandería
Equipo de Computo
Total

Q
99,045.13
Q
8 ,202.00
Q
45,980.60
Q 525,830.00
Q
1,062.00
Q
775.00
Q 680,894.73
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