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CAPACITACIONES

Autoridades del Benemérito Comité
participaron en Taller de Sensibilización
El 10 de enero, autoridades del Benemérito Comité Pro-Ciegos y
Sordos de Guatemala participaron en un taller de sensibilización
organizado por el personal del Programa de Promoción y
Sensibilización, de esta Benemérita Institución.
Durante la actividad, los participantes degustaron de un almuerzo
con los ojos vendados y realizaron dinámicas, con el fin de
experimentar distintas situaciones que viven a diario las Personas
con Discapacidad Visual.
La capacitación incluyó temas sobre la inclusión social de las
Personas con Discapacidad, Marco Jurídico, terminología adecuada
y técnicas para brindar apoyo a Personas con Discapacidad Visual
o de Baja Visión.
Por medio de estos talleres, el Benemérito Comité trabaja por
un país más inclusivo, en el que las Personas con Discapacidad
puedan desenvolverse en igualdad de oportunidades en todos los
ámbitos sociales.
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Capacitación a personal docente de los Centros
Educativos del Benemérito Comité Pro Ciegos y
Sordos de Guatemala
El 12 y 13 de enero, personal docente y técnico de los Centros
Educativos y Programas del Benemérito Comité Pro-Ciegos y
Sordos de Guatemala participó en una capacitación enfocada a la
labor docente y administrativa.
Durante la actividad se abordaron los siguientes temas: Género,
Gestión de Indicadores Educativos, Metodología de la Enseñanza
para Niños con Discapacidad Auditiva, Interpretación de Música
en Lengua de Señas y Accesibilidad en TIC (Tecnología de la
información y Comunicación) para Personas con Discapacidad.
Las capacitaciones se llevaron a cabo en la Escuela para Niños
Sordos “Fray Pedro Ponce de León” y participaron 170 personas
que laboran en la Institución.
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Personal del Programa de Prevención de la
Ceguera y Sordera capacitó a estudiantes de
Psicología Clínica de la UFM
El 13 de enero, personal del Programa de Prevención de la
Ceguera y Sordera del Benemérito Comité Pro-Ciegos y Sordos
de Guatemala brindó un taller sobre “Detección oportuna de
problemas visuales y auditivos” a 19 estudiantes de la Facultad de
Psicología de la Universidad Francisco Marroquín, que realizarán
su práctica final de psicología clínica durante el 2017.
La capacitación fue impartida por el Lic. Allan Rousellin con el
apoyo del Técnico en Salud Ocular Orlando Pozuelo, quienes
abordaron temas sobre la descripción básica de la Anatomía y la
Fisiología del ojo y del oído; toma de agudeza visual a través del
cartel de Snellen y el Texto de voz con el método WFA.
La inducción forma parte de las competencias necesarias para los
estudiantes de psicología clínica de la referida casa de estudios
superiores.
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Arrancó campeonato de Golbol
El sábado 28, se llevó a cabo la inauguración del Campeonato de
Golbol del Benemérito Comité Pro-Ciegos y Sordos de Guatemala,
en la Cancha Polideportiva “Lic. Jorge Mario Cifuentes Rodas” de la
Escuela para Niños Sordos “Fray Pedro Ponce de León”.
El evento deportivo contó con la participación de 5 equipos
masculinos y 4 femeninos, quienes se preparan para ser parte de las
selecciones que competirán en el X Campeonato Centroamericano
de Golbol, que se realizará del 26 al 29 de abril, en nuestro país.
En la inauguración participaron: Licda. Sonia Osorio, Vocal
Suplente de Junta Directiva, y Lic. Jorge Mario Cifuentes, Promotor
de Recreación y Deportes de esta Benemérita Institución.
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JORNADAS OFTALMOLÓGICAS
Y OTOLÓGICAS
Jornada Visual y Auditiva en Quetzaltenango

El 4, 9, 11, 13; 20 y 23 de enero, personal del Programa de Prevención
de la Ceguera y Sordera del Benemérito Comité Pro-Ciegos y
Sordos de Guatemala realizó jornadas de tamizajes visuales y
auditivos, dirigidos a los pobladores de la aldea Chicovix, La
Calera, Santa María de Jesús y Cantón Chacap, Quetzaltenango.
Además, se brindó una charla educativa sobre el cuidado de la
vista con el fin de prevenir la ceguera, en el Salón de Honor de
la Municipalidad de Zunil, al que asistieron 247 personas, incluido
personal de la Dirección Municipal de la Mujer.
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Jornada oftalmológica y Otológica en
Sumpango, Sacatepéquez
Del 9 al 12 de enero, personal del Programa de Prevención de la
Ceguera y Sordera del Benemérito Comité Pro-Ciegos y Sordos de
Guatemala realizó una jornada oftalmológica y Otológica para la
población de Sumpango, Sacatepéquez, con apoyo del Ministerio
Médico Woodland´s de Wisconsin, EE.UU, estudiantes de medicina
de la Universidad Francisco Marroquín y voluntarios locales.
Durante la jornada se atendió a 237 pacientes que presentaron
problemas oftalmológicos y 52 por problemas otológicos. Se
hizo entrega de 121 lentes correctivos, 63 lentes para lectura y
medicamentos sin costo, donados por Woodland´s Church.
Los pacientes que fueron identificados con problemas quirúrgicos
y seguimiento a su caso, fueron referidos al centro de Prevención
de la Ceguera de Zaragoza, Chimaltenango.
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Tamizaje Visual y Auditivo en Patzicia
El 10 y 12 de enero, personal del Programa de Prevención de la
Ceguera y Sordera del Benemérito Comité Pro-Ciegos y Sordos de
Guatemala realizó una jornada visual y auditiva a la población del
Municipio Patzicia.
Durante la jornada se atendió a 67 pacientes, 23 de ellos fueron
referidos al Centro Regional para la Prevención de la Ceguera,
Zaragoza, Chimaltenango de esta Benemérita Institución para
seguimiento.
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Tamizaje Visual y Auditivo en aldea
Los Achiotes, Zacapa
El 12 de enero, personal del Programa de Prevención de la Ceguera
y Sordera del Hospital de Ojos “Elisa Molina de Stahl”, Zacapa, del
Benemérito Comité Pro-Ciegos y Sordos de Guatemala realizó una
jornada de tamizaje visual y auditivo dirigido a la población de la
aldea los Achiotes, Zacapa.
Durante la jornada se atendió a 61 pacientes, 8 fueron referidos
para seguimiento por problemas auditivos y 12 por problemas
visuales.
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Tamizaje Visual y Auditivo en Fundación REMAR
El 15 y 16 de enero, personal del Programa de Prevención de la
Ceguera y Sordera realizó una jornada de Tamizaje Visual y Auditivo
para niños y adolescentes que se encuentran bajo protección en
Fundación Remar, San José, Villa Nueva.
Durante la jornada se atendió a 156 pacientes, de los cuales 104
fueron referidos para una próxima evaluación que se realizará el 13
y 14 de febrero, en la cual se entregarán medicamentos y lentes sin
costo, de acuerdo a los diagnósticos que presenten.
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Tamizaje Visual en aldea El Zompopero, Zacapa
El 16 de enero, personal del Programa de Prevención de la
Ceguera y Sordera del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos
de Guatemala, realizó una jornada de tamizaje visual para la
comunidad de la aldea el Zompopero, Zacapa.
Durante la jornada se atendió a 16 pacientes, de los cuales 4 fueron
referidos para seguimiento al Hospital de Ojos “Elisa Molina de
Stahl”, Zacapa.
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Tamizaje Visual y Auditivo en aldea Cerro
Chiquito, Zacapa
El 19 de enero, personal del Programa de Prevención de la
Ceguera y Sordera del Benemérito Comité Pro-Ciegos y Sordos de
Guatemala realizó tamizaje visual y auditivo para la población de
la aldea Cerro Chiquito, Zacapa.
Durante la jornada se atendió a 157 pacientes, de los cuales 3 fueron
referidos por problemas auditivos y 3 por problemas oculares.
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Jornada Oftalmológica y Otológica en
CEJUMPLIM
Del 23 al 26 de enero, personal del Programa de Prevención de
la Ceguera y Sordera del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos
de Guatemala realizó una Jornada Oftalmológica y Otológica en
el Centro Juvenil de Privación de Libertad para Mujeres CEJUPLIM.
Durante la jornada se realizaron tomas de agudeza visual,
refracción ocular, otoscopía, limpieza de oídos y evaluación de
umbral auditivo a 158 adolescentes atendidas y 32 colaboradores
del Centro Juvenil. De los pacientes atendidos, 69 fueron
identificados para futura donación de lentes correctivos.
En la actividad participó el Lic. Otto Marroquín, Vocal Tercero de
Junta Directiva del Benemérito Comité.
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Tamizaje Visual y Auditivo en San Juan
Chamelco, Alta Verapaz
El 24 y 26 de enero, personal del Programa de Prevención de la
Ceguera y Sordera del Benemérito Comité Pro-Ciegos y Sordos
de Guatemala realizó una jornada de tamizaje visual y auditivo a
estudiantes de la Escuela Oficial Urbana Mixta Manuel Ramírez, en
San Juan Chamelco, Alta Verapaz.
Durante la jornada se atendió a 222 pacientes, a quienes se les
detectaron problemas visuales, de los cuales 59 fueron registrados
para una próxima jornada oftalmológica. Además, se atendió a
227 personas por problemas auditivos; 2 fueron referidos para
seguimiento, al Hospital de Ojos y Oídos “Doctor Fernando
Beltranena”, San Pedro Carchá, Alta Verapaz.
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Tamizaje Visual y Auditivo en Sumpango,
Sacatepéquez
El 26 de enero, personal del Programa de Prevención de la Ceguera
y Sordera del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala
realizó tamizajes visuales y auditivos dirigidos a pacientes del Club de
Diabéticos del Centro de Salud de Sumpango, Sacatepéquez.
Durante la jornada se atendió a 33 pacientes, de los cuales 10 fueron
referidos para seguimiento al Centro Regional para la Prevención de la
Ceguera del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala en
Zaragoza, Chimaltenango.
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Tamizaje Visual y Auditivo en Esquipulas,
Chiquimula
El 30 de enero, personal del Programa de Prevención de la Ceguera
y Sordera del Benemérito Comité Pro-Ciegos y Sordos de Guatemala
realizó una jornada de tamizaje visual y auditivo en la Escuela Oficial
Urbana para Niños “Pedro Arriaza Mata”, Esquipulas, Chiquimula.
Durante la jornada se atendió a 177 pacientes, de los cuales 35 fueron
registrados para una próxima jornada oftalmológica.
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Jornada Auditiva en Zunil, Quetzaltenango
El 31 de enero, personal del Programa de Prevención de la
Ceguera y Sordera del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de
Guatemala, realizó una jornada auditiva para los pobladores del
municipio de Zunil, Quetzaltenango.
Durante la actividad se atendió a 26 pacientes, a quienes se les
realizó limpieza de oídos, 9 de ellos fueron referidos al Hospital de
Ojos y Oídos “Doctora H.C. Elisa Molina de Stahl”, Quetzaltenango,
para seguimiento.
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ENTREVISTAS
El Periódico “Grupo News” visitó los Centros
Educativos del Benemérito Comité
El 20 de enero, el Periódico “Grupo News” visitó las instalaciones
de la Escuela para Niños Sordos “Fray Pedro Ponce de León” y del
Jardín Infantil para Sordos “Rodolfo Stahl Robles” del Benemérito
Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, con el fin de conocer
los requisitos de ingreso, la labor educativa que realiza el personal
docente y la metodología aplicada en ambos centros educativos.
La vista fue guiada por el Lic. Edilzar Castro, Director de la División
de Educación y Rehabilitación de esta Benemérita Institución.
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Entrevista Guatevisión
El 31 de enero, personal del canal Guatevisión visitó la Cancha
Deportiva “Licenciada María de los Angeles Soberanis de Rueda”,
ubicada en el Centro de Rehabilitación Integral (CRI) del Benemérito
Comité Pro-Ciegos y Sordos de Guatemala, donde entrevistaron
a jugadores del equipo de Futsala y al Lic. Jorge Mario Cifuentes,
Promotor de Recreación y Deportes.
Además, recorrieron las instalaciones de la Unidad de Producción
Bibliográfica (UPB), para conocer el proceso de impresión en las
máquinas Braille y la producción de mapas en relieve.
La actividad se llevó a cabo con el apoyo de Lic. Edilzar Castro,
Director de Educación y Rehabilitación, y personal de la UPB.
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CONMEMORACIONES

Celebración Día del Perito Contador
El 1 de febrero, el Benemérito Comité Pro-Ciegos y Sordos
de Guatemala agasajó a colaboradores de la institución que
desempeñan la labor de Peritos Contadores. Los festejados
compartieron un delicioso almuerzo y disfrutaron de la
presentación del cantante guatemalteco Roberto Rey; además se
rifaron tarjetas de regalo canjeables en supermercados.
En la actividad participó: Sra. María Dolores de García,
Vicepresidenta; Sr. Períodista José Zamora Corletto, Secretario;
Sra. Patricia Tejeda, Tesorera; Sra. Marina Rivas, Protesorera; Lic.
Alfonso Close, Vocal Primero; Licda. Sonia Osorio, Vocal Suplente.
Asimismo, Ing. Omar Hernández, Director Ejecutivo, y Lic.
Humberto Oliva, Director de Recursos Humanos.
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EVENTOS
Bienvenida a Médicos Residentes
El 9 de enero, autoridades del Instituto de Ciencias de la Visión
(ICV) del Hospital de Ojos y Oídos “Dr. Rodolfo Robles Valverde”
del Benemérito Comité Pro-Ciegos y Sordos de Guatemala dieron
la bienvenida a 12 médicos residentes que iniciarán el posgrado en
oftalmología y subespecialidades para el presente año.
Los nuevos aspirantes recibieron una calurosa bienvenida y amplia
explicación de cómo está conformado el Benemérito Comité y
la loable labor que realiza, por parte del Ing. Omar Hernández,
Director Ejecutivo del Benemérito Comité; Dr. Mario de León,
Director de la División Médica; Dra. María José, Jefa del Hospital
Rodolfo Robles Valverde, y Dr. Juan Carlos García, Coordinador
del ICV. Posteriormente, los asistentes recorrieron las instalaciones
del Hospital para conocer todas las áreas y especialidades; además
recibieron un taller de sensibilización impartido por personal del
Centro de Rehabilitación Integral CRI, como parte del proceso de
inducción.
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Benemérito Comité participó en Feria del
Empleo de la AMCHAM
El 12 y 13 de enero, personal del Programa de Inclusión Laboral del
Benemérito Comité Pro-Ciegos y Sordos de Guatemala participó
en la Feria del Empleo organizada por la Cámara de Comercio
Guatemalteco Americana (Amcham).
Los colaboradores brindaron asistencia, asesoría y acompañamiento
a través de Lengua de Señas, a las personas con Discapacidad
Auditiva y Visual que se presentaron a llenar sus solicitudes.
El Benemérito Comité, en el año 2016 colocó laboralmente a 33
personas con Discapacidad Visual y 65 con Discapacidad Auditiva,
apoyando la inclusión social y la independencia de las personas
con discapacidad, a fin de fortalecer este derecho.

23
3

Benemérito Comité participó en
Clasiferia del Empleo
El 18 y 19 de enero, personal del Programa de Inclusión Laboral, del
Benemérito Comité Pro-Ciegos y Sordos de Guatemala participó en
la Clasiferia del Empleo, organizada por el diario “Prensa Libre” en
el Expocenter Tikal Futura. Los colaboradores brindaron asistencia,
asesoría y acompañamiento a través de Lengua de Señas, a las
personas con Discapacidad Auditiva que se presentaron a llenar
sus solicitudes.
Agradecemos a las empresas que apoyan a las Personas con
Discapacidad, con una oportunidad laboral. La discapacidad es
una condición, no una barrera.
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Benemérito Comité pide aprobación
de Ley para Personas con Discapacidad
El 27 de enero, representantes de la Sección de Gestión
Interinstitucional del Benemérito Comité Pro-Ciegos y Sordos de
Guatemala participaron en una conferencia de prensa, en la cual se
solicitó al Congreso de la República la aprobación de la iniciativa
5125, Ley de las Personas con Discapacidad, que se encuentra
pendiente en tercera lectura por parte de la Junta Directiva del
Legislativo.
El Diputado Carlos Salanic, presidente de la Comisión de Asuntos
sobre Discapacidad, informó que próximamente solicitará a los
jefes de bloque y a las autoridades del Congreso, que la iniciativa
en mención sea retomada para su aprobación, ya que esta fue
retirada recientemente de la agenda legislativa.
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Programa de Inclusión Laboral
(Datos de enero 2017)
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 en enero 2017. Tanto de la ciudad capital como en el
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 postulante, 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 o magnificadores
que se instalan en la computadora a utilizar, garantizando que se
adapte a la plataforma de la empresa y que la persona colocada
pueda desempeñarse.
A las personas con Discapacidad Auditiva se les brinda un intérprete
en Lengua de Señas que lo acompaña 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

Enero

2

Total de
Colocados

2

Ubicación
Geográfíca
Guatemala
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Mes

Discapacidad
Auditiva Cantidad de
personas colocadas
laboralmente

Enero

1

Total de
Colocados

1

Ubicación
Geográfica

Quetzaltenango

Total de personas colocadas laboralmente
de enero 2017
Discapacidad Auditiva

1 persona

Discapacidad Visual

2 persona

Total de Beneficiados

3 personas
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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 Baños de Salón de Usos múltiples
del Hospital de Ojos y Oídos del “Doctor Rodolfo Robles”

Remodelación del área de Diagnóstico del
Hospital de Ojos ¨Doctor Fernando Beltranena¨,
San Pedro Carchá, Alta Verapaz

Pintura del muro perimetral del
Hospital de Ojos y Oídos “Doctor Rodolfo Robles”
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