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BOLETÍN SEMESTRAL
Durante el segundo semestre del año 2,015 el Benemérito Comité Pro 
Ciegos y Sordos de Guatemala continuó desarrollando actividades 
a nivel educativo, médico y cultural en beneficio de personas con 
Discapacidad Visual y Auditiva, a través de sus 9 centros educativos, 
6 hospitales y 36 programas de apoyo técnico, tecnológico y micro 
emprendimiento, distribuidos en Quetzaltenango, El Asintal, 
Retalhuleu; San Pedro Carchá, Alta Verapaz; Zaragoza, Chimaltenango; 
Zacapa y la Ciudad Capital.

Con el objetivo de continuar brindando una atención de calidad a los 
pacientes que asisten a los diferentes centros hospitalarios, durante el 
segundo semestre del año 2,015 el Benemérito Comité Pro Ciegos y 
Sordos de Guatemala, realizó la compra del siguiente equipo médico: 
flujometros de oxígeno,  sillas de ruedas, microscopios  y timpanómetros 
entre otros. 

Cada año el Benemérito Comité se prepara con equipo médico de 
alta calidad y lo último en tecnología para brindar atención en los 
siguientes centros hospitalarios:

•	 Hospital Rodolfo Robles Valverde, atendiendo en el área de 
Oftalmología alrededor de 29,553 pacientes y en Otología 
3,853.

•	 Hospital Dra. H.C. Elisa Molina de Stahl, Quetzaltenango,  
atendiendo 6,525 consultas Oftalmológicas. 

•	 Hospital de Ojos Manuel Ralda/Concepción González de Ralda, 
El Asintal, Retalhuleu,  Oftalmología 2,593 pacientes.

•	 Hospital de Ojos Elisa Molina de Stahl, Zacapa, 2,830 pacientes 
en Oftalmología. 

•	 Hospital de Ojos Dr. Fernando Beltranena, San Pedro Carchá,  
3,481 consultas en el área de Oftalmología. 

•	 Centro Regional de Prevención de la Ceguera, Zaragoza, 2,627 
consultas Oftalmológicas. 

Adquisición de equipo médico durante 
el segundo semestre 2015
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ACTIVIDADES CULTURALES

El Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, realizó en 
agosto el V Festival de Talentos, en el cual participaron 175 personas 
entre niñas, niños, adultos y adultos mayores con Discapacidad Visual 
y Auditiva de cada uno de los Centros Educativos y Programas de 
Rehabilitación del Benemérito Comité. 

En este espacio de expresión cultural y artística los participantes 
tuvieron la oportunidad de mostrar al público sus talentos a través 
de interpretaciones musicales, haciendo uso del piano y la flauta, 
coreografías, canto y obras de teatro, habilidades que han adquirido 
en el proceso educativo y de rehabilitación brindado por el Benemérito 
Comité.

Al evento acudieron representantes de la Junta Directiva de esta 
Benemérita Institución: La Presidenta Licda. Marielos de Rueda, el Lic. 
José Alfonso Close Sandoval Vocal Primero, y la Sra. Elsa Marina Rivas 
Visquerra, Protesorera y el Director Ejecutivo Ing. Omar Hernández. A 
través de estas actividades se promueve la inclusión social por medio 
del arte y la cultura, y demostrar que las personas con Discapacidad 
Visual y Auditiva no tienen límites.

V Festival de Talentos 2015
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Con el tema “Mi País”, más de 500 estudiantes de los Centros Educativos 
del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, participaron 
en el “Certamen de las Artes”, evento cultural en el que los alumnos 
mostraron su talento en las ramas de Fotografía, Escultura y Pintura, a 
través de una exposición presentada en el Museo de la Universidad de 
San Carlos (MUSAC).

La exposición estuvo abierta al público del 21 al 25 de septiembre, los 
artistas con Discapacidad Visual y Auditiva, a través de distintas técnicas, 
expresaron sus sentimientos y emociones sobre las bellezas que 
identifican a Guatemala, entre ellas los coloridos paisajes, arquitectura, 
ecología, gastronomía, trajes regionales y rasgos de la cultura Maya.

En la premiación del Certamen, el Ing. Omar Hernández Director 
Ejecutivo de la Benemérita Institución, junto a la Señora Elsa Marina 
Rivas, Protesorera de Junta Directiva, galardonaron a los primeros 
lugares de las categorías prosa, deletreo, fotografía, escultura y pintura.  
Felicitaron y motivaron a los participantes a seguir desarrollando sus 
habilidades artísticas. 

IV Certamen de las Artes
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Con el propósito de conmemorar y celebrar el CXCV aniversario de la 
Independencia de Guatemala y motivar el civismo en  los estudiantes 
de los distintos Centros Educativos y de Rehabilitación del Benemérito 
Comité, durante el mes de septiembre se realizaron actos cívicos en los 
que se rindió homenaje a los símbolos patrios: entre ellos la bandera, el 
escudo, el himno nacional y a nuestro bello país, demostrando una vez 
más el fervor patrio, la creatividad y destrezas de los alumnos, en cada 
uno de los murales, poemas y actividades realizadas para celebrar con 
ellas la independencia de Guatemala. 

Acto Cívico Institucional 
y de Centros Educativos
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Con el fin de acercar a las personas con Discapacidad Visual a las 
producciones cinematográficas utilizando el sistema de audio 
descripción, se realizó el evento Tiflocine en el marco de la Feria 
Internacional del Libro FILGUA. Se contó con la participación de 
profesionales de la producción audiovisual, estudiantes de Ciencias 
de la Comunicación y personas con Discapacidad Visual, quienes 
compartieron con la Licenciada Marielos de Rueda, Presidenta de Junta 
Directiva, Licda. Lucrecia Gomar, Asociada del Benemérito Comité y 
con Lic. Edilzar Castro, Director de Educación y Rehabilitación.

La audio descripción 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, alternada con el sonido propio del video 
original.

Tiflocine
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En conmemoración de las fiestas patrias, El Benemérito Comité Pro 
Ciegos realizó el 14 de septiembre, un acto cívico para izar la Bandera 
Nacional de Guatemala y el Pabellón de la Benemérita Institución.

El acto se celebró en las instalaciones de las oficinas centrales del 
Benemérito Comité. El honor de izar la Bandera Nacional estuvo a 
cargo del Sr. Axel Pérez Director de Lotería Santa Lucia y el Pabellón 
Institucional a cargo de la Sra. Gladys de García Asistente de Recursos 
Humanos.   

En la ceremonia estuvieron presentes, Directores, Personal 
Administrativo miembros de la Junta Directiva, de la Institución: Licda. 
Marielos de Rueda Presidenta de la Junta Directiva y Sra. Elsa Marina 
Rivas Protesorera, quienes ofrecieron un mensaje a los asistentes, 
acerca de solidarizar a la sociedad y construir con acciones positivas, 
una Guatemala más justa y más incluyente y equitativa.

Pabellón Nacional y Bandera Institucional
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Alumnos de la Escuela para Niños Ciegos Santa Lucía, del Benemérito 
Comité, asistieron a una actividad para promover la lectura Braille que 
se llevó a cabo en la Biblioteca Nacional Braille, en dicha actividad los 
niños tuvieron la oportunidad de que les fuera presentada la obra 
de Blanca Nieves, interactuar con los personajes y con ello imaginar 
lo que sucedía, fue un día lleno de magia en donde entre fantasía y 
emoción los niños recibieron el cuento de Blanca Nieves impreso en 
sistema de lecto- escritura Braille, impreso por la Unidad de Producción 
Bibliográfica UPB del Benemérito Comité.

Promoción de la Lectura Braille a los alumnos 
de Escuela Santa Lucía
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Alumnos del Centro de Rehabilitación Integral, CRI del Benemérito 
Comité, participaron en la presentación de la Obra de Teatro “Haz Clic 
Aquí”.  La cual  se llevó a cabo en las instalaciones del Centro Cultural de 
España,  contando  con la presencia del director español José Padilla. La 
obra se presentó en su formato sonoro llamado  “Teatro para Imaginar”, 
el cual surge con el fin de acercar a personas no videntes al teatro y 
a la vez, permitir a las personas videntes, cultivar la capacidad de 
imaginar sin ver, lo cual es importante en el proceso de sensibilización 
de personas videntes hacia la Discapacidad Visual.

Teatro para imaginar
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Club de Lectura de la Biblia en Biblioteca Braille

Miembros de la Sociedad Bíblica de Guatemala, asistieron a la 
Biblioteca Braille, ubicada en la Biblioteca Nacional,  para dar  lectura 
a un fragmento de la Biblia en voz alta al Círculo de Lectores que 
está conformado por personas con Discapacidad Visual. El objetivo  
de la actividad es fomentar la práctica de la lectura  en personas con 
Discapacidad Visual a través de la Biblia en formato Braille. 
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ACTIVIDADES EDUCATIVAS 
Y RECREATIVAS

Más de 45 alumnos, entre las edades de 3 a 6 años del Jardín Infantil 
para Sordos “Rodolfo Stahl Robles”, del Benemérito Comité, realizaron 
una visita guiada a la Granja Interactiva Way Bi, ubicada en Tecpán. 
En el recorrido los pequeños tuvieron la oportunidad de sembrar 
plantas, conocer los animales que se encuentran en la granja y los 
productos que producen. El objetivo de la visita fue enseñarle a 
nuestros niños el compromiso que como seres humanos tenemos 
con la naturaleza. Como parte de la terapia asistida con animales, los 
pequeños participaron en actividades con los perros de asistencia de 
la Fundación Bocalan. 

Jardín Infantil Visita a 
la Granja Interactiva Way Bi
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Los alumnos de los Centros Educativos del Benemérito Comité, 
realizaron un recorrido en las instalaciones del Museo de los Niños, en 
donde hicieron uso de los diferentes espacios y disfrutaron de diversas 
actividades que forman parte de la formación integral que reciben. En 
esta actividad aprendieron  y conocieron más sobre ciencia y tecnología 
de una manera interactiva y divertida. 

Visita al Museo de los Niños
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La familia es la base fundamental de la sociedad, por lo que el 
Benemérito Comité llevó a cabo la celebración del Día de la Familia en el 
Jardín Infantil “Rodolfo Robles Stahl” en donde se realizaron diferentes 
actividades recreativas, en las que los padres de familia compartieron 
una mañana especial con sus hijos, personal docente y miembros de 
Junta Directiva de esta Benemérita Institución, entre ellos: la Señora 
Elsa Marina Rivas, Protesorera y el Ingeniero Omar Hernández, Director 
Ejecutivo del Benemérito Comité, departieron este momento especial 
con los chicos y sus familiares.

Los pequeños realizaron bailes y juegos para festejar con toda la 
familia, los padres de familia recibieron regalos sorpresa y canastas  con 
víveres.

Día de la Familia en Jardín Infantil
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Los alumnos del Centro de Comunicación Total Para Niños Sordos 
“Doctor Carlos Alfonso Castellanos Molina” del Benemérito Comité, 
visitaron las instalaciones de la Estación de Bomberos Municipales,  
ubicada en El Trébol, zona 12; en donde recibieron una charla educativa 
sobre la labor social que los rescatistas realizan y el equipo que utilizan.
Los niños tuvieron la oportunidad de subirse a las motobombas, 
colocarse los uniformes, interactuar con los bomberos y disfrutar de 
la visita.

Visita de alumnos de Centro de Comunicación Total 
a los Bomberos Municipales
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Con el objetivo de reforzar la formación cívica de los alumnos se 
realizó un simulacro de votaciones infantiles en las instalaciones de 
la Escuela Para Niños Ciegos “Santa Lucía” del Benemérito Comité Pro 
Ciegos y Sordos de Guatemala.  En el simulacro participaron niños con 
discapacidad visual y baja visión de este Centro Educativo.

Las papeletas utilizadas fueron elaboradas en impresoras de Sistema de 
lectoescritura Braille, en la Unidad Producción Bibliográfica, (UPB) del 
Benemérito Comité, promoviendo así el acceso al voto a la comunidad 
infantil.

En la actividad estuvo presente la Presidenta de la Junta Directiva, 
Licenciada Marielos de Rueda, el Ingeniero Omar Hernández, Director 
Ejecutivo del Benemérito Comité, junto a la Licenciada Telma de Urizar 
Directora de la Escuela Para Niños Ciegos “Santa Lucía”.

Simulacro de Votaciones Infantiles
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS

En el mes de septiembre la Delegación de Goalball Femenino de 
Guatemala fue recibida en el Aeropuerto Internacional “La Aurora” 
tras su participación en los Juegos Parapanamericanos “Toronto 2015”, 
en donde logró posicionarse en el 4to. lugar de América después del 
partido frente a Canadá en el Centro Deportivo de Mississauga Ontario. 
En la ronda de clasificación Guatemala superó a El Salvador y Nicaragua, 
siendo la mejor representación de Centro América.

Las jugadoras con Discapacidad Visual y Baja Visión  dejaron todo  en 
la cancha por defender los colores de Guatemala. La atleta Velveth 
Higueros, quien labora en el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos 
de Guatemala, en el programa de Colocación Laboral, fue recorrida 
como la máxima anotadora del equipo. En dicho recibimiento estuvo 
presente la Licenciada Marielos de Rueda, Presidenta de la Junta 
Directiva del Benemérito Comité junto al Licenciado Jorge Mario 
Cifuentes, Promotor de Recreación y Deportes y Sr. Noé Hinestroza de 
Relaciones Interinstitucionales del Benemérito Comité.

Recibimiento de la Delegación de Goalball Femenino 
de Guatemala
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Miles de atletas se dieron cita frente a Lotería Santa Lucía el 11 de 
octubre para correr 10 kilómetros de la XXVI edición de la Carrera 
Internacional de la Luz y El Sonido, organizada por el Benemérito 
Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, una carrera donde se vio 
y se escuchó el corazón de todas las personas que hicieron posible 
el evento, entre ellas atletas de todas las edades, padres de familia y 
colaboradores del Benemérito Comité.

En el recorrido participaron atletas guatemaltecos e internacionales, 
con y sin discapacidad. En los recorridos más cortos también 
participaron alumnos con Discapacidad Visual y Auditiva de los Centros 
Educativos del Benemérito Comité, quienes junto a padres de familia y 
guías mostraron que no existen límites. 

Con este evento deportivo, año con año el Benemérito Comité 
promueve espacios de participación para niños, jóvenes, adultos y 
adultos mayores; logrando así la inclusión social de personas con 
Discapacidad Visual y Auditiva, en una verdadera fiesta deportiva de 
alto nivel y logística.

Las categorías para atletas sin discapacidad en masculino y femenino 
fueron libres, hasta los 39 años de edad y master de 40 años de edad 
en adelante.

Carrera Internacional de la Luz y El Sonido
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El Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, con el 
apoyo de la Federación Nacional de Ajedrez, realizó el II Campeonato 
Panamericano de Ajedrez para Ciegos y Deficientes Visuales, con el 
aval de la International Braille Chess Association (IBCA). El torneo contó 
con la participación de 34 jugadores con Discapacidad Visual quienes 
representaron a Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Brasil, 
Puerto Rico, Panamá y Colombia, este último participó con su equipo 
olímpico y dominó el torneo de ajedrez Braille, obteniendo los primeros 
lugares tanto en la categoría femenina como masculina.

En la Categoría Femenina el primer lugar lo obtuvo Lida Marcela 
Sepúlveda, el segundo Yolima Franco y el tercero Camila Becerra de 
Colombia; en la Categoría Masculina, el primer lugar lo consiguió Saulo 
de Jesús Torres y el segundo Fernando Daza Samboni de Colombia 
mientras que el tercer lugar fue para André Márquez de Brasil.

Se contó con la presencia de Licda. Marielos de Rueda, Presidenta de la 
Junta Directiva del Benemérito Comité, el Ingeniero Omar Hernández, 
Director Ejecutivo del Benemérito Comité asistió como invitado 
especial, el Señor Carlos Manuel Pulido, Embajador de la República 
de Colombia, el Señor André Márquez, de Brasil representante de 
IBCA América y Señor Carlos Reyes, Director Técnico de la Federación 
Nacional de Ajedrez.

II Campeonato Panamericano de Ajedrez
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Alumnos del Centro de Comunicación Total, Escuela Para Niños 
Sordos “Fray Pedro Ponce de León” y el Jardín Infantil para Niños 
Sordos “Rodolfo Stahl Robles” del Benemérito Comité, participaron 
en el Concurso de Cheerleaders, organizado por la supervisión del 
Ministerio de Educación, MINEDUC; en las instalaciones de la Dirección 
General de Educación Física, DIGEF, en donde los alumnos tuvieron la 
oportunidad de compartir con el público su talento a través de música, 
baile y gimnasia demostrando una vez más que la discapacidad no 
tiene límites.

Los participantes del Jardín Infantil destacaron obteniendo el primer 
lugar en su categoría, la Escuela Fray Pedro Ponce de León obtuvo  el 
segundo lugar en su categoría y el Centro de Comunicación Total se 
acreditó el tercer lugar. 

I Concurso Interescolar de Porrismo
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Durante la primera semana de diciembre 2015 el Benemérito Comité 
Pro Ciegos y Sordos de Guatemala realizó el Torneo Internacional de 
Futsal B1 de personas con Discapacidad Visual, la actividad deportiva 
se realizó en las instalaciones del Estadio Cementos Progreso y Domo 
de Megapaca.

El torneo contó con la participación de 35 representantes de las 
delegaciones de El Salvador, México y Guatemala, coronándose como 
campeón México, mientras que El Salvador obtuvo el segundo lugar 
y recibiendo la tercera posición, Guatemala. Con esta actividad el 
Benemérito Comité promueve la inclusión social y fomenta el deporte 
en las personas con Discapacidad Visual.

Torneo Internacional de Futsal 
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IV Edición de la Copa Nacional de Goalball
La Asociación Nacional de Ciegos (ANCG), realizó en las instalaciones 
del Centro de Rehabilitación Integral (CRI) del Benemérito Comité, la IV 
Edición de la Copa Nacional de Goalball, en la que participaron 8 equipos 
en la rama masculina: Cruzeiro, Inter, Golden Blinde, Leones, Riders, New 
Power, Real Barsa y Antigua;  4 equipos en la rama femenina: Águilas, 
Womans, Super Stars y Naranjas Mecánicas; y equipos integrados por 
personas con Discapacidad Visual de la Asociación de Ciegos para la 
Cultura y el Deporte de Guatemala - ACCD y la Asociación Nacional de 
Ciegos de Guatemala - ANCG, haciendo un total de 40 participantes 
entre las edades de 20 a 58 años, todos con Discapacidad Visual.

La Asociación Nacional de Ciegos dedicó la Copa al Benemérito Comité 
Pro Ciegos y Sordos de Guatemala en honor a sus 70 años de loable 
labor, dedicada a los guatemaltecos desde la prevención de la ceguera, 
sordera, educación, rehabilitación integral; inclusión social y laboral a 
través de estos años de servicio a las personas con Discapacidad Visual 
y Auditiva, en especial personas de escasos recursos.
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TALLERES Y CAPACITACIONES

Como parte del proceso de desarrollo integral y del talento humano 
en beneficio de la población estudiantil a la cual el Benemérito 
Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala brinda sus servicios, se 
desarrollaron jornadas de capacitación dirigidas al personal docente, 
quienes trabajaron en temas como: Entrenamiento Neurocognitivo, 
Principios de Administración, Enfoques Metodológicos para el trabajo 
de personas con Discapacidad Visual y Auditiva, Coaching con perros 
con Fundación Bocalan y Trabajo del Programa Complete Speech.

El Asociado Señor Victor Rueda, impartió al personal de los centros, 
capacitación sobre Primeros Auxilios y uso de extinguidores en casos 
de emergencia.

Capacitación a Personal Docente 
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Con la finalidad de tener una mejora continua, en la aplicación de 
normas de higiene, de seguridad y sanitización, se impartió al personal 
de Servicios Generales, un curso sobre el uso de los químicos de tipo 
industrial bajo el sistema Twist, en donde se dio a conocer el uso 
adecuado y los beneficios de trabajar con dichos productos, obteniendo 
el certificado del Registro Sanitario del Sistema TNF de la Marca 3M. 
Actualmente los químicos están siendo utilizados en los Hospitales, 
Centros Educativos y Oficinas Centrales del Benemérito Comité.

Capacitación a Personal de Servicios Generales
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Con el objetivo de dar a conocer los elementos básicos del Lenguaje 
de Señas, el Centro de Educación Continuada para Adolecentes con 
Discapacidad Auditiva, CECADA del Benemérito Comité, impartió 
12 cursos de Lenguaje de Señas en los niveles básico, intermedio y 
avanzado, contando con la participacion de 334 personas entre ellas, 
público en general y padres de familia.

Estos cursos fueron impartidos en las oficinas centrales del Benemérito 
Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, en los que participaron 
colaboradores y padres de los alumnos de los centros del Benemérito 
Comité y público en general.

Las personas inscritas se iniciaron en el conocimiento del lenguaje 
que utiliza la Comunidad Sorda guatemalteca, aprendiendo aspectos 
lingüísticos generales de la lengua de señas y el manejo de  elementos 
básicos en la comunicación, para promover la inclusión social de las 
personas con Discapacidad Visual.

Clausura de Cursos de Lenguaje de Señas
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El curso de Lenguaje de Señas también fue impartido al personal del 
Hospital de Rehabilitación del Instituto Guatemalteco de Seguridad 
Social, en las instalaciones del IGSS de Pamplona y a los trabajadores 
del Hospital San Juan de Dios. 

Los niveles impartidos fueron básico, intermedio y avanzado, 
participando en los cursos médicos, enfermeras y personal 
administrativo de ambos hospitales. El objetivo de llevar estos cursos 
a centros hospitalarios y de asistencia, es brindar conocimientos del 
Lenguaje de Señas y con ello propiciar una atención incluyente a 
pacientes con Discapacidad Auditiva, quienes visitan dichos hospitales.

Clausura de Curso de Lenguaje de Señas con Personal 
del IGSS y Hospital San Juan de Dios
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El Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala participó en 
la organización del Primer Congreso Internacional de Inclusión Laboral 
de Personas con Discapacidad titulado “Inclusión por Capacidad”, en 
la actividad participó la Licda. Marielos de Rueda, Presidenta de la 
Junta Directiva del Benemérito Comité, la Señora Olga Patricia Tejeda, 
Protesorera y el Ingeniero Omar Hernández, Director Ejecutivo del 
Benemérito Comité.

El objetivo del Congreso fue promover, proteger y asegurar el goce 
pleno y en condiciones de igualdad los derechos humanos y libertades 
fundamentales; para todas las personas con discapacidad y promover 
el respeto de su dignidad en el área laboral. 

Esta Benemérita Institución cuenta con el Programa de Colocación 
Laboral que promueve la inserción laboral de personas con Discapacidad 
Visual y Auditiva en empresas privadas y entidades públicas; así como 
micro emprendimiento para apoyar la independencia económica y el 
derecho a un trabajo digno para las personas con Discapacidad.

Congreso: “Inclusión por Capacidad”
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Capacitación para Padres en Escuela para Niños Ciegos 
“Santa Lucía“

 

Las actividades de los Centros de Educación y Rehabilitación del Benemérito 
Comité, incluyen orientar a los padres de familia de los estudiantes de los 
distintos centros educativos, sobre diversos temas, en esta ocasión se 
impartió en Escuela Santa Lucía el tema “La Adolescencia”.
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Graduación de Diplomado Universidad InterNaciones, 
UNI

 

Con el objetivo de incrementar los conocimientos del recurso humano 
del Benemérito Comité Prociegos y Sordos de Guatemala,  la  Universidad 
InterNaciones impartió el Diplomado de Certificación Profesional en 
Diagnóstico, Intervención y Tratamiento para Discapacidad Auditiva,  
durante el segundo semestre del 2015, en el cual participaron 25  
colaboradores de la Institución.

El diplomado certifica a los profesionales para interpretaciones a nivel 
nacional, ya sea en el ámbito educativo, social o jurídico en temáticas 
de: Neurociencia, Plasticidad Cerebral, Legislación (Derechos de las 
personas con Discapacidad Auditiva), Evaluación, Tratamiento de la 
Discapacidad y Manejo de Lengua de Señas.
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Dando continuidad a la labor por una sociedad más incluyente, la 
División de Educación y Rehabilitación del Benemérito Comité, creó 
“Multiprogramas”, un servicio gratuito para el apoyo de alumnos, ex 
alumnos con Discapacidad Visual y Discapacidad Auditiva, familiares y 
niños sin Discapacidad.  En el segundo semestre del 2015, se atendieron 
un total de 240 personas en los cursos, 45 en Lenguaje de Señas, 20 en 
Braille, 9 en Ábaco, 15 en Inglés, 14 en Computación, 9 en Ajedrez, 7  en 
Artes Plásticas, 12 en Natación y 8 en Música.

Este programa brinda la experiencia de convivir e interactuar con 
personas con Discapacidad Visual y Auditiva y a la vez  comprender, que 
la discapacidad es una condición, mas no una limitación para el pleno 
desarrollo de las personas y así, fomentar la igualdad de derechos que 
debe existir entre toda la población. 

“Multiprogramas” está abierto todos los sábados de 8:30 a 12:00 horas 
en la Escuela Santa Lucía del Benemérito Comité, ubicada en la 2da. 
Calle “A” 9-00, zona 10, ofreciendo cursos de Ábaco, Braille, Lenguaje de 
Señas, Escultura; Dibujo, Pintura, Natación, Ajedrez y Música.

”Multiprogramas” un Espacio de Aprendizaje 
con Inclusión
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CONMEMORACIONES

El 8 de agosto se realizó en el parque de Quetzaltenango un homenaje 
en memoria de la Dra. Honoris Causa Elisa Molina de Stahl, Presidenta 
Honoraria Vitalicia del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de 
Guatemala, quien dedicó su vida a realizar labor social en beneficio de 
las personas con Discapacidad Visual y Auditiva. 

A la actividad asistió el Licenciado Alfonso Close Sandoval, Vocal 
Primero de la Junta Directiva del Benemérito Comité y el Ingeniero 
Omar Hernández, Director Ejecutivo de la Institución quien dirigió 
unas palabras alusivas en honor a la loable labor que realizó la Dra. 
Honoris Causa Elisa Molina de Stahl, recordada como la hija predilecta 
de Quetzaltenango. 

La insigne Dra. Honoris Causa Elisa Molina Martínez, nació en la Ciudad 
de Quetzaltenango, el 24 de marzo de 1918. Dedicó su vida a servir 
al prójimo, estableció, organizó y promovió hospitales, clínicas y más 
de 30 programas para el tratamiento de las enfermedades de la vista y 
prevención de la ceguera, todos los programas dirigidos especialmente 
a familias de escasos recursos; impulsó el desarrollo de los programas 
y servicios del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala; 
fundó en el año 1956 “Lotería Santa Lucía” para garantizar los fondos 
para el funcionamiento del Benemérito Comité.

Homenaje Dra. H.C. Elisa Molina de Stahl
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El Coro Voces de Luz conformado por alumnos de la Escuela Santa Lucía, 
del  Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, fue invitado 
a la Misa de Réquiem en Memoria de Sor Cecilia Charrin, por cumplir 42 
años de su fallecimiento; la eucaristía fue oficiada por el Señor Nuncio 
de Su Santidad Nicolás Thevenin en la “Capilla de la Medalla Milagrosa, 
Casa Central”. Los alumnos fueron invitados a interpretar melodías con 
las que tocaron el alma y corazón de los asistentes, enseñándonos con 
su talento que los límites no existen.

El Ingeniero Omar Hernández, Director Ejecutivo, hizo entrega de un 
disco que contenía una canción escrita por la Señora Carmen Ríos de  
Archila en memoria a Sor Cecilia Charrin y que fue interpretada por el 
Coro Voces de Luz.

Misa de Réquiem en Memoria 
de Sor Cecilia Charrin
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En conmemoración del 59 Aniversario de Lotería Santa Lucía, se 
celebró una misa de Acción de Gracias en la que participaron miembros 
de la Junta Directiva del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos 
de Guatemala entre ellos la Señora Elsa Marina Rivas Protesorera y 
Licda. Victoria Ramírez Vocal Suplente, acompañados de Directores y 
personal administrativo de esta Benemérita institución. Al finalizar la 
misa, el Director de Lotería Santa Lucía, Señor Axel Pérez invitó a los 
compradores mayoristas y personal presente, a compartir un delicioso 
desayuno típico y pastel.

Lotería Santa Lucía es una División del Benemérito Comité Pro Ciegos 
y Sordos, con el 14% de los ingresos de Lotería, el Benemérito Comité 
obtiene los fondos para el funcionamiento de 9 Centros Educativos, 6 
Hospitales y 36  Programas de apoyo técnico, tecnológico, colocación 
laboral y micro emprendimiento que el Benemérito Comité brinda a 
personas con Discapacidad Visual y Auditiva.

Misa de Aniversario Lotería Santa Lucía
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En el marco de la celebración de la semana de la persona sorda, se llevó 
a cabo un Homenaje Póstumo a Luis Osvaldo Vásquez, Presidente de la 
Junta Directiva de la Asociación de Sordos de Guatemala, ASORGUA, 
por su dedicación, empeño y valioso aporte en beneficio de las 
personas sordas.

El reconocimiento fue entregado por la Licenciada Marielos de Rueda, 
Presidenta de la Junta Directiva del Benemérito Comité Pro Ciegos y 
Sordos de Guatemala,  a los tres hijos del Sr. Vásquez.  En el homenaje 
estuvieron presentes Elfego Méndez Vicepresidente de la Junta 
Directiva de la Asociación de Sordos de Guatemala, ASORGUA, Jorge 
Hernández, Tesorero, Ileana Estrada, Vocal II, Mauricio Méndez Jerez, 
Coordinador General y Carmen Pérez, Secretaria de ASORGUA.

El Benemérito Comité ha brindado apoyo a la Asociación de Sordos 
de Guatemala, desde su fundación gracias al apoyo de la Dra. HC 
Elisa Molina de Stahl, les otorga aporte económico anual para gastos 
administrativos así como, inmueble propiedad del Benemérito Comité 
ubicado en zona 10 capitalina, el cual es utilizado como Sede de 
ASORGUA; así como salón e instalaciones en la Escuela para Niños 
Ciegos Santa Lucía para actividades, impartir cursos de Lenguaje de 
Señas y brindar  apoyo a diferentes actividades de beneficio para las 
personas sordas, que organiza ASORGUA.

Semana de la Persona Sorda, Homenaje Póstumo a 
Luis Osvaldo Vásquez, Presidente de ASORGUA
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El Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala celebró 
una misa de Acción de Gracias por arribar a su 70 aniversario, la cual 
fue oficiada por el Señor Nuncio de Su Santidad Nicolás Thevenin en 
compañía de la participación del 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.

La eucaristía se realizó en el Auditórium del Hospital de Ojos y Oídos 
¨Dr. Rodolfo Robles Valverde¨, en la que participaron miembros de 
Junta Directiva, Asambleístas, Director Ejecutivo, Directores, Médicos y 
Colaboradores de la Institución.

Posteriormente, todos los presentes fueron invitados a participar en el  
Vino de Honor por celebrarse 70 años de loable labor del Benemérito 
Comité, en el acto miembros de Junta Directiva agradecieron el trabajo 
y dedicación de colaboradores con trayectoria de más de 30 años, 
haciendo entrega de reconocimientos.

El broche de oro para cerrar la velada estuvo a cargo de la Marimba 
“Alas Chapinas” de la Fuerza Aérea Guatemalteca, la cual amenizó la 
celebración con melodías reconocidas.

Desde hace 70 años el Benemérito Comité es la única institución en el 
país, que ha brindado atención integral a la sociedad guatemalteca con 
Discapacidad Visual y Auditiva.

Misa de Acción de Gracias por los 70 años del 
Benemérito Comité
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En el mes de agosto la Junta Directiva del Benemérito Comité Pro Ciegos 
y Sordos de Guatemala, organizó una cena para representantes de los 
Medios de Comunicación, en agradecimiento al valioso apoyo para 
difundir la loable labor de la Institución durante 70 años de servicio. 

A la cena asistió la Licda. Marielos de Rueda, Presidenta de la Junta 
Directiva, la Sra. Olga Patricia Tejeda Aguilar Tesorera, el Lic. José  
Zamora Corletto Vocal Segundo, el Lic. José Alfonso Close Sandoval, 
Vocal Primero, la Sra. Elsa Marina Rivas Protesorera y el Ing. Omar 
Hernández, Director Ejecutivo del Benemérito Comité; los asistente 
disfrutaron de las presentaciones artísticas de baile español realizado 
por las niñas del Jardín Infantil para Sordos “Rodolfo Stahl Robles”, la 
interpretación del Coro Fray Pedro Ponce de León, el Coro Voces de Luz 
y Expresión del Silencio de la Escuela para Niños Ciegos “Santa Lucía” y 
CECADA; la interpretación artística de Gisella Gálvez, Raúl Amezquita y 
el testimonio de Juan Carlos Gálvez, quienes han sido rehabilitados en 
el Centro de Rehabilitación Integral, CRI, del Benemérito Comité.

Cena para Periodistas
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En agradecimiento al apoyo recibido por parte de diferentes empresas, 
el Benemérito Comité realizó un desayuno empresarial en el que 
participaron miembros de Junta Directiva y Director Ejecutivo de esta 
institución, directores y gerentes de las empresas que han colaborado 
con el programa de Colocación Laboral del Benemérito Comité, con la 
inserción laboral de personas con Discapacidad Visual y Auditiva.

Gerentes de diversas empresas y personas beneficiadas con dicho 
programa, compartieron la experiencia que han vivido en este proceso 
de inclusión laboral, y a su vez agradecieron la oportunidad y el apoyo 
que han recibido por parte del Benemérito Comité, para que ellos 
puedan adaptarse en sus puestos de trabajo y entorno laboral de la 
mejor manera posible. 

En la actividad, fueron entregados reconocimientos a las empresas que 
han contratado mayor número de colaboradores con Discapacidad 
Visual y Auditiva agradeciendo su valioso aporte a la inclusión social y 
al derecho a un trabajo digno.

Se brinda apoyo a las empresas que contratan personas con 
Discapacidad Visual y/o Auditiva con visitas, talleres de sensibilización 
y cursos de lenguaje de señas.

Desayuno Empresarial de Colocación Laboral
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En el marco de la celebración del Día del Niño, el Benemérito Comité 
organizó un agasajo para niños menores de 12 años, quienes reciben 
atención médica y oftalmológica en el Hospital de Ojos  y Oídos “Doctor 
Rodolfo Robles Valverde”  de esta Benemérita Institución.

Los pequeños disfrutaron con mucha alegría y entusiasmo, de una 
actividad preparada especialmente para ellos, acompañados de 
payasos, piñatas, actividades recreativas y refacción.

Día del Niño para Pacientes de Pediatría del Hospital 
Rodolfo Robles Valverde
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En el marco de la celebración del Día de los Abuelitos, El Centro de 
Rehabilitación del Adulto Mayor con Discapacidad Visual (CRAMDVI) 
del Benemérito Comité realizó la coronación de los abuelitos 2015-
2016. En la actividad se agasajó a los adultos mayores que asisten al 
programa de rehabilitación con música, diversas actividades y una 
deliciosa refacción que compartieron con sus familias, maestros del 
CRAMDVI, Licda. Marielos de Rueda, Presidenta de la Junta Directiva, 
Director Ejecutivo del Benemérito Comité Ing. Omar Hernández y Lic. 
Edilzar Castro, Director de Educación y Rehabilitación, quienes dirigieron 
palabras de motivación hacía los festejados. Esta actividad se realiza 
con el objetivo de motivar a los adultos mayores a continuar su proceso 
de rehabilitación y así fortalecer su autoestima e independencia como 
personas útiles a la sociedad. 

Celebración del Día de los Abuelitos
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JORNADAS OFTALMOLÓGICAS 
Y OTOLÓGICAS

El programa de Prevención de la Ceguera y Sordera del Benemérito 
Comité llevó a cabo Jornadas Oftalmológicas y de Audiometrías en 
varios departamentos entre ellos, la Aldea Los Cerritos, a la orilla del 
Lago de Amatitlán. En total se brindó atención oftalmológica a 110 
personas de todas las edades y se practicaron 54 exámenes primarios 
del oído y audiometrías en esa jornada.

Jornada Amatitlán
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Durante la semana del 13 al 17 de julio en las instalaciones de la 
Brigada de Paracaidistas del Ejército de Guatemala, en Puerto San 
José, Escuintla; el Programa de Prevención de la Ceguera y Sordera del 
Hospital de Ojos y Oidos ”Dr. Rodolfo Robles Valverde” del Benemérito 
Comité, realizó una Jornada Oftalmológica y Otológica, en la que se 
atendieron a jubilados del ejército, viudas y huérfanos, así como a 
personal de alta,  haciendo un total de 121 personas atendidas.

Jornada en Puerto San José, Escuintla
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Jornada Oftalmológica en San Pedro Jocopilas, Chiché 
y Quiché
El Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, a través 
del Programa de Prevención de la Ceguera y Sordera, realizaron 
jordanas oftalmológicas en San Pedro Jocopilas, Quiche; las cuales 
se trabajaron en conjunto con la Asociación Verde y Azul, quienes 
trabajan Programas de Desarrollo Comunitario con énfasis en la 
niñez en el referido departamento.  Personal de esta Asociación fue 
previamente capacitado  para realizar las evaluaciones básicas  oculares 
correspondientes a los pacientes. Durante la jornada se atendieron a 
171 personas entre niños, niñas y adolescentes, también se entregaron 
medicamentos y lentes gratuitos para corregir defectos refractivos, así 
mismo a los pacientes que necesitaron seguimiento se les refirió a los 
distintos centros hospitalarios del Comité, según su diagnóstico.
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Jornada de Audiometrías en Chichicastenango
El 28 de septiembre se realizó una jornada de audiometrías en 
Chichicastenango, a través del Programa de Prevención de la Ceguera 
y Sordera, del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala,  
con el objetivo de identificar pacientes, especialmente niños con 
perdida auditiva, los cuales luego de se diagnosticados fueron referidos 
a la donación de auxiliares auditivos que realizó Hearing Missions 
Foundation en el mes de noviembre.  En la actividad se atendió a 
64 niños y niñas, de los cuales 18 fueron seleccionados para recibir 
audífonos con base al tipo y grado de perdida auditiva. 
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Jornada Oftalmológica en Huehuetenango
Del 19 al 23 de octubre se llevó a cabo una jornada oftalmológica en el 
Salón Municipal de Huehuetenango. Durante la semana se atendieron 
212 personas entre niñas, niños y adultos mayores a quienes se  
les entregó medicamento y lentes gratuitos Un porcentaje de los 
asistentes fueron referidos al Hospital de Ojos “Dra. H.C. Elisa Molina 
de Stahl” en  Quetzaltenango. 
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Jornada Exposición Carrera de la Luz y el Sonido
El 10 de octubre,  durante en la expo de la XXVI edición de la Carrera 
Internacional de la Luz y El Sonido, organizada por el Benemérito 
Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, personal del Programa 
de Prevención de la Ceguera y Sordera, realizaron una jornada 
oftalmológica en el Hospital de Ojos y Oídos "Dr. Rodolfo Robles 
Valverde".  Durante la actividad se atendieron 193 personas  entre niños, 
adultos y adultos mayores. Las personas que necesitaban seguimiento 
fueron referidas a los distintos centros hospitalarios del Benemérito 
Comité, según su diagnóstico. 
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Jornada en San Lucas Tolimán, Sololá
Con el apoyo de médicos misioneros de Woodland, Wisconsin, EEUU se 
llevó a cabo la Jornada Oftalmológica en San Lucas Tolimán, Sololá del 
26 al 29 de octubre. Durante la actividad se le brindaron a los pacientes 
de todas las edades medicamentos y lentes sin costo.

Los asistentes  también contaron con atención de otras especialidades 
médicas como: Medicina general, ginecología, odontología, ortopedia, 
pediatría y nutrición. En la clínica oftalmológica se atendieron a 266 
personas, esto gracias al apoyo del Benemérito Comité
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Jornada en Cambray II
Durante la tragedia nacional del Cambray II, Santa Catarina Pinula,  
personal médico del Benemérito Comité realizó evaluaciones 
oftalmológicas gratuitas los días 5, 21 y 23 de octubre a las personas 
damnificadas  ubicados en los albergues: 

Salón Antiguo, Santa Catarina Pinula, Escuela primaria, Santa Catarina 
Pinula, Iglesia Cristo viene, Santa Catarina Pinula y la Iglesia Eben Ezer, 
zona 14.

Durante las evaluaciones se diagnosticaron brotes epidémicos de 
conjuntivitis virales, relacionadas por la exposición al polvo durante la 
tragedia. A las personas atendidas de diferentes edades se les brindó 
atención y medicamentos gratuitos, en los casos que ameritaron 
seguimiento fueron referidos al Hospital de Ojos y Oídos “Dr. Rodolfo 
Robles Valverde”.  En total fueron atendidas 181 personas.
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El Programa de Prevención de la Ceguera y Sordera del Benemérito 
Comité, con el apoyo de Save The Children Guatemala, realizaron 
133 consultas oftalmológicas, a quienes se les donaron 88 unidades 
de medicamentos y 45 pares de lentes, 51 consultas otológicas, 32 
lavados de oídos, diagnosticando a 17 personas para recibir auxiliares 
auditivos en una jornada navideña efectuada del 15 al 17 de diciembre 
en Jocotán, Chiquimula. 

La Jornada se realizó en el salón de la Iglesia El Calvario, en donde se 
entregaron 88 unidades de medicamentos, 200 regalos, 103 kits de 
limpieza para bebés y 25 lbs. de incaparina. La mayoría de personas 
atendidas son de escasos recursos y viven en las aldeas Pelillo Negro, 
Guareruche, Matasanos y Oquen. El Señor Fernando Carrera, Alcalde 
de Jocotán, agradeció el interés del Benemérito Comité en ayudar a los 
vecinos del municipio.

Jornada Navideña de Prevención en Jocotán, 
Chiquimula
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CONFERENCIAS DE PRENSA 
Y ENTREVISTAS 

En el mes de agosto, en Conferencia de Prensa se informó a la 
población  sobre el inicio de los XXX Juegos Deportivos Internacionales 
para Personas con Discapacidad Visual, Guatemala 2015, en la que 
participaron la Asociación Nacional de Ciegos de Guatemala, (ANCG), 
en coordinación con el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de 
Guatemala y el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con 
Discapacidad, CONADI.

Al evento asistió la Licenciada Marielos de Rueda Presidenta de la Junta 
Directiva del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala 
quien participó en la mesa principal, el Ingeniero Omar Hernández, 
Director Ejecutivo quien en nombre del Benemérito Comité, hizo 
entrega de balones oficiales para práctica de Goalball y ser utilizados 
en este evento deportivo.

Durante los encuentros los atletas con Discapacidad Visual tuvieron 
la oportunidad de competir en las ramas: de atletismo, futbol sala, 
goalball, ajedrez, natación, judo y ciclismo adaptado; los cuales se 
llevaron a cabo en instalaciones de la Dirección General de Educación 
Física (DIGEF), zona 11, Gimnasio Teodoro Palacios Flores y Piscina 
Olímpica zona 5 y Palacio de los Deportes Ciudad Capital.

Juegos Internacionales para Personas 
con Discapacidad Visual
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El equipo de TV USAC visitó las instalaciones de la Biblioteca Braille 
del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, en donde 
realizaron tomas y entrevistas al equipo de trabajo del Benemérito 
Comité, entre ellos al Lic. Rafael Montoya, encargado de la Biblioteca 
Braille, respecto a la producción de libros en Braille, los Centros y 
Programas con los que el Comité apoya a las personas con Discapacidad 
Visual, para producir un documental sobre la Discapacidad Visual.

Se dió a conocer la diversidad de formas que una persona con 
Discapacidad Visual puede ejercitar la lectura por medio de internet, 
a través del sistema de lector de pantalla Jaws, libro hablado y libros 
en braille.

La Biblioteca Braille del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de 
Guatemala, ubicada en la Biblioteca Nacional, fundada en 1992, cuenta 
con 2,000 títulos en libro hablado, 48,000 títulos en la Biblioteca Virtual, 
500 títulos de libros en braille, 3 máquinas Braille y un aproximado de 
220 visitas mensuales.

Visita de TV USAC a Biblioteca Braille
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En el marco del Sorteo Extraordinario No. 300 de Lotería Santa Lucía, 
la Licenciada Marielos de Rueda, Presidenta de la Junta Directiva 
del Benemérito Comité Pro Ciego y Sordos de Guatemala, junto al 
Señor Axel Pérez, Director de Lotería Santa Lucía, visitaron la cabina 
de Radio Punto en el programa Con Sentido Humano, conducido 
por Christian Dávila, en donde tuvieron la oportunidad de brindar 
información sobre los Centros y Programas del Benemérito Comité y 
del Sorteo Extraordinario No. 300 que se llevó a cabo en la Ciudad de 
Quetzaltenango.

Los oyentes manifestaron sus felicitaciones por la maravillosa y extensa 
labor que brinda el Benemérito Comité en beneficio de las personas 
con Discapacidad Visual y Auditiva.

Entrevista en Radio Punto
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El Ing. Omar Hernández, Director Ejecutivo del Benemérito Comité Pro 
Ciegos y Sordos de Guatemala, junto al Señor Axel Pérez, Director de 
Lotería Santa Lucía, acompañados del Coro Voces de Luz y Expresión del 
Silencio, visitaron los estudios de Canal 7, en el programa Buenos Días 
Nuestro Mundo, para ampliar la información del Sorteo Extraordinario 
No. 300, realizado en la Ciudad de Quetzaltenango y así como definir 
los programas y beneficios del Benemérito Comité a la población 
guatemalteca.

Entrevista en Buenos Días Nuestro Mundo 
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Con el objetivo de motivar y fomentar en los niños los valores de 
responsabilidad cívica se llevó a cabo la conferencia de prensa 
del Tribunal Supremo Electoral Infantil, en la que participó la niña 
Esmeralda Atzul, estudiante de la Escuela “Santa Lucía” y Nelson Efraín 
Yat del Centro de Comunicación Total Para Niños Sordos “Doctor Carlos 
Alfonso Castellano Molina” ambos centros del Benemérito Comité 
Pro Ciegos y Sordos de Guatemala. En dicha conferencia se hizo la 
convocatoria oficial para el empadronamiento y se hizo un llamado 
para que los padres de familia dieran el ejemplo a sus hijos y formar  
parte de la experiencia cívica en las elecciones 2015.

La Licda. Ana Elly López de Bonilla, magistrada suplente del Tribunal 
Supremo Electoral, felicitó a los niños por su fervor cívico.

Conferencia de Prensa para Elecciones Infantiles
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El Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala realizó una 
conferencia de prensa para dar a conocer los detalles de la 26 Edición 
de la Carrera Internacional de La Luz y El Sonido, que se realizó en 
el mes de octubre y fue dedicada a los 70 años de loable labor que 
ha brindado el Benemérito Comité a niños, adolescentes, adultos y 
adultos mayores con Discapacidad Visual y Auditiva.

La información sobre la logística y organización de la carrera estuvieron 
a cargo de Licenciada Marielos de Rueda Presidenta de la Junta 
Directiva, Ingeniero Omar Hernández, Director Ejecutivo, Licenciado 
Jorge Mario Cifuentes, Jefe del Departamento de Recreación y 
Deportes del Benemérito Comité; Amílcar Montejo, Vocero de la Policía 
Municipal de Tránsito y Erwin Villagran Relacionista Público de los 
Bomberos Municipales.

Conferencia de Prensa Carrera de La Luz y El Sonido
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LOGROS

En el mes de septiembre el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos 
de Guatemala realizó la colocación de la primera piedra de la Clínica 
Regional Oftalmológica de Ciudad de Esquipulas, Chiquimula.

La clínica tendrá capacidad de atender más de 500 personas con 
afecciones oculares, quienes recibirán tratamiento médico preventivo 
y/o quirúrgico, a través de personal médico altamente calificado 
utilizando equipo tecnológico de punta. Contará con 15 áreas 
distribuidas entre, clínicas oftalmológicas, un área de procedimientos 
quirúrgicos, área de Trabajo Social, Óptica y Farmacia entre otras. 

En el acto protocolario de la colocación oficial de la primera piedra, 
participaron miembros de la Junta Directiva y Asambleístas del 
Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala.

La clínica está ubicada en la 1ra Calle 13-02 zona 5, Finca Urbana del 
Sector Poniente, Ciudad de Esquipulas, se construirá en un terreno 
que fue donado por el Club de Leones de Esquipulas; los planos de 
construcción fueron donados por el Club de Leones Guatemala 
Reforma, de acuerdo con los estándares de calidad requeridos por 
el Ministerio de Salud. Se tiene contemplado que el hospital sea 
inaugurado en abril 2016.

Primera Piedra Hospital Regional de Esquipulas
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El Gobierno de Guatemala a través del Ministerio de Cultura y Deportes 
otorgó la distinción para realizar el Cambio de la Rosa de la Paz a la 
Licda. María de los Angeles de Rueda, Presidenta del Benemérito 
Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, por su trayectoria y valioso 
aporte en el ámbito profesional y social, en beneficio de mujeres, niños 
y personas con Discapacidad, contribuyendo con sus acciones al logro 
de una sociedad más incluyente y equitativa, promoviendo la cultura 
de Paz.

La propuesta fue realizada por personas con Discapacidad Visual y 
colaboradores del Centro de Rehabilitación Integral CRI del Benemérito 
Comité, en ocasión de la celebración de las Bodas de Oro de dicho 
centro en 2014 y coincidió con la celebración en 2015 del 70 aniversario 
de loable labor del Benemérito Comité.

En el acto protocolario el Lic. Jacobo Nitsch, Director General de las 
Artes, del Ministerio de Cultura y Deportes felicitó a la Licda de Rueda 
por su trayectoria de servicio y ejemplo a la sociedad, nombrándola 
mensajera de la Paz; así mismo destacó la loable labor que realiza el 
Benemérito Comité, con 70 años sirviendo a la población necesitada, 
fomentando la inclusión social de personas con Discapacidad Visual y 
Auditiva.

La Señora María Dolores de García, Vicepresidenta de Junta Directiva 
del Benemérito Comité, reconoció la dedicación y trabajo de la 
Licda. Marielos de Rueda como Presidenta de la Institución, instando 
a directivos y colaboradores a trabajar en equipo para alcanzar la 
excelencia en la mística de servicio del Benemérito Comité.

El Cambio de la Rosa de la Paz es un acto que se realiza y celebra en 
conmemoración de la firma de los Acuerdos de Paz, realizada el 29 de 
diciembre de 1996. Este honor se le otorga a personas o instituciones 
nacionales o extrajeras que a través de sus actividades han promovido 
la cultura de paz en Guatemala y han cumplido los méritos del Acuerdo 
Ministerial No. 738-2012.

Cambio de la Rosa de la Paz Licenciada Marielos de Rueda
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En un acto protocolario realizado en el Auditorio del Hospital de Ojos 
y Oídos “Doctor Rodolfo Robles Valverde”, se llevó a cabo la Entrega de 
la Orden del Quetzal en Grado de Gran Oficial, al Benemérito Comité 
Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, por su loable labor durante 70 años 
como única Institución sin fines de lucro, que brinda ayuda integral a 
personas con Discapacidad Visual y Auditiva.

El galardón fue entregado por el Viceministro de Relaciones Exteriores, 
el Lic. Carlos Ramiro Martínez y recibido por la Presidenta de Junta 
Directiva del Benemérito Comité, Licda. Marielos de Rueda, quien 
agradeció el reconocimiento al Benemérito Comité. En su discurso el 
Viceministro resaltó el trabajo que ha realizado el Benemérito Comité 
en la búsqueda de la inclusión social, el respeto a la dignidad de las 
personas con Discapacidad Visual y Auditiva, brindando atención 
médica, educativa y de rehabilitación a través de 9 Centros Educativos, 
6 Hospitales y 36 Programas de Apoyo Técnico Tecnológico, Colocación 
Laboral y Micro Emprendimiento.

Esto gracias a la venta de billetes de Lotería Santa Lucía, siendo el pilar 
económico que garantiza el funcionamiento de esta institución. En el 
acto participaron miembros de la Asamblea General, Junta Directiva, 
Director Ejecutivo y Directores del Benemérito Comité, así como 
invitados especiales entre ellos el Lic. Christian Boussinot, Presidente 
de la Comisión de Asuntos Extraordinario sobre Discapacidad 
del Congreso de la República, quien reconoció la gran labor de la 
institución como una contribución significativa al desarrollo del país, 
al dar oportunidades de superación a estas personas, fomentando una 
Guatemala más incluyente.

Entrega de Orden del Quetzal
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SORTEOS EXTRAORDINARIOS

El sábado 8 de agosto, Lotería Santa Lucía realizó el Sorteo 
Extraordinario No.300, en el que se jugaron 1,706 premios con un total 
de Q.12, 404,200.00 en premios y reintegros. El primer premio fue de 
Q.3,500,000.00 para el No. 30409, el segundo de Q.650,000.00 para el 
No. 53345 y un tercer premio de Q300,000.00 para el No. 59460.

El sorteo se realizó en el Centro Comercial “Paseo Las Américas” de la 
Ciudad de Quetzaltenango, bajo la supervisión de representantes de la 
Contraloría General de Cuentas, Gobernación Departamental, personal 
administrativo de Lotería Santa Lucía, asambleístas, miembros de Junta 
Directiva y el Director Ejecutivo Ing. Omar Hernández del Benemérito 
Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala.

Los quetzaltecos tuvieron la oportunidad de disfrutar de las actividades 
previas al sorteo, entre ellas: Rifas, Marimba, presentación de artistas 
nacionales y artistas con Discapacidad Visual entre ellos: Aníbal y sus 
Bordos, Lesly Medina, Heidy Nitch y los niños del Centro Educativo para 
Niños Sordos Regional de Occidente “Dra. H. C. Elisa Molina de Stahl” 
del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala.

Todos los sorteos de Lotería Santa Lucía son abiertos al público, se 
transmiten por radio y quedan grabados en video. Lotería Santa Lucía 
es la única lotería regulada que por su excelente administración y 
respaldo, ha permanecido durante 59 años en Guatemala.  Premiando 
a muchas personas y contribuyendo al sotenimiento económico de los 
programas y servicios del Benemérito Comité.

Sorteo Extraordinario No. 300 Quetzaltenango
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El sábado 3 de octubre Lotería Santa Lucía realizó el Sorteo 
Extraordinario No. 302, en el que se jugaron Q.5,135,400.00 en premios 
y reintegros. El primer premio fue de Q.1,300,000.00 para el No. 55420, 
el segundo de Q.220,000.00 para el No. 29139 y un tercer premio de 
Q.115,000.00 para el No. 40698.

El sorteo se realizó a un costado del Parque Central de Huehuetenango, 
bajo la supervisión de la Delegada del Ministerio de Gobernación, 
Licda. Nancy Rosenda Mux Otzoy; Lic. Marco Tulio Castellanos García, 
Representante de la Contraloría General de Cuentas; Licda. América 
Yaneth Cristóbal Juárez como Vecina Honorable y Lic. José Alfonso 
Close Sandoval Vocal I Junta Directiva del Benemérito Comité. 

El público de Huehuetenango asistió a presenciar el sorteo y disfrutó 
de las rifas y de las presentaciones de artistas nacionales y artistas con 
Discapacidad Visual entre ellos: José Rolando Morales y el Profesor Luis 
Fernando Zarceño. Y de los artistas el Iracundo de Guatemala, Aníbal 
y los Herederos del Bordo, los solistas Luis Aldana, Marvin Alfaro el 
Mariachi, Nelson Ruiz y Gloria Izepi imitando a Ana Gabriel.

Todos los sorteos de Lotería Santa Lucía son abiertos al público, se 
transmiten por radio y se graban en video. Lotería Santa Lucía es la única 
lotería regulada que por su excelente administración ha permanecido 
durante 59 años en Guatemala.

Sorteo Extraordinario No. 302 Huehuetenango
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El sábado 7 de noviembre Lotería Santa Lucía realizó el Sorteo 
Extraordinario No. 303 en el que se jugaron Q.7,775,400.00 en premios 
y reintegros. El primer premio fue de Q.2,200,000.00 para el No. 25723, 
el segundo de Q.300,000.00 para el No. 47622 y un tercer premio de 
Q.150,000.00 para el No. 66573.

El sorteo se realizó frente al Monumento a la Paz en la Ciudad de 
Esquipulas, bajo la supervisión del Delegado del Ministerio de 
Gobernación, Lic. Guillermo Melgar Mendoza; representante de la 
Contraloría General de Cuentas, Lic. Ricardo Alvarado Donis; Sra. Felipa 
Margarita Hidalgo Tamaj de Sican, como Vecina Honorable, Señora 
María Dolores de García, Vicepresidenta y Lic. José Alfonso Close 
Sandoval, Vocal I de la Junta Directiva del Benemérito Comité.

El público de Esquipulas asistió a presenciar el sorteo, y disfrutó de las 
rifas y presentaciones de artistas nacionales con Discapacidad Visual 
entre ellos Heidy Nitch y Fernando Zarceño y artistas como, Aníbal y los 
Herederos del Bordo y Nelson Ruíz.

Sorteo Extraordinario No. 303 Esquipulas
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El sábado 19 de diciembre, Lotería Santa Lucía 
realizó el Sorteo Extraordinario No. 304 con un total 
Q.15,990,400.00 premios y reintegros. El primer premio 
fue de Q.4,000,000.00 para el No. 48091, el segundo de 
Q.700,000.00 para el No. 26986 y un tercer premio de 
Q.350,000.00 para el No. 43498.

El sorteo se realizó en la Concha Acústica del Parque 
Centenario de la Capital dentro del Festival Navideño, 
organizado por la Municipalidad de Guatemala, bajo 
la supervisión de: Lic. Alan Eduardo Auyon Cobar, 
Representante de Gobernación y Suplente Madeline 
Anabil Tanchez; Lic. Cesar Leonidas Osorio Rodríguez, 
Representante de la Contraloría General de Cuentas; 
Sra. Lizzeth Angelina Martínez Solís de Berganza, 
Vecino Honorable, Licda. María Reina Castro Barreno, 
Representante de Junta Directiva del Benemérito Comité.

Familias guatemaltecas presenciaron el sorteo y 
disfrutaron las actividades previas, entre ellas: rifas, 
presentaciones de artistas con Discapacidad Visual 
entre ellos: Coro Voces de Luz y Expresión del Silencio, 
con canciones navideñas de su nuevo disco “Acuarela 
Navideña”, Heidy Nitch, Fernando Zarceño y artistas 
nacionales, Aníbal y los Herederos del Bordo, Grupo 
Católico Kirios, Nelson Ruíz, Leslie Medina y Gloria Izepi, 
entre otros.

Lotería Santa Lucía realiza anualmente 41 sorteos 
ordinarios con un primer premio de Q.600,000.00 con 
tiraje de 80,000 billetes en cada sorteo ordinario. 

También se realizan cuatro sorteos extraordinarios de 
Q.2,200.000.00, cinco sorteos de Q.1,300.000.00, un 
sorteo de Q.3,500.000.00 y uno de Q.4,000.000.00 con 
tiraje de 100,000 billetes en cada sorteo extraordinario, 
haciendo un total de 51 sorteos durante el año.

Sorteo Extraordinario No. 304
La venta de billetes de Lotería Santa Lucía es la base 
económica para el funcionamiento de los diferentes 
programas y servicios del Benemérito Comité Pro Ciegos y 
Sordos de Guatemala. El total de los ingresos provenientes de 
esta venta se distribuyen así: el 65% para el pago de premios 
y reintegros el 16% corresponde al descuento que se concede 
a los compradores Mayoristas de billetes, el 5% se destina 
para gastos de funcionamiento de la Lotería Santa Lucía 
y el 14% se invierte en obras del Benemérito Comité, en 6 
Centros Hospitalarios, próximamente 7 Hospitales, 9 Centros 
Educativos y 36 Programas de Apoyo Técnico, Tecnológico, de 
Micro emprendimiento y Colocación Laboral. 
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CLAUSURAS DE 
LOS CENTROS EDUCATIVOS

En un emotivo acto, los alumnos egresados de Sexto Primaria, 
agradecieron al Benemérito Comité y a la Escuela para Niños Ciegos 
“Santa Lucía“, todas las enseñanzas y apoyo brindado durante su 
educación primaria.  Estudiantes y personal docente de la Escuela 
para Niños Ciegos “Santa Lucía” del Benemérito, dieron cierre al ciclo 
escolar 2015, contando con la participación de los grados Pre-primaria, 
2 alumnos; Sexto Primaria, 3 alumnos y Estimulación Temprana, 3 
alumnos.

La clausura incluyó presentaciones artísticas por parte de los alumnos, 
como bailes y dramatizaciones temáticas de las películas infantiles 
de Disney. En el acto participaron miembros de Junta Directiva del 
Benemérito Comité, Licda. Marielos de Rueda, Presidenta; la Señora 
Patricia Tejeda, Tesorera y la Señora Elsa Marina Rivas, Protesorera.

Clausura Escuela Santa Lucía
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El Jardín Infantil para Niños Sordos “Rodolfo Stalh Robles” del Benemérito 
Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala reconoció el esfuerzo 
académico de alumnos y docentes, haciendo entrega de un diploma 
a cada uno de los pequeños y a sus maestras.  El reconocimiento fue 
entregado en un acto de clausura, en el cual los asistentes tuvieron la 
oportunidad de apreciar las presentaciones de bailes preparados por 
los alumnos para el cierre del ciclo escolar 2015, de los grados Párvulos 
y Kinder, con un total de 19 alumnos.

Clausura Jardín Infantil para Sordos  “Rodolfo Stahl 
Robles“
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Los alumnos del Centro de Comunicación Total para Niños Sordos 
“Doctor Carlos Alfonso Castellanos Molina” del Benemérito Comité Pro 
Ciegos y Sordos de Guatemala, realizaron el acto de clausura del ciclo 
escolar 2015. Padres de familia y docentes, reconocieron el esfuerzo 
de los alumnos egresados y a la vez aplaudieron las presentaciones 
artísticas de baile y dramatización de los mismos.  Durante la clausura 
del año 2015 se graduaron 10 alumnos del nivel pre primario.

Clausura Centro de Comunicación Total
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El Centro de Educación Continuada para Adolescentes con 
Discapacidad Auditiva CECADA plan diario, realizó la clausura el ciclo 
escolar 2015.  Los alumnos que participaron en la clausura recibieron el 
respectivo diploma que los acredita como egresados de la educación 
primaria, haciendo un total de 21 alumnos graduandos. Para dar cierre 
a la actividad, los asistentes presenciaron habilidades artísticas de los 
alumnos a través de dramatizaciones y bailes.

Clausura CECADA Plan Diario
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Clausura Centros Educativos Regionales

Como parte del  cierre del ciclo escolar 2015 los alumnos  de la Escuela 
para Niños Sordos, Regional de Oriente “María Teresa Ordóñez de 
Rodríguez”, del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, 
presentaron sus habilidades artísticas con bailes regionales de Izabal, 
Quetzaltenango y Zacapa. Autoridades del Benemérito Comité y 
familiares de los pequeños reconocieron el logro de 4 alumnos de Pre 
Primaria y   5 de primaria .  Padres de familia entregaron reconocimientos 
a las maestras de los respectivos grados, en agradecimiento  a su valiosa 
labor de enseñanza, esfuerzo y dedicación.  Pre-primaria 7 alumnos  y 
6to. Primaria 12.

Clausura Escuela para Niños Sordos, Regional 
de Oriente, Zacapa

Clausura Centro Educativo para Niños Sordos y 
Ciegos, Regional de Occidente, Quetzaltenengo
El Centro Educativo para Niños Sordos y Ciegos regional de Occidente 
"Dra. H.C. Elisa Molina de Stahl" concluyó el ciclo escolar 2015 con el 
acto de graduación de  los alumnos de Preparatoria y Sexto Primaria. 
Los egresados  deleitaron a  los invitados con presentaciones de  baile, 
demostrando su talento artístico.  De Pre primaria cerraron el ciclo 7 
alumnos y 12 de 6to. Primaria.

Miembros de Junta Directiva agasajaron a los niños con piñatas  y una 
refacción al concluir el acto. 
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DONACIONES

La organización Hearing Missions Foundation con el apoyo de el 
Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, el Club Rotario 
Vista Hermosa y el Rotary Internacional, realizaron una jornada de 
donación de auxiliares auditivos para niños, niñas y adolescentes con 
Discapacidad Auditiva. 

La primera entrega de audífonos se realizó en el Hospital de Ojos y 
Oídos “Dr. Rodolfo Robles Valverde” del Benemérito Comité en donde 
se beneficiaron principalmente a niños de los centros educativos 
del Benemérito Comité. Posteriormente la jornada se realizó en 
las instalaciones de la Fundación Way-Bi Bocalán, en Tecpán, 
Chimaltenango, beneficiando a niños con problemas auditivos de las 
comunidades periféricas.  En total se atendieron a 224 niños, niñas y 
adolescentes, a los cuales se les donaron 381 auxiliares auditivos. 

En la Escuela para Niños Sordos Regional del Sur “Ruth Villa de León 
Ralda“ El Asintal, Retalhuleu del Benemérito Comité y el Hospital  El 
Buen Samaritano situado en Chichicastenango, Quiché; también 
donaron auxiliares auditivos. Al finalizar la jornada se beneficiaron 
a un total de 207 personas con 381 auxiliares auditivos, moldes 
personalizados y baterías para un año de uso. Además se ofrecieron 
charlas de higiene dental y se brindaron kits con cepillo de dientes, 
dentífrico e hilo dental.

El Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala a través del 
Programa de Prevención de la Ceguera y Sordera, la División Médica, la 
Dirección de Trabajo Social y la División de Educación y Rehabilitación 
realizaron las evaluaciones otológicas y socioeconómicas para 
seleccionar a las familias beneficiadas.

Jornada de Donación de Auxiliares Auditivos
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En septiembre, con el fin de apoyar la obra que realiza el Benemérito 
Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, en beneficio de niños 
con Discapacidad Auditiva, la Empresa Rayovac Guatemala lanzó la 
Campaña “Encendamos su Mundo”, la cual consistió en que, por la 
compra de dos pilas alcalinas, Rayovac donará una pila para auxiliares 
auditivos que utilizan los niños con Discapacidad Auditiva que asisten 
a los distintos Centros del Benemérito Comité.  

En el lanzamiento de la campaña participaron el Señor Jerry García, 
Trademarketing Manager Central América de la marca Rayovac, Licda. 
Marielos de Rueda, Presidenta de Junta Directiva, Sra. María Dolores 
de García, Vicepresidenta de Junta Directiva, Ing. Omar Hernández 
Director Ejecutivo y Directores del Benemérito Comité.

En la actividad participó el Coro Voces de Luz y Expresión del Silencio y 
el Coro Fray Pedro, integrado por niños sordos (hipoacústicos), quienes 
interpretaron sus melodías, llenando el alma de los asistentes.

Rayovac lanza Campaña “Encendamos su Mundo”
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Alumnos del Jardín Infantil para Sordos “Rodolfo Stahl Robles” del 
Benemérito Comité, fueron beneficiados con auxiliares auditivos a 
través del Programa “Auburn Audiology in Guatemala“, de la Universidad 
de Auburn en Alabama, Estados Unidos.

Audiólogas  de Auburn, visitaron  las instalaciones del Jardín  en donde   
atendieron a 44 niños,  donaron 36 auxiliares auditivos individuales  y 
evaluaron el estado de 86 aparatos.  Como parte del programa, también 
calibraron audífonos, crearon moldes y dieron mantenimiento a otros 
aparatos auditivos, donados en años anteriores.

Previo a la entrega del donativo, representantes de la reconocida 
Universidad tuvieron la oportunidad de recorrer las instalaciones del 
Jardín Infantil y conocer la labor social que la Institución. La Licda. 
Marielos de Rueda, Presidenta del Benemérito Comité agradeció el 
donativo e instó a los visitantes a continuar con estos programas  
que  realizan en beneficio de los niños con Discapacidad Auditiva de 
nuestro país.

Donación de auxiliares auditivos de las Audiólogas 
de la Universidad de Auburn
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PRESENTACIONES DEL CORO 
Durante el segundo semestre de este año, los niños, niñas del Coro y Orquesta “Voces de Luz y Expresión del 
Silencio” se hicieron presentes en distintos escenarios de la ciudad, a donde fueron invitados para compartir 
mensajes de luz y esperanza a todo su público a través de sus melodiosas voces, especialmente durante la 
temporada navideña.  Uno de sus mayores  logros en el 2015 fue el lanzamiento de su nuevo material discográfico 
navideño “Acuarela Navideña“, el cual ha sido un éxito. 

El Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, presentó el 
lanzamiento del segundo disco navideño del Coro y Orquesta Voces de 
Luz y Expresión del Silencio titulado “Acuarela Navideña”. 

El material discográfico incluye doce temas de clásicos villancicos, 
entre ellos: Feliz Navidad, Felices Pascuas, Cinco pa las doce, Ve a mi 
casa esta Navidad, Los peces en el río; Navidad de papel, Oh Santa 
noche, Alegraos pastorcitos, Venid Fieles todos y los clásicos Frosty y 
Santa Claus llegó a la ciudad, interpretada en inglés.

El arte musical forma parte de los programas de todos los Centros 
Educativos del Benemérito Comité y con el objetivo de dar a conocer 
el talento artístico de los niños con Discapacidad Visual y Auditiva, así 
como sus habilidades en el campo musical y fomentar una sociedad 
más equitativa a través de la inclusión social, surge la idea de formar un 
Coro con alto nivel artístico y profesional.

Coro y Orquesta Voces de Luz, es un coro de voces blancas, integrado 
por niños de 7 a 13 años con Discapacidad Visual y Baja Visión de la 
Escuela para Niños Ciegos “Santa Lucía” del Benemérito Comité Pro 
Ciegos y Sordos de Guatemala. 

El Coro Expresión del Silencio, lo integran jóvenes con Discapacidad 
Auditiva del Centro de Educación Continuada para Adolescentes con 
Discapacidad Auditiva CECADA, plan diario del Benemérito Comité, 
que por medio del lenguaje de señas expresan su sentimiento musical. 
La dirección del coro ha estado a cargo del maestro Marvin Francisco 
Morales, conocido por sus alumnos como el “Profe Paquito”.

Los fondos  recaudados se destinan para brindar  apoyo a los padres de 
los alumnos de la Escuela Santa Lucía con el gasto de transporte.

Lanzamiento Disco Acuarela Navideña
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El Coro “Voces de Luz y Expresión del Silencio“ del Benemérito Comité 
Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, fue invitado a la Unidad Nacional 
De Oncología Pediátrica de Guatemala, UNOP, con la finalidad de llevar 
alegría y motivación a los niños que padecen cáncer y se encuentran 
en tratamiento en dicha entidad.

Los alumnos del Coro deleitaron con sus voces y sus canciones, con 
mensajes de luz y esperanza a los niños que asisten a la UNOP; a dicha 
actividad acudió el Director Ejecutivo del Benemérito Comité, Ingeniero 
Omar Hernández, los niños amenizaron la actividad con mucho amor y 
fortaleza en la fe de un futuro mejor para todos a los niños. 

Presentación en UNOP (Unidad Nacional de Oncología Pediátrica)
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La Municipalidad de Guatemala invitó al Coro de  “Voces Luz y Expresión 
del Silencio“ del Benemérito Comité, a inaugurar el festival navideño y 
encender las luces de la Plaza Municipal. 

En el acto, los niños del Coro interpretaron villancicos de su nuevo 
material Discográfico Acuarela Navideña, los cuales fueron aplaudidos 
por el público presente. El Señor Alcalde de la Ciudad de Guatemala, 
Álvaro Arzú, dirigió un caluroso saludo y felicitación a los pequeños 
artistas, reconociendo su esfuerzo y dedicación para demostrar que no 
existen límites para alcanzar nuestras metas.

Presentación en Municipalidad de Guatemala
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El Coro “Voces de Luz y Expresión del Silencio”, del Benemérito Comité, 
participó como invitado especial en los convivios de la temporada 
navideña de Distelsa. 

Los villancicos fueron del deleite de los presentes quienes reconocieron 
y aplaudieron el talento de los pequeños artistas, así como la excelente 
labor del Benemérito Comité durante 70 años.

Presentación en Convivios de Empresa Distelsa 
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Los niños del Coro “Voces de Luz y Expresión del Silencio“, del 
Benemérito Comité, se hicieron presentes en el convivio navideño de 
la empresa Kerns. 

Una vez más los niños dejaron mensajes de luz y motivación al 
público que escuchó sus voces angelicales. Los pequeños se hicieron 
merecedores de calurosos aplausos luego de su brillante presentación. 
En agradecimiento, los niños recibieron paquetes con productos de la 
marca Kerns.

Presentación en Convivio de la Empresa Kerns
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El Coro “Voces Luz y Expresión del Silencio“ del Benemérito Comité, fue 
invitado a participar en el convivio navideño de la Empresa “BIMBO” en 
Chimaltenango, para sensibilizar a sus trabajadores. 

Los trabajadores de dicha institución tuvieron la oportunidad de 
presenciar y disfrutar de las melodías navideñas del Disco Acuarela 
Navideña, entonadas por los pequeños con Discapacidad Visual y 
Auditiva. Posterior a la presentación, los niños tuvieron la oportunidad 
de compartir con el Osito Bimbo , así como deleitarse con una refacción 
con productos de la empresa.

Presentación en Convivio de la Empresa Bimbo
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En el marco de la celebración del Día Internacional de la No violencia 
Contra la Mujer, El Coro de “Voces de Luz y Expresión del Silencio“ del 
Benemérito Comité, fue invitado a participar en la apertura del acto 
protocolario en la Corte Suprema de Justicia, entonando el Himno 
Nacional de Guatemala, recibiendo el reconocimiento y aplauso de los 
asistentes.

Presentación Corte Suprema de Justicia
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El Coro “Voces de Luz y Expresión del Silencio“ del Benemérito Comité, 
fue invitado a un Show con Tuti, para actuar durante todo el programa 
y dar la bienvenida a la temporada navideña.

La transmisión en directo se realizó desde el Centro Comercial Majadas 
Once, en donde los pequeños artistas deleitaron al público presente, 
con melodías navideñas de su nuevo material discográfico Acuarela 
Navideña.

Presentación Show con Tuti
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Presentación en el Consejo Nacional de Mujeres 
en el Mercado de Artesanías
El 5 de noviembre el Coro Voces de Luz y Expresión del Silencio fue 
invitado a participar en la apertura de reunión del Consejo Nacional 
de Mujeres de Guatemala -CONAMGUA-. Representantes del Consejo   
agradecieron la asistencia de los niños que entonaron sus dulces 
melodías y compartieron mensajes de esperanza. 
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CONVIVIOS

El Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, celebró el 
convivio infantil para los niños con Discapacidad Visual y Auditiva de 
los siguientes centros del Benemérito Comité: Centro de Comunicación 
Total para Niños Sordos “Doctor Carlos Alfonso Castellanos Molina”, 
Jardín Infantil para Niños Sordos, “Rodolfo Stahl Robles”, Escuela para 
Niños Sordos “Fray Pedro Ponce de León”; Escuela para Niños Ciegos 
“Santa Lucía” y La Unidad de Integración Escolar. 

Los pequeños asistieron a la actividad acompañados de sus padres, con 
quienes compartieron los juegos mecánicos de la feria y comida típica, 
que fue preparada especialmente para agasajar a los alumnos. Durante 
la convivencia, todos los niños de los centros educativos recibieron un 
regalo entregado por el Ing. Omar Hernández Director Ejecutivo del 
Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala y la Señora 
Magdalena Salguero, Directora de Trabajo Social. En este convivio 
participaron 200 niños, cada uno con un acompañante, haciendo un 
total de 400 personas.

Convivio Infantil Centros Educativos del Benemérito 
Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala
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El personal del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, 
celebró su convivio navideño el pasado viernes 18 de diciembre, en las 
instalaciones del Club Guatemala. A la actividad asistieron miembros 
de Junta Directiva, Director Ejecutivo, Directores de División, personal 
administrativo, docentes y médicos de los distintos centros y hospitales 
de esta Benemérita Institución, en total 538 personas. 

La   gran  familia  del Benemérito  Comité  disfrutó de un delicioso 
almuerzo y durante el festejo se entregaron reconocimientos a 
trabajadores con trayectoria de más de 25 años de labor en la 
Institución.

El convivio estuvo amenizado por el grupo musical “Los Tropical 
Swing” quienes a través de sus ritmos musicales pusieron a bailar a los 
presentes. Se realizaron rifas y al finalizar la actividad, cada uno de los 
colaboradores recibió una tarjeta de regalo.

Convivio Navideño para Colaboradores 
del Benemérito Comité 
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En las instalaciones del Hospital de Ojos y Oídos “Rodolfo Robles 
Valverde” del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, 
se realizó el convivio navideño para 107 compradores mayoristas de 
Lotería Santa Lucía, con Discapacidad Visual y sus familias, haciendo un 
total de 130 personas que asistieron a la actividad.

La actividad fue amenizada por el Maestro de los Dedos de Oro “César 
Augusto Hernández y el cantante Nacional, Nelson Ruíz”.  Los asistentes 
participaron en rifas, recibieron canastas navideñas, regalos para sus 
hijos menores y degustaron un delicioso tamal con el tradicional 
ponche de frutas. 

En el evento el Ing. Omar Hernández, Director Ejecutivo del Benemérito 
Comité agradeció a los compradores mayoristas, su esfuerzo y 
dedicación en la distribución de los billetes de Lotería Santa Lucía.  
Actividad que les ha permitido alcanzar su independencia económica 
y desempeñarse en forma digna e independiente.

Convivio Navideño para Compradores Mayoristas 
con Discapacidad Visual de Lotería Santa Lucía
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OTROS

El Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala hizo entrega 
en calidad de préstamo al Tribunal Supremo Electoral, TSE de 25 
máquinas Braille-Perkins, para la impresión de 300 mil boletas de 
votación en sistema Braille para garantizar el derecho al sufragio de las 
personas con Discapacidad Visual a nivel nacional.

Las máquinas fueron entregadas a la Directora Electoral del Tribunal 
Supremo Electoral Licda. Gloria López, por parte de la Presidenta del 
Benemérito Comité Licda. Marielos de Rueda, junto a la Sra. Patricia 
Tejeda, Tesorera y el Lic. Alfonso Close Vocal I de Junta Directiva del 
Benemérito Comité, en la entrega también estuvo presente personal 
de operaciones del TSE y medios de comunicación.

El Benemérito Comité ha facilitado este  apoyo desde 1,990, año en que 
se incorporó el sistema de impresión Braille en los procesos electorales, 
lo cual promueve la inclusión social de las personas con Discapacidad 
Visual y hacer valer el derecho al voto secreto de acuerdo al artículo 12 
de la Ley Electoral: “El voto es un derecho y un deber cívico inherente 
a la ciudadanía, es universal, secreto, único personal y no delegable”.

Préstamo de Máquinas Perkins al Tribunal 
Supremo Electoral
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De julio a diciembre se organizaron varios recorridos en las instalaciones 
de la Escuela para Niños Ciegos “Santa Lucía”, Escuela para Niños Sordos 
“Fray Pedro Ponce de León” y Jardín Infantil para Niños Sordos “Rodolfo 
Stahl Robles” con Asambleístas y miembros de Junta Directiva, entre 
ellos Licenciada Marielos de Rueda, Presidenta del Benemérito Comité 
Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, Señora Patricia Tejeda, Tesorera e 
Ingeniero Omar Hernández, Director Ejecutivo del Comité. 

En el recorrido los visitantes, tuvieron la oportunidad de conocer el 
estado actual de las instalaciones de los centros, las actividades que 
realiza cada uno de ellos y el equipo de última tecnología con que 
cuentan. Los asistentes escucharon la participación del coro de “Fray 
Pedro Ponce de León”, apreciaron el baile español de niños del Jardín 
Infantil y la presentación del coro “Voces de Luz y Expresión del Silencio” 
de la Escuela Santa Lucía de esta Benemérita Institución.

Se realizó un recorrido por el Hospital de Ojos y Oídos “Doctor Rodolfo 
Robles Valverde”, el Centro de Rehabilitación Integral, CRI y el Centro de 
Rehabilitación del Adulto Mayor con Discapacidad Visual, CRAMDVI de 
esta Benemérita Institución.

En los recorridos, invitados especiales y medios de comunicación 
tuvieron la oportunidad de visitar las instalaciones recientemente 
remodeladas y conocer los servicios que se brindan en los centros 
hospitalarios y educativos y el equipo de última tecnología.

Visitas de Asociados del Benemérito Comité Pro Ciegos 
y Sordos de Guatemala
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