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EDUCACIÓN
Celebran Día de Carnaval en centros educativos
del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de
Guatemala.
03 de marzo. En el Centro de Comunicación Total para Niños
Sordos “Dr. Carlos Alfonso Castellanos Molina”, los estudiantes
compartieron la celebración del Carnaval, que estuvo llena de
mucho entusiasmo y diversión.
En esta actividad se quebraron cascarones, los alumnos desfilaron
luciendo sus disfraces frente a un jurado calificador y se premió al
mejor disfraz.
También, en el Centro Educativo para Niños con Discapacidad
Visual “Santa Lucía”, compartieron una mañana alegre y disfrutaron
la quiebra de cascarones junto a sus maestros, conviviendo con
alegría la época de Carnaval.
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Integrantes del Coro y Orquesta “Voces de Luz y
Expresión del Silencio” participan en Taller de Jazz
impartido por el trío “Tal Cohen”, de Israel.
02 de marzo. Los integrantes del Coro y Orquesta “Voces de Luz
y Expresión del Silencio”, del Benemérito Comité Pro Ciegos
y Sordos de Guatemala, fueron invitados al Auditórium de la
Universidad del Valle de Guatemala, para participar en el Taller de
Jazz impartido por el trío “Tal Cohen” de Israel. La presencia del
Coro generó mucho entusiasmo entre los asistentes, quienes los
invitaron a interpretar tres canciones en hebreo.
Este Taller fue de gran beneficio para promover la participación de
los integrantes del Coro en actividades de crecimiento profesional
y compartir experiencias musicales, que les permita conocer y
aplicar nuevos conocimientos en estas áreas, para desarrollar su
talento como grandes músicos.
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Estudiantes del Centro de Educación
Continuada para Adolescentes con Discapacidad
Auditiva -CECADA, plan diario- asisten a conferencia
sobre el Día Internacional de la Mujer.
06 de marzo. Esta actividad, tuvo lugar en el Museo Universitario
de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Musac, fue
organizada por el Instituto Universitario de la Mujer, Iumusac. Las
alumnas compartieron con destacadas profesionales egresadas de
la Usac, quienes presentaron las historias de las primeras mujeres
universitarias en Guatemala. Los estudiantes contaron con
interpretación en lengua de señas durante la conferencia.
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Ciclo básico de Centro Educativo para Niños con
Discapacidad Visual “Santa Lucía” celebra primer
aniversario de inicio de clases.
4 de Marzo. El Centro Educativo para Niños con Discapacidad
Visual Santa Lucía celebra su primer aniversario. Adolescentes
con discapacidad visual y sin discapacidad, del ciclo básico,
compartieron momentos especiales al lado de sus maestros,
llevando a cabo una grata celebración con piñata y pastel.
Durante el festejo, docentes y alumnos compartieron las
experiencias tras un año lleno de aprendizaje y crecimiento
personal, con mucha ilusión, ya que serán la primera promoción
del Centro Educativo para Niños con Discapacidad Visual “Santa
Lucía”, establecimiento pionero en educación inclusiva en
Guatemala.
El Centro Educativo cuenta con estudiantes sin discapacidad,
situación que fortalece la inclusión educativa en Guatemala.
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Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de
Guatemala participa en “Foro Perspectivas de
Inclusión”, en la Universidad de San Carlos de
Guatemala.
07 de marzo. Con el objetivo promover la inclusión social de las
personas con discapacidad visual y auditiva en la Universidad
de San Carlos de Guatemala, colaboradores de la Institución
participaron en el “Tercer Festival de Inclusión”, en la Escuela de
Trabajo Social.
En esta actividad se contó con la participación del Lic. Allan
Rousselin, Director de Trabajo Social y Lic. Gabriel Escobar,
colaborador del Programa de Inclusión Laboral del Benemérito
Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala. Además se tocaron
temas como interacción con las personas con discapacidad visual
y auditiva y acciones para lograr su plena inclusión en la sociedad
guatemalteca.
Al finalizar, se hizo entrega de diplomas a los participantes del Foro
por parte de la Licda. Luz Marina López, Secretaria Académica, y
Licda. Mónica Morales, Coordinadora Docente de la Escuela de
Trabajo Social de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Se
contó con la participación del Coro y Orquesta “Voces de Luz y
Expresión del Silencio”, de la Institución.
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Curso de Lengua de Señas a estudiantes de
Universidad de San Carlos de Guatemala, imparte
el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de
Guatemala.
5 de marzo. Este curso es impartido por la Unidad de Capacitación
e Interpretación del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de
Guatemala, y se imparte en el edificio S-2 del Campus Central de
la Universidad de San Carlos de Guatemala, todos los días martes
por la mañana.
El curso es resultado del convenio de cooperación interinstitucional
entre la Usac y el Benemérito Comité, que tiene como objetivo
fomentar la inclusión social de las personas con discapacidad
visual y auditiva, así como el acceso a educación superior inclusiva.
Este es impartido por los profesores Simkhat Mijangos y Enmanuel
Palacios. Los asistentes mostraron su entusiasmo y deseo de
continuar aprendiendo y poniendo en práctica la Lengua de Señas
de Guatemala.
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TSE capacita a estudiantes de centros educativos
y de rehabilitación del Benemérito Comité Pro
Ciegos y Sordos de Guatemala.
11 de marzo. Los capacitadores del Tribunal Supremo Electoral
-TSE- y la Red Juventud por la Inclusión y la Democracia brindaron
una charla informativa a estudiantes del Centro de Educación
Continuada para Adolescentes con Discapacidad Auditiva
-CECADA-, plan diario, y a estudiantes con discapacidad visual del
Centro de Rehabilitación Integral -CRI-, acerca de la Ley de Partidos
Políticos y cómo se incluyen a las personas con discapacidad en
Guatemala.
Participaron en esta actividad, la Profesora Simkhat Mijangos,
Coordinadora de la Sección de Intérpretes de Lengua de Señas, y
el Licenciado Gabriel Escobar, Promotor del Programa de Inclusión
Laboral del Benemérito Comité, quienes expusieron acerca de
la importancia de la participación activa de las personas con
discapacidad visual y auditiva en las Elecciones Generales de junio
2019 en Guatemala, así como explicaron acerca de la forma correcta
de emplear las papeletas para ejercer el derecho ciudadano al voto
y elegir a las autoridades quienes dirigirán los destinos del país.
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Aprenden a elaborar pasteles en la Escuela Técnica
Talento Sin Límites de Quetzaltenango.
01 de marzo. El joven Daniel Leiva Sales, estudiante con
discapacidad auditiva del cuarto semestre de Ciencias Jurídicas
y Sociales, quien es parte del Programa de Inclusión Laboral de
la Escuela Técnica Talento Sin Límites del Centro Educativo para
Niños Sordos Regional de Occidente “Dra. H. C. Elisa Molina de
Stahl”, aprende a elaborar pasteles como parte de conocer un
oficio que le servirá para aplicar a una plaza laboral o generar un
emprendimiento propio y de esta forma alcanzar su independencia
económica.
El Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, en
Quetzaltenango, brinda a las personas con discapacidad visual
y auditiva, enseñanza de calidad y técnicas de desarrollo para
que las personas con discapacidad desarrollen al máximo sus
competencias y habilidades.
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Clausura del torneo de golbol del Benemérito
Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala.
09 de marzo. Este evento deportivo finalizó en la cancha del
Complejo Deportivo Licda. María de los Ángeles Soberanis Aguirre
de Rueda, del Centro de Comunicación Total para Niños Sordos
“Dr. Carlos Alfonso Castellanos Molina”.
El equipo campeón masculino fue independiente; el equipo
Cruzeiro fue subcampeón; y el equipo Raiders ocupó el tercer
lugar.
En la rama femenina, el equipo Águilas obtuvo el primer lugar;
equipo Génesis, segundo lugar; y el equipo Ángeles ocupó el
tercer lugar.
El Programa de Recreación y Deportes de la Dirección de Educación
del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala brinda
acompañamiento a los diferentes equipos de golbol, de personas
con discapacidad visual, para fomentar su plena inclusión social.
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Tiflocine para estudiantes de la Escuela
para Niños con Discapacidad Visual “Santa Lucía” y
el Centro de Comunicación Total para Niños Sordos
“Dr. Carlos Alfonso Castellanos Molina”.
13 de marzo. Los estudiantes asistieron al Auditórium del Hospital
de Ojos y Oídos “Dr. Rodolfo Robles Valverde”, a la presentación
de la función de Tiflocine de la película “Buscando a Dory”. Previo
a la presentación, un delegado de la Sociedad Bíblica les explicó
a los alumnos sobre la importancia de compartir en una sociedad
donde se respete a la familia.
El licenciado Rafael Montoya, Encargado de la Biblioteca Braille
del Centro de Rehabilitación Integral, llevó la cinta en sistema de
lectoescritura Braille, así como las imágenes en relieve impresas en
thermoform, que es un sistema de relieve para que los estudiantes
con discapacidad visual puedan a través del tacto, apreciar las
imágenes de los personajes que se proyectaron en la película. Estas
actividades tienen como objetivo fomentar en los estudiantes el
hábito de la lectura.
El Tiflocine es la proyección de filmes para personas con
discapacidad visual. Para adaptar las películas para personas con
discapacidad visual se utiliza la técnica de la audiodescripción y
para personas con discapacidad auditiva, se utiliza el formato de
subtítulos ocultos.
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El Benemérito Comité Pro
Ciegos y Sordos de Guatemala imparte Cursos
de Lengua de Señas a público en general, para
promover la comunicación con personas con
discapacidad auditiva en Guatemala.
13 de Marzo. Con el objetivo de difundir el aprendizaje de lengua
de señas, para que todos los guatemaltecos se comuniquen
con personas con discapacidad auditiva, el Benemérito Comité
Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, como institución pionera en
programas educativos de calidad para personas con discapacidad
auditiva, ha logrado abrir espacios de aprendizaje en empresas
para promover en su personal una mejor comunicación con
personas con discapacidad auditiva y así lograr una plena inclusión
social de las personas con discapacidad. Los cursos también se han
impartido en instituciones de Gobierno, quienes han mostrado
gran interés en ser inclusivos.
El Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, a través
de la Dirección de Educación, imparte cursos de lengua de señas
en distintas empresas e instituciones de Gobierno, con intérpretes
capacitados por la Universidad Internaciones de Guatemala,
con más de 16 años de experiencia. Entre las Instituciones que
han mostrado interés en el aprendizaje de lengua de señas se
encuentra el Organismo Judicial, Secretaría contra la Violencia
Sexual, Explotación y Trata de Personas –SVET–, Corte Suprema
de Justicia, Hospital General San Juan de Dios, Viceministerio
de Cultura y Deportes, así como empresas como Walmart y
Access Guatemala. Estas son acciones concretas que lleva a
cabo el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala,
en beneficio de la inclusión social y laboral de las personas con
discapacidad en Guatemala.
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Mañana familiar en la Escuela para Niños Sordos
“Fray Pedro Ponce de León”.
22 de marzo. Los estudiantes, padres de familia y docentes
compartieron una mañana de clases, en los respectivos salones,
donde tuvieron la oportunidad de conocer lo que sus hijos e hijas
aprenden todos los días en la Escuela para Niños Sordos “Fray
Pedro Ponce de León”.
En las instalaciones de dicha Escuela, del Benemérito Comité
Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, las maestras les recordaron
a los padres de familia la importancia de darle mantenimiento a
los auxiliares auditivos de sus hijos, revisar la batería, el molde,
la manguera y el audífono para su óptimo funcionamiento, para
que sus hijos e hijas puedan escuchar todo lo que acontece a su
alrededor y estar en constante conexión con el entorno que les
rodea.
Con este tipo de actividades, el Benemérito Comité Pro Ciegos y
Sordos de Guatemala vela por el bienestar de sus alumnos, para
facilitarles la comunicación con sus padres y en sociedad.
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Curso Básico de Lengua de Señas impartido
por el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de
Guatemala a colaboradores del Viceministerio de
Cultura y Deportes.
15 de Marzo. Intérpretes del Benemérito Comité Pro Ciegos y
Sordos de Guatemala imparten el Curso Básico de Lengua de Señas
a colaboradores del Viceministerio de Cultura y Deportes, como
parte de la cooperación que se lleva a cabo entre el Benemérito
Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala y el Ministerio de Cultura
y Deportes. Este se ofrece a promotores deportivos para impulsar
la práctica de disciplinas deportivas incluyendo a personas con
discapacidad auditiva, quienes forman parte de los distintos
programas.
En el Curso Básico, impartido por la Profesora Ruth Priego,
participan 15 estudiantes; quienes con mucho entusiasmo y
dedicación aprenden de una manera dinámica y audiovisual,
temas como abecedario, frases de cortesía, colores, emociones,
sentimientos y oraciones. Este curso se imparte los días jueves en
las instalaciones de la Biblioteca Nacional.
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Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala
imparte cursos de lectoescritura Braille para público
en general.
18 de marzo. Con el objetivo que los participantes aprendan
la técnica de lectoescritura Braille y promover este método
de comunicación con las personas con discapacidad visual, el
Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala imparte
los cursos de lectoescritura Braille, tanto en oficinas centrales de la
institución y en el Centro Educativo para Niños con Discapacidad
Visual “Santa Lucía”. En los cursos, los asistentes muestran gran
satisfacción en cada clase a la que asisten, y lo hacen con mucho
entusiasmo.
Los cursos de lectoescritura Braille se imparten por profesoras
con discapacidad visual con más de 30 años de experiencia en
la docencia, colaboradoras del Benemérito Comité Pro Ciegos y
Sordos de Guatemala. También se ha impartido en el nivel básico
en centros educativos, quienes han mostrado interés en ser
inclusivos y replicar la enseñanza de este medio de comunicación
para las personas con discapacidad, acompañado de un taller
de sensibilización y atención a personas con discapacidad. Los
centros educativos que han abierto sus puertas para aprender
lectoescritura Braille son Colegio Jesús Resucitado, Centro
Educativo La Villa de las Niñas, Colegio Inteligencias Múltiples,
Colegio Manos a la Obra. Además, personal del Ministerio Público
se ha sumado en el aprendizaje del sistema de lectoescritura
Braille. Con esto, el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de

Guatemala promueve y fomenta programas que
contribuyen a que todos los guatemaltecos se
sumen a una Guatemala inclusiva.
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Estudiantes del Centro Educativo para Niños Sordos
“Ruth Villa de León de Ralda” participaron en
desfile de comparsas.
18 de marzo. En el Asintal, Retalhuleu, estudiantes del Centro
Educativo para Niños Sordos “Ruth Villa de León de Ralda”, del
Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, participaron
en el desfile de comparsas de la feria titular en honor a San José.
Los estudiantes desfilaron por las principales calles de la localidad
e interpretaron a los personajes de la película “Coco”.
Los alumnos hicieron las delicias de las personas, con quienes
pudieron compartir durante esta actividad, en su feria patronal.
Con este tipo de actividades se fomenta la participación y plena
inclusión en la sociedad guatemalteca de los estudiantes con
discapacidad auditiva.
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Aulas Abiertas en el Jardín Infantil para Sordos
“Rodolfo Stahl Robles”.
25 de marzo. Los padres de familia de los estudiantes del Jardín
Infantil para Sordos “Rodolfo Stahl Robles”, del Benemérito Comité
Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, participaron en la actividad de
Aulas Abiertas, en donde pudieron observar cómo evolucionan
sus hijos en su aprendizaje, y qué avances han tenido en este
proceso junto a sus maestras.
También, recibieron una charla informativa sobre los implantes
cocleares y sus beneficios en la audición de los niños. Previo a esta
formación, los papás crearon manualidades con plastilina, para
demostrar sus capacidades de motricidad fina y gruesa.
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Estudiantes del Centro de Comunicación
Total para Niños con Discapacidad Auditiva “Dr.
Carlos Alfonso Castellanos Molina” participan en
grabación de video para Elecciones Infantiles.
22 de marzo. Estudiantes del Centro de Comunicación Total para
Niños con Discapacidad Auditiva “Dr. Carlos Alfonso Castellanos
Molina”, del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala,
realizaron la grabación de un video para el Tribunal Supremo
Electoral, con el apoyo de Películas Mandrake. El propósito del
video es incentivar a los niños de Guatemala a participar en las
Elecciones Infantiles y así fomentar el conocimiento de los deberes
y derechos ciudadanos.
Los alumnos participaron con mucho entusiasmo haciendo
un llamado a todos los niños y niñas para asistir a votar en las
Elecciones Infantiles y realizar el ejercicio que los preparará para
en un futuro participar activamente de los procesos electorales
y valorar el privilegio de vivir en democracia en nuestra amada
Guatemala.
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Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de
Guatemala impulsa la inclusión escolar.
El Programa de Inclusión Escolar del Benemérito Comité Pro Ciegos
y Sordos de Guatemala, tiene como propósito exhortar a docentes
y estudiantes de los establecimientos educativos, públicos
y privados de Guatemala, a participar en una experiencia de
aprendizaje inclusivo, en la cual los estudiantes con discapacidad
visual o auditiva adquieran conocimientos con alumnos sin
discapacidad, por medio de docentes itinerantes del Benemérito
Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, quienes los acompañan
para brindarles competencias en el centro educativo al que asisten
regularmente.
A través del Programa de Inclusión Escolar se capacita a docentes
que imparten cursos de reforzamiento personalizado para
alumnos con discapacidad visual y auditiva que necesiten mejorar
su rendimiento académico en algunas áreas.
Los diferentes establecimientos educativos, que han abierto sus
puertas a la educación inclusiva, fomentan la generación de aportes
para enriquecer el intercambio educativo entre los alumnos con
y sin discapacidad. Esto permite un desarrollo educativo y social
óptimo, que prepara al estudiante con discapacidad a compartir y
alcanzar su plena inclusión social en la sociedad.
Con el Programa de Inclusión Escolar, del Benemérito Comité
Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, se promueve
la educación inclusiva. Además, se fomentan
valores en los estudiantes de los establecimientos
educativos como la tolerancia, el compañerismo,
y evitar la discriminación. Cabe resaltar que en
este proceso se impulsa a la familia del estudiante
con discapacidad visual o auditiva, para que se
involucre fuertemente en el proceso educativo.
Actualmente, el Programa de Inclusión Escolar
tiene cobertura en toda la República. Este es más
un avance del Benemérito Comité Pro Ciegos y
Soros de Guatemala por una Guatemala inclusiva.
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REHABILITACIÓN
Día Mundial de la Rehabilitación.
23 de marzo. El Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de
Guatemala, a través de la Dirección de Rehabilitación, recuerda que
el 23 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Rehabilitación,
según la Organización Mundial de la Salud. El Benemérito Comité
apoya a las personas con discapacidad visual para lograr su plena
inclusión social en el Centro de Rehabilitación Integral -CRI- y el
Centro de Rehabilitación para Adultos Mayores con Discapacidad
Visual -CRAMDVI-.
En el Centro de Rehabilitación Integral -CRI-, las personas con
discapacidad visual reciben servicios de trabajo social, psicología,
orientación vocacional, procesos de rehabilitación integral,
sistemas de alfabetización, sistema de lectoescritura Braille, ábaco
(cálculo aritmético, cuatro operaciones básicas aplicables a la
matemática), Orientación y Movilidad I y II, técnicas para la vida
diaria, computación, mecanografía, técnicas de comunicación,
educación física, música, caminatas ecológicas, sociales, culturales,
deportivas, recreativas.
El Centro de Rehabilitación de Adultos Mayores con Discapacidad
Visual -CRAMDVI- brinda actividades de la vida diaria, terapia
ocupacional, orientación y movilidad, entrenamiento sensorial,
sistema de lectoescritura Braille, sistema ábaco (operaciones
matemáticas básicas, música y gimnasia rítmica adaptada. Se
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llevan a cabo Múltiples actividades sociales, culturales, deportivas
y religiosas; giras educativas, pláticas motivacionales y familiares,
capacitaciones a la familia, en relación a la discapacidad de los
alumnos y el proceso de rehabilitación. Se proporciona el servicio
de transporte en puntos estratégicos.
También la Institución cuenta con el Programa de Rehabilitación
a Domicilio -PRAD-, del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos
de Guatemala, que inició en el año 2005 y tiene como objetivo la
rehabilitación de adolescentes y adultos con discapacidad visual en
las comunidades, visitándoles en su domicilio, proporcionándoles
de manera individualizada técnicas y herramientas para que
alcancen su autonomía personal, inclusión social y educativa, para
superarse y alcanzar su independencia.
El Centro Inclusivo Tecnológico -CIT-, del Centro de Rehabilitación
Integral -CRI-, Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de
Guatemala, surgió en el año 2004 con el apoyo de la Fundación
para las Américas (Trust for the Americas), cooperante de la
Organización de Estados Americanos -OEA-, quienes lanzaron el
Plan Piloto Programa de Oportunidades de Empleo, por medio
de la Tecnología POETA en Guatemala, con el objetivo de ofrecer
formación tecnológica y oportunidades laborales a las personas
con discapacidad.
El Programa de Atención a Sordo Ciegos Adultos -PASC- brinda
formación y enseñanza a personas con baja audición y/o visión
previamente diagnosticada en el Hospital de Ojos y Oídos “Dr.
Rodolfo Robles Valverde”, a quienes proporciona conocimientos
en el Sistema dactilológico, capacitación en guía e interpretación
para la familia y el entorno social, orientación vocacional y familiar.
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El Centro Inclusivo Tecnológico -CIT-, del
Centro de Rehabilitación Integral -CRI-, en pro
de la educación e inclusión laboral.
19 de marzo. El Centro Inclusivo Tecnológico -CIT-, del Centro de
Rehabilitación Integral -CRI-, Benemérito Comité Pro Ciegos y
Sordos de Guatemala, surgió en el año 2004 con el apoyo de la
Fundación para las Américas (Trust for the Americas), cooperante
de la Organización de Estados Americanos -OEA-, quienes lanzaron
el Plan Piloto Programa de Oportunidades de Empleo, a través de
la Tecnología POETA en Guatemala, con el objetivo de ofrecer
formación tecnológica y oportunidades laborales a las personas
con discapacidad.
Los estudiantes que pueden asistir al CIT, deben contar con un
diagnóstico comprobable de ceguera total, baja visión, sordera
parcial o total. El programa está disponible para niños, jóvenes y
adultos. En el año 2018 se brindaron servicios de capacitación a 72
personas con discapacidad visual, auditiva así como personas sin
discapacidad.
El CIT brinda los siguientes servicios:
* Capacitación al mundo tecnológico por medio de
programas accesibles para personas con discapacidad
visual, (lector y ampliador de pantalla).
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* Capacitación en tecnología de la información y la 			
comunicación para el mundo del trabajo en ciudad de 		
Guatemala y Quetzaltenango.
* Cursos de capacitación en Windows, Word, Excel, Power Point,
Access, Internet, correo electrónico y redes sociales,
y diseño de páginas Web en HTML.
* Inducción a la computación para niños con discapacidad 		
visual y auditiva.
* Capacitación al personal de la Institución.
* Cursos libres de ofimática.
* Servicio de Internet.
* Configuración a la accesibilidad de teléfonos celulares.
* Configuración y accesibilidad de computadoras
personales.
* Mantenimiento preventivo y correctivo de asistentes 		
digitales personales.
* Instalación, configuración y mantenimiento de impresoras
de lectoescritura Braille.
El horario de atención es de lunes a sábado de 8:00 a 16:00 horas,
en Diagonal 21, 19-19 zona 11, Anillo Periférico Sur.
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Programa de Rehabilitación a
Domicilio -PRAD-, del Benemérito Comité Pro
Ciegos y Sordos de Guatemala, al servicio de
la sociedad.
20 de marzo. El Programa de Rehabilitación a Domicilio -PRAD-,
del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, inició
en el año 2005 y tiene como objetivo la rehabilitación basada en la
comunidad dirigida a adolescentes y adultos, hombres y mujeres
con discapacidad visual en su domicilio, proporcionándoles de
manera individualizada técnicas y herramientas para que alcancen
su autonomía personal, inclusión social y educativa, para superarse
y ser útiles a la sociedad.
El Programa de Rehabilitación a Domicilio -PRAD- se desarrolla
en el interior de la República y va dirigido a personas con
discapacidad visual de 15 años de edad en adelante, que por
motivos económicos, familiares y de distancia no pueden asistir a
los Centros de Rehabilitación del Benemérito Comité, ubicados en
la ciudad capital. En el año 2018 se atendieron 126 pacientes con
discapacidad visual en diferentes municipios de la República de
Guatemala.
Los maestros itinerantes acompañan en forma personalizada a los
estudiantes en su proceso de rehabilitación y les brindan formación
en Sistema de Lectoescritura Braille, Ábaco (Cálculo Aritmético),
Orientación y Movilidad I y II, Técnicas para la Vida Diaria.

Los estudiantes que pueden recibir el Programa
de Rehabilitación a Domicilio -PRAD-, deben
estar en edades de entre 15 a 55 años, así como
contar con aprobación de ingreso por parte del
Consejo Técnico de la Institución. También, haber
llevado a cabo evaluaciones oftalmológicas,
medicina interna, psicológica y de Trabajo Social.
Se debe suscribir un contrato entre familiares de
los estudiantes, trabajadora social y Dirección del
Centro de Rehabilitación.
El Programa de Rehabilitación a Domicilio -PRADestá ubicado en la Diagonal 21, 19-19 zona 11, Anillo
Periférico Sur.
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Taller de danza para estudiantes del CRAMDVI.
26 de marzo. Los estudiantes del Centro de Rehabilitación
para Adultos Mayores con Discapacidad Visual -CRAMDVI-, del
Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, recibieron
un taller de danza, en el que aprendieron diferentes métodos de
la danza clásica, el Taller fue impartido por una instructora de la
Municipalidad de Guatemala.
Los alumnos del CRAMDVI fueron instruidos por sus maestros
rehabilitadores, en diversos pasos de baile, como una forma
de ejercitar el cuerpo y mente, para mantenerlos activos dentro
de su proceso de rehabilitación. Esta práctica se llevó a cabo en
las instalaciones del polideportivo Licda. Maria de los Angeles
Soberanis Aguirre de Rueda, ubicado en el interior del Hospital de
Ojos y Oídos “Dr. Rodolfo Robles Valverde”.

26

MÉDICA
Colocación de la primera piedra del Hospital
de San Juan Chamelco, Alta Verapaz.
Guatemala 10 de marzo 2019. El Benemérito Comité Pro Ciegos
y Sordos de Guatemala realizó, el domingo 10 de marzo, la
colocación de la primera piedra para la construcción de un Centro
Hospitalario en San Juan Chamelco, Alta Verapaz, el cual estará
localizado en frente a la Municipalidad de ese municipio (A un
costado de las instalaciones del Programa “Mis Años Dorados”).
Este nuevo centro tendrá capacidad para atender a más de 500
pacientes oculares al mes, quienes recibirán tratamiento médico
preventivo y/o quirúrgico según lo ameriten, a través de personal
médico altamente calificado, utilizando equipo de la más
avanzada tecnología en oftalmología y audiometrías. El Hospital
contará con los servicios de consulta externa, procedimientos
de diagnóstico (perimetría, biometría, iridectomía periférica
y ultrasonido oftalmológico), cirugía, área de encamamiento,
Trabajo Social, servicios ópticos y albergue temporal. Servicios de
otología (tamizaje, evaluación primaria del oído, audiometría y
lavado de oídos) así como será parte del Programa de Prevención
de la Ceguera y Sordera.
En la colocación oficial de la primera piedra del Hospital de San
Juan Chamelco, Alta Verapaz, participaron la Licenciada Sonia
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Osorio, Licenciada Ana del Carmen Sánchez y la Licenciada Perla
Castellanos, miembros de Junta Directiva del Benemérito Comité
Pro Ciegos y Sordos de Guatemala.
Previo al acto, programado a las 12:00 horas en reunión privada,
el Señor Alcalde de San Juan Chamelco, Lic. Ervin Tut, y el Concejo
Municipal ofrecieron un agasajo a representantes del Benemérito
Comité.
Las palabras de apertura del acto, a las 14:00 horas, fueron ofrecidas
por el doctor Mario de León Régil, Director de División Médica del
Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala; así como
el agradecimiento y saludo en nombre de Junta Directiva estuvo
a cargo de la Licenciada Sonia Osorio, Vocal I. El alcalde, Lic. Ervin
Tut brindó las palabras de cierre del evento, con gran satisfacción
y entusiasmo por el inicio de un proyecto de tal magnitud. Se
concluyó con la celebración de un acto religioso de bendición de
esa construcción que será de gran beneficio para la población,
especialmente de bajos recursos y con limitado acceso a servicios
de salud visual y auditiva.
El financiamiento para la construcción del Hospital será generado
con el 14 % de los ingresos de la venta de billetes de Lotería Santa
Lucía, fondos que, también, son utilizados para el mantenimiento
y perfecto funcionamiento de 7 hospitales, 9 centros educativos,
3 centros de rehabilitación y 36 programas de apoyo a la inclusión
educativa, laboral y social de las personas con discapacidad visual
y auditiva en Guatemala.
El compromiso que el Benemérito Comité asume hacía la
población guatemalteca es ampliar la cobertura de sus servicios
oftalmológicos y otológicos a nivel nacional, a través de la apertura
de nuevos centros y el fortalecimiento en la atención médica.
El valor de una obra no se mide únicamente por su costo
monetario, sino también por el esfuerzo y el compromiso con
mística de servicio adquirido por parte de todos los involucrados.
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Día Mundial de la Audición.
Reseña histórica del Día de la Audición, cada 3 de marzo. La
celebración de este día se llevará a cabo con el objetivo concientizar
a los países sobre las acciones y medidas que se deben tomar
para evitar los daños del oído y la audición prevenibles. También
invita a llevar a cabo en esta fecha, acciones de comunicación para
sensibilizar a la población sobre la responsabilidad que se tiene
en el cuidado de la salud auditiva de uno mismo y a tomar las
medidas necesarias para conservarla.
El Benemérito Comité Pro ciegos y Sordos de Guatemala y su
función en el país para la prevención de enfermedades del oído,
cuenta con programas educativos y de rehabilitación para niños,
niñas y adultos con discapacidad auditiva.
Es una Institución privada no lucrativa, social y educativa, fundada
el 3 de diciembre de 1945. Desde esa fecha se brindan programas
destinados a fomentar la capacidad de valerse por sí mismos a
niños, niñas jóvenes y adultos mayores con discapacidad auditiva
, a través de programas de las escuelas del Benemérito Comité Pro
ciegos y Sordos de Guatemala que van desde la educación, cursos
e inserción laboral.
Cifras de la Organización Mundial de la salud en cuanto a las
afecciones de audición en el mundo.
466 millones de personas en todo el mundo padecen pérdida de
audición total, de las cuales, 32 millones son niños. Se estima que
serán 630 millones para el 2030 y 900 millones para el 2050.
La pérdida de audición puede deberse a causas genéticas,
complicaciones en el parto, algunas enfermedades infecciosas,
infecciones crónicas del oído, el empleo de determinados
fármacos, la exposición al ruido excesivo y el envejecimiento.
El 60 % de los casos de pérdida de audición en niños se deben a
causas prevenibles.
1,100 millones de jóvenes (entre 12 y 35 años de edad) están en
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riesgo de padecer pérdida de audición por su exposición al ruido
en contextos recreativos.
Los casos desatendidos de pérdida de audición representan
un coste mundial anual de 750 mil millones de dólares. Las
intervenciones destinadas a prevenir, detectar y tratar la pérdida
de audición no son caras y pueden resultar muy beneficiosas para
los interesados.
La situación de las personas que padecen pérdida de audición
mejora gracias a la detección temprana, a la utilización de
audífonos, implantes cocleares y otros dispositivos de ayuda, así
como con el empleo de subtítulos, el aprendizaje de lengua de
señas y otras medidas de apoyo educativo y social.
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Tamizajes de la vista en el Día
Mundial del Glaucoma, se realizarán en
centros hospitalarios del Benemérito Comité
Pro Ciegos y Sordos de Guatemala.
El Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala realizará
del 11 al 15 de marzo, en sus 7 centros hospitalarios, evaluaciones
oftalmológicas sin costo a los pacientes que lleguen por primera
vez, en un horario de 7:00 a 11:00 horas y así como a los pacientes
ya citados durante esa semana a la Clínica de Glaucoma. A las
personas que se les consideren sospechosas de padecer glaucoma,
se les efectuará evaluación de estudios de glaucoma al costo.
El glaucoma tiene una mayor incidencia en personas de 40 años
de edad, es una enfermedad ocular que afecta la visión de manera
gradual, por lo que no presenta síntomas hasta que finalmente
resulte en la pérdida de visión; por lo que sin el tratamiento
apropiado en forma oportuna, el Glaucoma puede llevar a la
ceguera.
El glaucoma es la segunda causa común de ceguera y 4.5 millones
de personas lo padecen en la actualidad, con proyecciones de 11
millones de afectados para el año 2020, señala la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
Según cifras de los médicos especialistas del Hospital de Ojos y
Oídos “Dr. Rodolfo Robles Valverde”, del Benemérito Comité Pro
Ciegos y Sordos de Guatemala, el 2 por ciento de consultas que
atiende este centro asistencial es por glaucoma, es más frecuente
en mujeres (52 por ciento), en comparación con los hombres
(48 por ciento). Las personas de entre 40 y 70 años son las más
afectadas.
El Día Mundial del Glaucoma se conmemora cada 12 de marzo,
tiene el propósito de llamar la atención sobre este grupo de
enfermedades oculares progresivas y la importancia de su
detección temprana; por la importancia que le da el Benemérito
Comité a su prevención y tratamiento, dedicará una semana para
atender en forma gratuita la población guatemalteca en sus
Centros Hospitalarios:
- Hospital de Ojos y Oídos “Dr. Rodolfo Robles Valverde”, Diagonal
21, 19-19 zona 11. Teléfono: 23821700.
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- Hospital de Ojos y Oídos “Doctora H. C. Elisa Molina de Stahl,
Quetzaltenango. 14 avenida 0-08 zona 1.
- Hospital de Ojos “Manuel Ralda/Concepción González de Ralda,
El Asintal, Retalhuleu.
- Hospital de Ojos “Elisa Molina de Stahl, Zacapa. 15 Avenida “A”
zona 3, Camino a Bosques de San Julián, Zacapa.
- Hospital de Ojos “Doctor Fernando Beltranena”, San Pedro
Carchá, Alta Verapaz. 6ª. Calle final.
- Centro Regional para la Prevención de la Ceguera, Zaragoza,
Chimaltenango. Avenida Elisa Final, Carretera Interamericana, km
62.5, Colonia el Pilar, Zaragoza, Chimaltenango.
- Hospital de Ojos y Oídos “Club de Leones del Benemérito Comité
Pro Ciegos y Sordos de Guatemala”. 1ª. calle 13-02 zona 5, Col. El
Obrero, Esquipulas, Chiquimula.
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Gira en medios de comunicación a
especialistas del oído,en el Día Mundial de la
Audición.
03 de marzo. Los especialistas en Otología del Hospital de Ojos
y Oídos “Rodolfo Robles Valverde” llevaron a cabo un paso de
medios de comunicación para entrevistas a especialistas en el
Oído, para promocionar la semana del Día Mundial de la Audición,
en donde se atenderán a los pacientes de 7:00 a 13:00 horas.
Los personas que lleguen por primera vez al Hospital de Ojos y
Oídos “Doctora H. C. Elisa Molina de Stahl” , Quetzaltenango;
Hospital de Ojos y Oídos “Manuel Ralda/Concepción González
de Ralda”, El Asintal, Retalhuleu; Hospital de Ojos “Elisa Molina de
Stahl”, Zacapa; Hospital de Ojos “Doctor Fernando Beltranena”, San
Pedro Carchá, Alta Verapaz; Centro Regional para la Prevención de
la Ceguera, Zaragoza, Chimaltenango; Hospital de Ojos Club de
Leones del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala
se les practicará audiometrías y allí se les tomará en cuenta para
llevar a cabo un examen más exhaustivo, el cual tiene un precio de
Q50 quetzales.
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Gira de medios de comunicación en el Día
Mundial de Glaucoma.
11 de marzo. Diferentes medios de comunicación llevaron a cabo
una gira para entrevistar a médicos oftalmólogos especialistas
en glaucoma del Hospital de Ojos y Oídos “Dr. Rodolfo Robles
Valverde”, del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de
Guatemala, con el propósito de promocionar la atención que
se brindará en los siete centros hospitalarios del Benemérito
Comité. Durante la semana que se conmemora el Día Mundial del
Glaucoma, (12 de marzo), se brindará atención médica de 7:00 a
12:00 horas.
A los pacientes que lleguen por primera vez, y pacientes de
reconsulta, al Hospital de Ojos y Oídos “Doctora H. C. Elisa Molina
de Stahl”, Quetzaltenango; Hospital de Ojos y Oídos “Manuel Ralda
Ochoa/Concepción González de Ralda”, El Asintal, Retalhuleu;
Hospital de Ojos Doctora “H. C. Elisa Molina de Stahl”, Zacapa;
Hospital de Ojos “Doctor Fernando Beltranena”, San Pedro
Carchá, Alta Verapaz; Centro Regional Prevención de la Ceguera,
Zaragoza, Chimaltenango; y al Hospital de Ojos Club de Leones
del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala se les
practicará exámenes de la vista para determinar si los pacientes
padecen de Glaucoma. El examen es completamente gratis.
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Historias de éxito
Junior Isaí Monzón Pirir, de 12 años de edad, originario de Aldea
Zet, San Juan Sacatepéquez, recibió donación de auxiliares
auditivos por parte del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos
de Guatemala y la Fundación Starkey Hearing Foundation, en una
jornada auditiva en mayo de 2018.
Isaí es un niño con sordera profunda, producto de una enfermedad
pulmonar que sufrió a los siete meses de edad. La madre nos relató
que después de recibir un tratamiento con penicilina, la vida del
niño cambió significativamente, pues no respondía de manera
efectiva a los sonidos.
Cumpliendo con la edad académica fue inscrito en la escuela de
la comunidad, pero por no escuchar adecuadamente su avance
era lento y tenía dificultad para poder comprender y aprender de
manera efectiva.
La señora Pirir agradeció profundamente la donación que recibió
su hijo, por parte de la Fundación Starkey Hearing Foundation y el
Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, con mucha
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pena indicó que aunque sabía de la necesidad de
su hijo, por lo costoso que es comprar auxiliares
auditivos y no contar con el dinero, no lo adquirió
antes por su propia cuenta y están muy felices ya
que con la donación con que fue beneficiado su
hijo, su vida ha cambiado ya que recibió el regalo
de la audición.

Historia de éxito No. 2.
El paciente Mario Zacarías Baten, de 54 años de edad, fue
beneficiado en la jornada de donación de auxiliares auditivos en
mayo 2018, la cual se llevó a cabo por parte de Starkey Hearing
Foundation y el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de
Guatemala. El señor Baten refiere estar muy feliz y agradeció al
Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala y a Starkey
Hearing Foundation por el regalo recibido, para recuperar su
audición pues su vida familiar y social ha mejorado de manera
considerable.
El paciente dio seguimiento a la revisión de sus auxiliares auditivos,
al ser asistido por médicos especialistas en otología y audiología
del Benemérito Comité y la Fundación Starkey Hearing, quienes
otorgaron una solución inmediata a lo requerido. También se
le obsequió una dotación de baterías para que continúe con el
óptimo uso de los aparatos auxiliares auditivos donados.
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Historia de éxito No. 3.
La señora Melensiana Díaz, de 84 años de edad, es paciente del
Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala y de la
Fundación Starkey Hearing desde mayo de 2018, cuando recibió
donación de auxiliares auditivos.
La señora Díaz está muy feliz porque puede escuchar mejor y de
esa forma mantiene relación constante con su familia y amistades.
Se sentía aislada y ahora ya no le tienen que alzar la voz, pues
escucha perfecto al comunicarse con las personas.
Está muy agradecida, ya que su pérdida auditiva le impedía
entender lo que las personas trataban de comunicarle y por ese
motivo se aisló durante mucho tiempo, pero ahora vive feliz, pues
escucha perfectamente, por lo cual manifiesta su agradecimiento
a Dios por la existencia de entidades de gran servicio a la población
como el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala y
Starkey Hearing Foundation.
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Benemérito Comité Pro Ciegos y
Sordos de Guatemala realiza jornada de
salud visual para beneficio de niños y niñas
con Síndrome de Down de la Asociación
Amor Síndrome de Down Zacapa.
21 de marzo. Personal médico 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 salud visual para 15 pacientes, niños y
niñas con Síndrome de Down de la Asociación Amor Síndrome
de Down Zacapa, en la cual se realizaron tamizajes visuales con el
objetivo de prevenir y detectar afecciones visuales en infantes con
Síndrome de Down en Zacapa.
A todos los pacientes se les brindó medicamentos en forma gratuita
y se les diagnosticó la utilización de lentes. Las evaluaciones
oculares deben realizarse al menos una vez al año para las
personas con Síndrome de Down, debido a la vulnerabilidad a
la que están expuestos de padecer de afecciones oculares y así
iniciar tratamientos oftalmológicos en forma oportuna.
Representantes de la Asociación Amor Síndrome de Down Zacapa
agradecieron profundamente el apoyo brindado por médicos
y del Hospital y personal del Programa de Prevención de la
Ceguera y Sordera del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de
Guatemala, a quienes agradecieron de manera muy especial por

haber atendido con tanto cariño a los niños y niñas,
destacando la noble labor que realiza la institución
desde hace 73 años.
También recordaron a la Doctora Honoris Causa
Elisa Molina de Stahl y su loable labor en beneficio
de las personas con discapacidad visual y de
escasos recursos.
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JORNADAS
Tamizaje de agudeza visual.
01 y 25 de Marzo. El Programa de Prevención de la Ceguera y
Sordera de Alta Verapaz, en la consulta externa del Hospital de
Ojos “Dr. Fernando Beltranena Valladares”, San Pedro Carchá, Alta
Verapaz, del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala,
se llevó a cabo un tamizaje de agudeza visual.
La actividad fue dirigida a personas que se presentan en la consulta
externa en el Hospital, previo la actividad se da la información
a la población que se encuentra en sala de espera para que sea
atendido con un examen primario y Agudeza visual. Las personas
detectadas por deficiencia visual por catarata, diabética y
Pterigion se refieren al Hospital de Ojos “Dr. Fernando Beltranena
Valladares”, San Pedro Carchá, Alta Verapaz, para su tratamiento.
Durante el tamizaje se impartieron charlas educativas en favor de la
prevención de ceguera y sordera, así como también se proporcionó
información general de la labor que realiza el Benemérito Comité
Pro Ciegos y el Programa Prevención de la Ceguera y Sordera en el
Hospital de Ojos “Dr. Fernando Beltranena Valladares”, San Pedro
Carchá, Alta Verapaz, del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos
de Guatemala de Guatemala.
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Jornada de Audiometría y lavados de oídos
por la conmemoración del Día Internacional
de la Audición.
04 al 08 de marzo. El Programa de Prevención de la Ceguera y
Sordera del Hospital de Ojos “Dr. Fernando Beltranena Valladares”,
San Pedro Carchá, Alta Verapaz del Benemérito Comité Pro Ciegos
y Sordos de Guatemala llevó a cabo una Jornada de Audiometría
y lavados de oídos por la conmemoración del Día Internacional de
la Audición.
En el transcurso de la semana se brindó Charlas educativas sobre
el cuidado de la audición. Se hicieron audiometrías y lavados de
oídos a los pacientes que acudieron al Hospital. Se detectaron
casos especiales, los cuales fueron referidos al Hospital de Ojos y
Oídos “Dr. Rodolfo Robles Valverde”. 83 personas se evaluaron, del
total 13 se refieren a dicho Hospital.
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Tamizaje de agudeza visual.
11 al 15 de Marzo. El Programa de Prevención de la Ceguera y
Sordera del Hospital de Ojos “Dr. Fernando Beltranena Valladares”,
San Pedro Carchá, Alta Verapaz, del Benemérito Comité Pro Ciegos
y Sordos de Guatemala, se llevó a cabo un tamizaje de agudeza
visual en la Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Chajsaquil, San Pedro
Carchá.
La actividad fue dirigida a niños escolares y personal docente de
la Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Chajsaquil. Para la realización
de dicha actividad se solicitó la autorización del Supervisor de
Educación y Director del establecimiento antes mencionado.
Se llevó a cabo un tamizaje ocular por medio de intervención
primaria que consiste en toma de agudeza visual y examen
externo del ojo. A los pacientes atendidos se les facilitó un plan
educativo para el cuidado de los ojos y prevenir enfermedades o
errores refractivos como el astigmatismo.
Los niños y docentes identificados con problemas visuales fueron
referidos para recibir atención oftalmológica en el Hospital de
Ojos y Oídos de Dr. Fernando Beltranena, en San Pedro Carchá.
192 fueron atendidos y 37 pacientes fueron referidos al Hospital
de Ojos y Oídos “Dr. Fernando Beltranena”, en San Pedro Carchá.
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Jornada de audiometría.
18 al 21 de marzo. El Programa de Prevención de la Ceguera y
Sordera del Hospital de Ojos “Dr. Fernando Beltranena Valladares”,
San Pedro Carchá, Alta Verapaz, llevó a cabo en las Instalaciones
del Grupo Nacional Agro Industrial S. A. -NAISA-, Sayaxché Petén
en donde se brindó atención auditiva a personal de planta de la
Empresa Nacional Agro Industrial S. A.
Durante la jornada se realizaron procedimientos para limpieza
de oídos en los colaborares que fueron identificados y requerían
la misma, de igual forma se realizaron procedimientos de
audiometría con el objetivo de identificar la existencia de pérdida
auditiva. Durante la jornada a cada uno de los asistentes, se les
brindó un plan educativo para el cuidado del oído y la audición.
105 personas fueron evaluadas, de este total 12 fueron referidas
al Hospital de Ojos y Oídos “Dra. H. C. Elisa Molina de Stahl”, en
Zacapa, y 2 personas referidas al Hospital de Ojos y Oídos “Dr.
Rodolfo Robles Valverde” en la capital.
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Tamizaje de audiometría y examen
primario del oído.
26 y 27 de marzo. El Programa de Prevención de la Ceguera y
Sordera del Hospital de Ojos “Dr. Fernando Beltranena Valladares”,
San Pedro Carchá, Alta Verapaz del Benemérito Comité Pro Ciegos
y Sordos de Guatemala, llevó a cabo un tamizaje de audiometría y
examen primario del oído en la Escuela Oficial Rural Mixta Aldea
Chinapetén, San Pedro Carchá.
La coordinación de la actividad estuvo a cargo del director del
establecimiento educativo, algunos estudiantes han presentado
afecciones visuales y auditivas. Se realizó evaluaciones primarias
como otoscopia y también uso del tamizador.
Se detectaron casos con cuerpo extraño en el canal auditivo los
cuales con supervisión de los docentes se les realizó extracción
del mismo. Alumnos con tapón de cerumen fueron referidos al
Hospital Hospital de Ojos Dr. Fernando Beltranena Valladares, San
Pedro Carchá, Alta Verapaz. 222 estudiantes se evaluaron, del
total, 29 se refieren al Hospital de Ojos “Dr. Fernando Beltranena
Valladares”, San Pedro Carchá, Alta Verapaz.
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Tamizaje visual y auditivo.
Del 4 al 8 de Marzo. Los colaboradores del Programa de
Prevención de la Ceguera y Sordera, del Hospital de Ojos y Oídos
“Club de Leones”, del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de
Guatemala, Esquipulas, Chiquimula, llevó a cabo un tamizaje visual
en el Centro de salud del municipio Jocotán, Clínica San Lázaro de
Betania, Esquipulas y en el centro de salud San Jacinto.
La actividad fue dirigida a población de escasos recursos
económicos que asiste a servicios de salud y también a estudiantes
de las escuelas donde no tienen acceso a salud Visual.
Se evaluó por medio de intervenciones primarias la salud visual
y auditiva de la población. Las personas que fueron identificadas
con afecciones visuales leves fueron referidas a una jornada
oftalmológica y auditiva que se realizará los días 8, 9 y 10 de Abril,
en las instalaciones del centro Payaquí, parroquia del municipio de
Jocotán, Chiquimula. Los otros casos fueron referidos al Hospital
Ojos y Oídos Club de Leones, Esquipulas para iniciar tratamiento.
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Tamizaje visual
11 al 15 de Marzo. Los colaboradores del Programa de Prevención
de la Ceguera y Sordera, del Hospital de Ojos y Oídos “Club de
Leones”, del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala,
Esquipulas, Chiquimula, llevaron a cabo un tamizaje visual en la
Comunidad Spas Esquipulas, Centro de Salud y Aldeas Guayabilla,
Cedral, municipio Jocotán y Camotán, Clínica San Lázaro de
Betania, Esquipulas, Centro de Salud San Jacinto, Chiquimula.
La actividad fue dirigida a la población y se tomó en cuenta
también los estudiantes de las escuelas de comunidades lejanas
de extrema pobreza donde no tienen acceso a la salud visual. Se
evaluó a través de intervenciones primarias la salud visual de la
población, las personas que fueron identificadas con problemas
leves fueron referidas a una jornada oftalmológica y auditiva que
se realizará los días 8, 9 y 10 de Abril en las instalaciones del centro
Payaquí parroquia del municipio de Jocotán, Chiquimula. Los otros
casos fueron referidos al Hospital Ojos y Oídos “Club de Leones”,
Esquipulas, para iniciar tratamiento.
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Tamizaje visual y auditivo
Los colaboradores del Programa de Prevención de la Ceguera y
Sordera del Hospital de Ojos y Oídos “Doctora H.C. Elisa Molina de
Stahl”, Quetzaltenango, llevaron a cabo una jornada de tamizajes
visual y auditivo, en la Escuela Limoncitos y Platanares, Ocós, San
Marcos.
La actividad fue dirigida a niños, niñas y adolescentes de las
Escuela Limoncitos y Escuela Platanares del municipio de Ocós, San
Marcos. Se realizaron evaluaciones de agudeza visual y examen
primario de los ojos y se realizaron intervenciones primarias en la
salud auditiva.
A todos los pacientes se les impartió una charla acerca de
“Prevención de la Sordera y se impartió plan educativo a todos los
pacientes sobre “Higiene y autocuidado de los ojos”, con la finalidad
de contribuir a la prevención de casos de ceguera y sordera en el
municipio. Las personas que fueron identificadas con afecciones
oculares y auditivas fueron referidas para jornadas de atención
oftalmológica y jornada de lavado de oídos y audiometrías.
En el tamizaje auditivo se atendieron a 449 pacientes, 86 fueron
a jornada de lavado de oídos y audiometrías. En el tamizaje visual
se atendieron a 449 pacientes, 34 personas referidas para jornada
oftalmológica.
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Tamizaje ocular y auditivo, examen primario del
ojo y del oído.
21, 22, 26 de marzo. Los colaboradores del Prevención de la
Ceguera y Sordera, del Hospital de Ojos “Manuel Ralda/Concepción
González de Ralda, de El Asintal, Retalhuleu, Benemérito Comité
Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, llevaron a cabo tamizajes ocular
y auditivo, examen primario del ojo y del oído a estudiantes de la
Escuela Oficial Rural Mixta, Cantón Pajales, San Andrés Villa Seca.
La actividad fue dirigida a los estudiantes de la Escuela Oficial
Rural Mixta, Cantón Pajales, San Andrés Villa Seca, Retalhuleu. Se
realizaron evaluaciones de agudeza visual y examen primario de
los ojos, así como intervenciones primarias en la salud auditiva de
la población.
Se impartió una charla informativa sobre “Prevención de la
Sordera” y sobre “Higiene y autocuidado de los ojos”, con la
finalidad de contribuir a la prevención de casos de ceguera y
sordera en los infantes de la Escuela Oficial Rural Mixta, Cantón
Pajales, San Andrés Villa Seca, Retalhuleu. Los estudiantes que
fueron identificados con afecciones oculares y auditivas fueron
referidos para Jornada Oftalmológica y Otológica en el INED
Telesecundaria de Pajales Central, San Andrés Villa Seca.
En el tamizaje auditivo se atendieron a 150 pacientes en general.
De los 233 vistos en el tamizaje, 70 fueron referidos para Jornada
Oftalmológica y Otológica en INED Telesecundaria de Pajales,
Central San Andrés Villa Seca.
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Jornada oftalmológica y auditiva.
Del 18 al 22 de Marzo. Colaboradores del Programa Prevención de
la Ceguera y Sordera del Hospital de Ojos y Oídos “Dr. Rodolfo
Robles Valverde”, del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de
Guatemala, llevaron a cabo una Jornada oftalmológica y auditiva
en la aldea Nueva Esperanza, Sayaxché, Petén.
La jornada fue dirigida a población en general de aldea Nueva
Esperanza y comunidades aledañas. La población expresó su
agradecimiento por llevar a cabo dicha jornada. Es la primera
vez que ellos pueden acceder a este tipo de servicios de salud
oftalmológica y auditiva, en dicha localidad carecen de servicios
de salud, y su situación económica les impide viajar dentro del
territorio nacional para recibir atención médica.
Previo a iniciar con la jornada se impartió charla educativa sobre
“Prevención de la sordera” y sobre “Higiene y autocuidado de los
ojos”, con la finalidad de contribuir a la prevención de casos de
ceguera y sordera en la población. Durante la actividad se contó
con el apoyo de líderes comunitarios para la traducción del idioma
en la atención de cada uno de los pacientes y el apoyo del puesto
de salud en la aldea, quienes amablemente cedieron un espacio
para el montaje de clínica oftalmológica. Durante la jornada se
atendió a nivel comunitario a 270 personas.
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Jornada de donación de auxiliares auditivos
Starkey Hearing Foundation, en La Ceiba,
Honduras.
Del 11 al 15 de marzo. Los Técnicos auditivos del Programa
Prevención de la Ceguera y Sordera del Hospital de Ojos y Oídos
“Dr. Rodolfo Robles Valverde”, llevaron a cabo donación de
auxiliares auditivos junto con la Fundación Starkey Hearing en la
Ceiba, Honduras.
El equipo de técnicos auditivos del Programa Prevención de la
Ceguera y Sordera recibió una invitación por parte de Starkey
Hearing Foundation, para apoyar en una misión de donación
de auxiliares auditivos en ciudad La Ceiba, Honduras, la cual se
llevó a cabo con el objetivo de beneficiar a más de 400 personas
identificadas previamente con pérdida auditiva.
Participaron 6 técnicos auditivos de las regionales de
Quetzaltenango;
Zaragoza,
Chimaltenango;
Esquipulas,
Chiquimula; San Pedro Carchá, Alta Verapaz, y el departamento de
Guatemala.
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Jornada de refracción ocular y auditiva, en
Parramos, Chimaltenango.
16 de marzo. Los colaboradores del Programa de Prevención de
la Ceguera y Sordera del Hospital de Ojos y Oídos “Dr. Rodolfo
Robles Valverde”, llevaron a cabo una jornada de refracción ocular
y auditiva en el Salón Municipal en Parramos, Chimaltenango.
La actividad fue coordinada y con apoyo de Club de Leones
Guatemala Reforma, lo que respecta a la evaluación ocular. En
la jornada se detectaron diferentes patologías entre las que se
puede mencionar: conjuntivitis, pterigión, ametropías, presbicia,
cataratas y ojo seco.
Los pacientes que recibieron un diagnóstico en la jornada,
fueron referidos al Centro Regional para la Prevención de la
Ceguera, Zaragoza, Chimaltenango. En la atención auditiva, los
procedimientos técnicos a los pacientes diagnosticados con algún
tipo de pérdida auditiva, se procedió a solicitar información
personal para ser anotados para posible donación de auxiliares
auditivos.
Se atendieron a 53 pacientes en atención ocular, 33 pacientes en
atención auditiva, 16 lavados de oídos por tapón de cerumen y
cuerpo extraño.
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Jornada refractiva y auditiva en Malacatancito,
Huehuetenango.
Del 12 al 15 de marzo. Los colaborares del Programa de Prevención
de la Ceguera y Sordera del Hospital de Ojos y Oídos “Dr. Rodolfo
Robles Valverde” llevaron a cabo una Jornada refractiva y auditiva
en aldea Piache, Malacatancito, Huehuetenango.
Los pacientes necesitados de lentes correctivos fueron
seleccionados con base a la resolución de Junta Directiva,
referente a la agudeza visual, los lentes serán enviados a fabricar y
posteriormente serán enviados para su entrega.
A los pacientes que no se les dio alternativa para solucionar su
diagnóstico en la jornada, fueron referidos para atención en
el Hospital de Ojos y Oídos “Dra. H. C. Elisa Molina de Stahl”, de
Quetzaltenango, y casos especiales al Hospital de Ojos y Oídos “Dr.
Rodolfo Robles Valverde”, en la ciudad capital.
En lo que respecta a la atención auditiva la atención fue con
procedimientos técnicos, que incluyó lavado de oídos por tapón
de cerumen y cuerpo extraño. A los pacientes diagnosticados
con algún tipo de pérdida auditiva se les practicó audiometría. Se
atendieron a 135 pacientes.

51

Tamizaje ocular.
06 de marzo. Los colaboradores del Programa Prevención de la
Ceguera y Sordera del Hospital de Ojos “Elisa Molina de Stahl”,
Zacapa, del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala,
llevaron a cabo un tamizaje ocular en la Guardería de aldea Santa
Cruz Río Hondo.
La actividad fue dirigida a los niños que asisten a la Guardería
ubicada en aldea Santa Cruz, Río Hondo, Zacapa. Se evaluó por
medio de intervenciones primarias de salud visual. Los niños que
fueron identificados con afecciones visuales se refirieron para
seguimiento oftalmológico al Hospital de Ojos y Oídos Dra. “Elisa
Molina de Stahl”, Zacapa.
De los 30 pacientes atendidos por problemas visuales, 5 fueron
referidos para seguimiento oftalmológico al Hospital de Ojos y
Oídos Dra. “Elisa Molina de Stahl”, Zacapa.
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Tamizaje ocular.
11 de marzo. Los colaboradores del Programa Prevención de la
Ceguera y Sordera del Hospital de Ojos “Elisa Molina de Stahl”,
Zacapa, del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala,
llevaron a cabo un tamizaje ocular en la colonia Noruega, Zacapa.
La actividad fue dirigida a la población en general convocada
por el personal del Consejo Comunitario de Desarrollo -COCODE-.
Se evaluó a través de intervenciones primarias de salud visual, y
las personas que fueron identificados con afecciones visuales se
refirieron a seguimiento oftalmológico al Hospital de Ojos y Oídos
“Dra. Elisa Molina de Stahl”, Zacapa.
De los 27 pacientes atendidos por problemas visuales, 5 fueron
referidos para seguimiento oftalmológico al Hospital de Ojos y
Oídos “Dra. Elisa Molina de Stahl”, Zacapa.
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Tamizaje ocular y auditivo.
11 de marzo. Los colaboradores del Programa Prevención de la
Ceguera y Sordera del Hospital de Ojos “Elisa Molina de Stahl”,
Zacapa, del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala,
llevaron a cabo un tamizaje ocular, en el Centro de Salud de Gualán,
Zacapa.
La actividad fue dirigida a la población en general que asiste
a dicho centro de atención médica. Se evaluó por medio de
intervenciones primarias de salud visual y auditivas, de personas
que fueron identificadas con afecciones y que se refirieron para
seguimiento oftalmológico y otológico en el Hospital de Ojos y
Oídos “Dra. Elisa Molina de Stahl”, Zacapa.
De los 86 pacientes atendidos con afecciones visuales, 21 fueron
referidos para seguimiento oftalmológico. De los 92 atendidos
por afecciones auditivas, 18 fueron referidos para seguimiento al
Hospital de Ojos y Oídos “Dra. Elisa Molina de Stahl”, Zacapa.
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Tamizaje visual y auditivo.
26 y 27 de marzo. Los colaboradores del Centro Regional para la
Prevención de la Ceguera y Sordera, Zaragoza, Chimaltenango, del
Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, llevaron a
cabo un tamizaje visual y auditivo en la Escuela Oficial Rural Mixta
Las Flores, Sumpango, Sacatepéquez.
La actividad fue dirigida a niños y adolescentes en edad escolar. Se
evaluó por medio de intervenciones primarias de la salud auditiva
y visual de la población. Las personas que fueron identificadas con
afecciones visuales y auditivas fueron referidas al Centro Regional
para la Prevención de la Ceguera, Zaragoza, Chimaltenango.

55

TRABAJO SOCIAL

El Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de
Guatemala ofrece desayuno a empresas, para
promover la inclusión laboral.
03 de marzo. El Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de
Guatemala, como entidad pionera en programas de educación,
rehabilitación y atención a personas con discapacidad visual
y auditiva, única en América Latina en la inclusión laboral en
Guatemala, con el apoyo del Programa de Naciones Unidas, ofreció
un desayuno a empresas para incentivar la inclusión laboral de
personas con discapacidad visual y auditiva. La presidenta de
Junta Directiva de la Institución, Mgtr. María de los Angeles de
Rueda, expuso el trabajo que realiza la institución en pro de las
personas con discapacidad visual y auditiva.
Asimismo, Mgtr. De Rueda, invitó a las empresas guatemaltecas
a que incluyan a personas con discapacidad visual o auditiva y
dio a conocer que el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de
Guatemala da acompañamiento en todo el proceso de inclusión
a los colaboradores, empleadores, en su entorno laboral; además,
da la recomendación para la creación de espacios accesibles
para las personas con discapacidad, en su correcto desempeño y
adaptación social.
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El Benemérito Comité Pro Ciegos
y Sordos de Guatemala, en conjunto con el
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo,
organizó un desayuno a empresas y entidades
públicas, para promover la inclusión laboral
03 de marzo. El Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de
Guatemala, como entidad pionera y líder en programas de
educación, rehabilitación e inclusión de personas con discapacidad
visual y auditiva, única en América Latina, con el apoyo del
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-, ofreció
un desayuno a empresas y entidades públicas para incentivar la
inclusión laboral de personas con discapacidad visual y auditiva.
La Presidenta de Junta Directiva, Mgtr. María de los Angeles de
Rueda, expuso el trabajo que lleva a cabo el Benemérito Comité
en beneficio de las personas con discapacidad visual y auditiva,
con énfasis en el Programa de Inclusión Laboral, en el cual se
brinda acompañamiento durante todo el proceso tanto a las
personas con discapacidad como a las organizaciones, realizando
recomendaciones acerca de los ajustes razonables y capacitación
necesaria para asegurar que las contrataciones sean permanentes
y exitosas para asegurar la productividad y valor agregado en el
clima organizacional.

Durante el desayuno, el PNUD informó sobre la
elaboración de una guía para la inclusión laboral de
personas con discapacidad y se invitó a las empresas
a ser inclusivas, abrir espacios para la contratación
de personas con discapacidad visual y/o auditiva,
en igualdad de derechos y responsabilidades, así
como a participar en un taller para conocer aún más
sobre buenas prácticas para la inclusión laboral.
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OTRAS ACTIVIDADES
Eucaristía e imposición de ceniza en oficinas
centrales del Benemérito Comité Pro Ciegos y
Sordos de Guatemala.
Miércoles 06 de marzo. Los colaboradores de las oficinas centrales,
del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala
participaron de la Sagrada Eucaristía oficiada por el Padre Manuel
Chilín del Templo El Calvario.
En esta celebración religiosa participaron estudiantes del Centro
de Educación Continuada para Adolescentes con Discapacidad
Auditiva -CECADA-.
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Homenaje de Banco Industrial a Licda. Perla
Castellanos de Loukota, Vocal Suplente de Junta
Directiva del Benemérito Comité Pro Ciegos y
Sordos de Guatemala.
08 de marzo. A propuesta del Consejo Nacional de Mujeres, la
Licenciada Perla Castellanos de Loukota, Vocal Suplente de Junta
Directiva del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala,
fue reconocida por Banco Industrial para tener el honor de izar el
Pabellón Nacional en la Plaza Cívica Ramiro Castillo Love, en el Día
Internacional de la Mujer, por sus méritos académicos y de labores
en beneficio de las mujeres en Guatemala, en la promoción de sus
derechos y la búsqueda de mejores oportunidades para su plena
inclusión.
En el acto de homenaje estuvieron presentes: Magíster María de
los Angeles de Rueda, Presidenta de Junta Directiva; Licenciada
Victoria Ramírez de Pérez, Vocal II; Licenciada Ana del Carmen
Sánchez de Gramajo, Vocal III de Junta Directiva del Benemérito
Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala.
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El Benemérito Comité Pro Ciegos
y Sordos de Guatemala donó para la
refacción de las asistentes, deliciosos cupcakes
elaborados por personas con discapacidad de la
Escuela Técnica Talento Sin Límites del Centro de
Rehabilitación Integral -CRI-, de la Institución.
También resaltó la excelente relación y lazos de cooperación con
la Asociación Nacional de Ciegos de Guatemala, a cuya fundación
cooperó la Dra. H. C. Elisa Molina de Stahl y aún continúa el
Benemérito Comité apoyando, también felicitó la participación en
esta actividad de la Licda. Lorena Arita, de la Comisión de la Mujer
de la ANCG, así como los disertantes: Lic. Obdulio Fuentes, Licda.
Fabiola López, Licda. Vivian Morales, y la Licda. Mónica Mejía.
La Asociación Nacional de Ciegos de Guatemala expresó el
agradecimiento al Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de
Guatemala por el apoyo constante que recibe con el inmueble
que ocupan como sede, así como el apoyo económico para
funcionamiento anual que les otorga el Benemérito Comité,
además su participación en el foro en el cual la Dirección de Trabajo
Social obsequió bastones y otros artículos para las asistentes
favorecidas en la rifa que llevaron a cabo los organizadores.
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Centro de empadronamiento del TSE, en el Hospital
de Ojos “Doctor Fernando Beltranena”, San Pedro
Carchá, Alta Verapaz.
15 de marzo. El Tribunal Supremo Electoral –TSE– instaló un centro
de empadronamiento en el Hospital de Ojos “Doctor Fernando
Beltranena”, San Pedro Carchá, Alta Verapaz, del Benemérito
Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, para que personas con
discapacidad visual y auditiva, así como personas sin discapacidad
puedan empadronarse y votar en las Elecciones Generales de
junio de 2019.
El personal del TSE estuvo en el Hospital de Ojos “Doctor Fernando
Beltranena”, de San Pedro Carchá, Alta Verapaz, en un horario de
8:30 a 16:00 horas, donde se dieron cita pobladores de ese lugar.
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Conmemoran Día Internacional de la Mujer en el
Hospital de Ojos y Oídos “Rodolfo Robles Valverde”.
15 de marzo. El Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de
Guatemala conmemoró el Día Internacional de la Mujer para las
colaboradoras del Hospital de Ojos y Oídos “Dr. Rodolfo Robles
Valverde”, acto que contó con la participación de la Directora
Ejecutiva de la Oficina Nacional de la Mujer -ONAM-, adscrita al
Ministerio de Trabajo, Licenciada Edith Castillo, quien expuso
acerca de los orígenes de esta fecha a nivel mundial y les recordó
la importancia de ser mujer dentro de la sociedad guatemalteca,
conocer sus derechos y obligaciones como parte vital de la plena
inclusión.
Licenciada Sonia Osorio, Vocal I, y Licda. Perla Castellanos, Vocal
Suplente de Junta Directiva del Benemérito Comité Pro Ciegos y
Sordos de Guatemala, dirigieron palabras de agradecimiento por
la labor que con gran compromiso y mística de servicio llevan a
cabo en la Institución. Asimismo, la Profesora Claudia Cumes,
Directora del Centro de Rehabilitación Integral -CRI-, envió un
saludo a todas las colaboradoras, instándolas a continuar llevando
salud y esperanza a quienes requieren los servicios del Benemérito
Comité.
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Observatorio de organizaciones
de la sociedad civil, respecto a la condición
de las personas con discapacidad, lleva a cabo
reunión en Centro Educativo para Niños con
Discapacidad Visual “Santa Lucía”, del Benemérito
Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala.
20 de marzo. Con el objetivo de lograr consensos, en cuanto a
proyectos afines para alcanzar la inclusión de las personas con
discapacidad en la sociedad guatemalteca, representantes del
Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, Fundal,
Centro Internacional para los Derechos Humanos -CIDH-, Red
Nacional de Discapacidad de Guatemala -Renadisgua-, Fundación
Sonrisas que Escuchan, Asociación Baioli School, Plataforma
de Organizaciones de y para Personas con Discapacidad y
Ascated Guatemala, llevaron a cabo una reunión para plantear
problemáticas actuales que enfrentan personas con discapacidad
en Guatemala, para las cuales se debe proponer soluciones a
las autoridades de Gobierno, para crear políticas en favor de las
personas con discapacidad visual, auditiva y física.
Delegados de las organizaciones de sociedad civil manifestaron
la carencia de un sistema actualizado estadístico que refleje el
dato real de personas con discapacidad en el país. También la
importancia de brindar los programas educativos y de salud para
las personas con discapacidad, en especial de escasos recursos, así
como velar por que los servicios en general sean accesibles.

Representantes de las organizaciones acordaron
plantear estrategias de actualización de datos
desde sus áreas de acción; asimismo, impulsar a
las instituciones para que promuevan procesos
accesibles y faciliten sus sistemas de comunicación
para las personas con discapacidad.
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Formación sobre educación en medios de
comunicación a colaboradores del Benemérito
Comité Pro Ciego y Sordos de Guatemala.
20 de marzo. En la sede la Biblioteca Walt Whitman American
Center, del Instituto Guatemalteco Americano -IGA-, se impartió
una charla formativa titulada “Educación en medios, alto a la
desinformación”.
Los colaboradores del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos
de Guatemala recibieron esta formación, en la cual se tocaron
temas como ¿Qué es una noticia?, ¿qué es una fake news?, sobre
información que se maneja en época electoral, la cual puede
confundir a la población guatemalteca a la hora de emitir su voto.
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Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de
Guatemala participa en Taller de Inclusión Laboral
para personas con discapacidad.
19 de marzo. La Magíster María de los Angeles de Rueda, Presidenta
de Junta Directiva; Licda. Patricia Chacón, Directora Ejecutiva;
Mgtr. Allan Rousellin, Director de Trabajo Social, y personal del
Programa de Inclusión Laboral del Benemérito Comité Pro Ciegos
y Sordos de Guatemala, participaron en un taller sobre Inclusión
Laboral organizado por el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo -PNUD-, en el cual se tocaron diversos temas, entre
ellos, el de personas con discapacidad como capital humano y la
aplicación de la Guía de Inclusión Laboral por parte de las empresas
y entidades que den un paso hacia adelante a la inclusión laboral
de las personas con discapacidad en Guatemala. En esta actividad
se hizo conciencia sobre la importancia del empleo digno para las
personas con discapacidad.
A este taller asistieron colaboradores de distintas entidades
públicas y privadas, quienes conocieron sobre la importancia
de aplicar conceptos de inclusión en la cultura organizacional y
apoyarse en entidades que llevan a cabo inclusión laboral, para
un adecuado proceso de acompañamiento y ajustes razonables
que aseguren el éxito de la inclusión laboral. Se contó con la
interpretación en lengua de señas por parte de colaboradoras del
Programa de Capacitación e Interpretación de la Institución.
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Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de
Guatemala participa en el foro
“Yo También Soy Mujer”.
12 de marzo. La Asociación Nacional de Ciegos de Guatemala,
en conjunto con el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos
de Guatemala, ASB Alemania, Federación Nicaragüense de
Asociaciones de Personas con Discapacidad, el Consejo Nacional
para la Atención de las Personas con Discapacidad -CONADI-,
Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli y el Ministerio
de Cultura y Deporte organizaron el foro “Yo También Soy Mujer”,
octava edición, con el tema: “El rol de la mujer con discapacidad en
la gestión integral ante desastres”.
La Magíster María de los Angeles de Rueda, Presidenta de
Junta Directiva del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de
Guatemala, habló sobre la importancia de la conmemoración del
Día Internacional de la Mujer y de la inclusión social de las mujeres
con discapacidad, sobre todo para adquirir conocimientos y
empoderarse sobre los riesgos que pueden presentarse en
Guatemala y estar preparadas para abordarlos apropiadamente.
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Estudiantes de Universidad Rafael Landívar reciben
capacitación del Benemérito Comité Pro Ciegos y
Sordos de Guatemala.
25 de marzo. Estudiantes del primer año de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales, de la Universidad Rafael Landívar,
campus central, recibieron capacitación por parte de colaboradores
del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, con el
propósito de crear conciencia acerca de la discapacidad visual y
auditiva. A los participantes en la capacitación, se les colocó un
antifaz y se les invitó a caminar por los pasillos de la Universidad
para concienciarlos sobre las situaciones que enfrentan las
personas con discapacidad visual.
También se les expuso sobre la discapacidad auditiva y recibieron
una pequeña inducción sobre la lengua de señas de Guatemala.
Esta capacitación fue impartida por colaboradores del Programa
de Capacitación e Interpretación del Benemérito Comité Pro
Ciegos y Sordos de Guatemala.
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Conmemoran 101 aniversario del natalicio de la
Dra. H. C. Elisa Molina de Stahl.
27 de marzo. Se celebró la Sagrada Eucaristía en el Salón de Actos
Héctor Goicolea Villacorta, del Hospital de Ojos y Oídos “Dr.
Rodolfo Robles Valverde”, zona 11 capitalina, por el aniversario
101 del natalicio de la Dra. H. C. Elisa Molina de Stahl, nacida en la
ciudad de Quetzaltenango el 24 de marzo de 1918.
También, en un acto conmemorativo, se habló acerca de los
aportes de la Dra. Molina de Stahl a la población con discapacidad
visual y auditiva del país.
En esta actividad, la licenciada Sonia Osorio, Vocal I de Junta
Directiva de la Institución, recordó la memoria de la fundadora,
por sus enormes aportes en favor para la salud visual y auditiva
en Guatemala. Resaltó el ejemplo de ser humano, noble y con
visión de servicio, reflejado en las obras que realizó en favor de
los guatemaltecos, y que gracias a esa visión, hoy el Benemérito
Comité cuenta con 74 años de servir en las áreas de oftalmología y
otología, educación, rehabilitación e inclusión laboral.
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Taller de Concienciación dirigido a estudiantes de
la Facultad de Ciencias Económicas de Universidad
Rafael Landívar.
29 de marzo. Personal de la Sección de Gestión Interinstitucional
del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, llevó
a cabo el Taller de Concienciación, dirigido a estudiantes de la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Rafael Landívar,
en el cual se explicó sobre la terminología adecuada para referirse
a las personas con discapacidad visual y auditiva, herramientas
tecnológicas que constituyen ajustes razonables, entre ellos
lectores de pantalla que se pueden utilizar a través de programas
para computadora y teléfonos, así como técnicas para abordar y
guiar a una persona con discapacidad visual.
Durante la actividad se proporcionó información sobre el
Marco Jurídico de los Derechos Humanos de las Personas con
Discapacidad y su contexto en Guatemala. Los estudiantes
universitarios, de manera entusiasta y con deseo de aprender,
pusieron en práctica las técnicas de abordaje y guía, se vendaron los
ojos para colocarse en situación de discapacidad; fueron guiados,
recorriendo los pasillos de la Facultad. Al finalizar, agradecieron al
personal de Sección de Gestión Interinstitucional, del Benemérito
Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, el haber impartido el
Taller de Concienciación y se comprometieron a poner en práctica
lo aprendido al momento de interactuar con personas con
discapacidad visual y auditiva, para fomentar su plena inclusión.
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Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de
Guatemala participa en Encuentro “Acceso a las
Condiciones de Igualdad y Equidad”.
El 28 de marzo de 2019 se llevó a cabo el Encuentro Internacional
“Acceso a la Justicia en Condiciones de Igualdad y Equidad”,
actividad organizada por el Instituto de Justicia Constitucional
adscrito a la Corte de Constitucionalidad.
A esta actividad asistieron colaboradores del Benemérito Comité
Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, quienes fueron acompañados
por la Presidenta de la Junta Directiva, Mgtr. María de los Angeles
Soberanis de Rueda. La Magistrada Presidenta de la Corte de
Constitucionalidad, Dra. Dina Josefina Ochoa, agradeció al
Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala y a su
Presidenta el apoyo institucional que en el marco del convenio
firmado entre ambas instituciones permitieron que todas las
ponencias sobre justicia con igualdad y equidad que fueron
magistralmente dictadas por expositores representantes de
CEDAW/ONU, OIT y la Universidad de Buenos Aires fueran
accesibles para personas con discapacidad auditiva al contar con
la interpretación en lengua de señas de Guatemala por parte del
Profesor Emmanuel Palacios de la Sección de Intérpretes de esta
Benemérita Institución.
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Programa de Estimulación Temprana
Como parte del apoyo que se brinda en los Centros Educativos del
Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala en beneficio
de la población con discapacidad visual y auditiva de 0 a 6 años,
se proporcionan las mejores oportunidades de desarrollo físico,
cognitivo, sensorial y social, a través de sesiones de estimulación
temprana, que contribuyen como base fundamental a la continuidad
de aprendizaje futuro de los alumnos en los subsiguientes grados.
El Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, por medio
de la Dirección de Educación y Rehabilitación, informa de las terapias
que se han brindado en las Aulas de Estimulación Temprana de los 6
Centros Educativos de esta Benemérita Institución.

Total de terapias y alumnos atendidos en marzo 2019
Centro Educativo o Programa de
Rehabilitación

Terapias brindadas

Alumnos atendidos

Centro Educativo para Niños con
Discapacidad Visual "Santa Lucía".

78

21

Jardín Infantil para Niños Sordos
“Rodolfo Stahl Robles”.

79

26

87

24

136

30

67

19

447

120

Centro Educativo para Niños Sordos
Regional del Sur, “Ruth Villa de León
de Ralda”, El Asintal, Retalhuleu.
Centro Educativo para Niños
Sordos Regional de Occidente
“Doctora H. C. Elisa Molina de Stalh”,
Quetzaltenango.
Escuela para Niños Sordos Regional
de Oriente, María Teresa
Ordóñez Rodríguez, Zacapa.
Total Acumulado
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Programa de Inclusión Laboral						
La División de Educación y Rehabilitación del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, por medio del Programa
de Inclusión Laboral, presenta su informe correspondiente a las personas con Discapacidad Visual y Auditiva incluidas en plazas
de trabajo de marzo 2019. Tanto de la ciudad capital como en el Centro Regional de Quetzaltenango y Zacapa, la institución ha
conseguido una oportunidad laboral para las personas con discapacidad 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 laboral que sea acorde al
candidato. Posteriormente inicia el proceso de reclutamiento y selección establecido por la empresa contratante.
El seguimiento se brinda a las personas con discapacidad visual, consiste en que el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de
Guatemala proporciona lectores de pantallas. licencias Jaws que tienen un costo aproximado de U$1.500 o magnificadores de
pantalla que se instalan en la computadora a utilizar y garantiza que se adapte a la plataforma de la empresa y que la persona
con discapacidad colocada laboralmente, pueda desempeñarse satisfactoriamente.
A las personas con discapacidad auditiva se les brinda una intérprete en lengua de señas, quién les acompaña en el proceso de
inducción de la empresa y se les brindan cursos de lengua de señas a colaboraodres de las empresas para fomentar la inclusión
plena.
See realizan visitas periódicas de seguimiento por parte del personal de Inclusión Laboral, con la finalidad de conocer el
desempeño de las personas con discapacidad visual y auditiva, tanto a de las personas incluidas laboralmente como de la
entidad empleadora.
Mes

Discapacidad visual.
Cantidad de Personas
Incluidas laboralmente.

marzo

0

Total de personas
con discapacidad

0

Mes

Discapacidad auditiva.
Cantidad de personas
colocadas laboralmente.

marzo

5

Total de personas
con discapacidad

5

Ubicación
geográfíca
Guatemala

Ubicación
geográfica
Guatemala

Total de personas colocadas laboralmente
marzo 2019.
Discapacidad auditiva

5 personas

Discapacidad visual

0 personas

Total de beneficiados

5 personas
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