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Aldo Dávila de 41 años de edad, estudiante de la Licenciatura  de Tra-
bajo Social, en la Universidad de San Carlos de Guatemala, director 
Ejecutivo de la Asociación Gente Positiva, peticionario ante la comi-
sión Interamericana de los Derechos Humanos en noviembre de 2012 
demandando al Estado de Guatemala por estigmas y discriminacio-
nes a las personas de la diversidad sexual, presidente de la red legal 
y conservatorio de los Derechos Humanos del 2012 al 2016, invitado 
por la ONU en la mesa de alto nivel en VIH en el año 2016 represen-
tando a la diversidad sexual que se realiza cada 5 años en la ONU.

Aldo Dávila  

Sensibilización  
sobre LGBTIQ
7 y 9/noviembre/2018

El objetivo de estos talleres es sensibilizar a los colaboradores del Instituto sobre la importancia 

y el impacto de temas sobre orientación sexual, LGBTIQ y  llevar a cabo en todos los ámbitos las 

iniciativas y acciones necesarias para la prestación del servicio con calidez y calidad. La Subgerencia de Integridad 
y Transparencia Adminis-
trativa  realizó talleres los 

días 7 y 9 de noviembre del año 
en curso para sensibilizar a los 
colaboradores del Instituto sobre 
la comunidad LGBTIQ en Gua-
temala, se trataron cuatro temas: 
LGBTIQ ¿qué son?, orientación 
sexual e identidad de género, 
estigma y discrimación y movi-
mientos LGBTIQ en Guatemala. 





                               

Creadora de la marca Cuenta Platos, diseñadora gráfica, graduada de
la Universidad Rafael Landívar con honor Cum Laude. Es artista gua-
temalteca y a través de su marca, imparte talleres y conferencias 
en Guatemala y ha dado charlas de emprendimiento en Polonia y 
Estados Unidos en donde muestra cómo el arte es una herramienta 
importante para mejorar nuestra salud mental. En cada plato y taza
pinta un mensaje positivo para motivar e impulsar el amor propio y 
hablar de depresión, baja autoestima y ansiedad y cómo la terapia 
ocupacional puede ayudarnos a sentir mejor. Cuenta Platos pinta 
historias de sus clientes en porcelana y gracias a su participación en 
al programa YLAI en 2016 (young leaders of the americas, programa 
del departamento de Estado e impulsado por Barack Obama) pudo 
crear su primera línea de cerámica “Art at every size”.  

Luchi Cosenza  

Amor Propio 
26/noviembre/2018

Los objetivos de esta actividad  son:

- Fomentar sobre la reflexión con perspectiva de género, como forma de promo-

ver una vida libre de violencia.

- Sensibilizar para reducir la prevalencia y severidad de los daños a la salud 

causados por la violencia contra las mujeres, con particular énfasis entre aque-

llas que se encuentran en situación de mayor riesgo o vulnerabilidad.
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De 44 años de edad, mamá de 2 niños, Química 
bióloga, labora en el Instituto desde hace 9 años, 
actualmente ejerce como Jefe del Banco de San-
gre del Hospital General Doctor Juan José Arévalo 
Bermejo. 
  

Claudia Martínez

Monólogos "Somos Glorosias"
26/noviembre/2018

La  Subgerencia de Integridad y Transparencia Administrativa realizó una activdad el día 26 de 
noviembre del año en curso en memoria del 25 de noviembre de 1960 en donde fueron asesina-
das las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, quienes se habían rebelado contra el 

régimen dictatorial de Rafael Trujillo en República Dominicana. En reconocimiento a la valentía de 
dichas mujeres y en la defensa de los Derechos Humanos, la Asamblea General de las Naciones Uni-
das designó esta fecha como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. 

Heidy Recinos Sindy Sandoval
De 30 años de edad, casada, con una hija de 06 años, 
actualmente cursa el sexto semestre de Psicología 
Clínica, ejerce como secretaria del Director de la 
Dirección Técnica de Logística de la Subgerencia de 
Prestaciones en Salud.
  

Maestra de educación Preprimaria, estudiante de 
Mercadotecnia en la Universidad Rafael Landívar, es 
responsable del área de Divulgación en el Departa-
mento de Cambio Institucional de la Subgerencia de 
Integridad y Transparencia Administrativa, 
  



PUEDES PRESENTAR  
TU DENUNCIA DE 
CORRUPCIÓN EN 
LAS SIGUIENTES MODALIDADES

Oficinas Centrales
7a. avenida 22-72, zona 1 
Centro Cívico, 7.º nivel       

Teléfono directo
2412-1200

Denuncias en línea
denuncias@igssgt.org

¿Conoces un caso de corrupción?

¡DENÚNCIALO!

www.igssgt.org

Redacta tu denuncia  
de manera clara y 
detallada, anotando la 
fecha y lugar del hecho.

Adjunta las pruebas  
que tengas a disposición.

¿CÓMO PUEDES HACERLO?
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