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Aunque no lo parezca, la sordoce-
guera en España tiene larga anda-
dura. Eran aún los años noventa 
cuando padres que íbamos y ve-
níamos buscando soluciones que 
nunca encontramos nos llevaron 
a agruparnos y a buscar represen-
tatividad. Desde entonces nuevas 
entidades se han creado y con ellas 
la visibilidad de la sordoceguera ha 
ganado. Poco, poco comparado con 
el esfuerzo y el tamaño de las nece-
sidades del colectivo.

La sordoceguera tuvo su mo-
mento de esperar y confiar. Pasó y 
nada cambió, siempre en el limbo 
entre la sordera y la ceguera. En 
2008 creamos esta Federación con 
la mente puesta en dar un vuelco 
y sentar las bases de la atención 
profesional a la sordoceguera. Hoy, 
ocho años más tarde y con las ideas 
muy claras, estamos en el momen-
to de acelerar. Una vez empujamos, 
ahora tiramos del carro y las perso-
nas con sordoceguera así lo perci-
ben. Las instituciones comienzan a 
hacerlo.

El año 2016 ha sido trepidante 
como trepidantes han de ser los 
siguientes. A finales de 2015 pre-
sentamos por primera vez en Es-
paña el bastón blanco y rojo de la 
sordoceguera. En lo que va de año 
los usuarios lo han adoptado con la 
ilusión de quien tiene algo propio y 
no prestado, la campaña en medios 
sociales fue inesperadamente viral, 
otras organizaciones lo han adopta-
do y la Dirección General de Tráfico 
ha editado un manual para su difu-
sión. Y habrá más, porque el bastón 
es una parte, la más visible pero no 
la única, del Programa de Orienta-

Empujar o tirar del carro

ción y Movilidad para Personas con 
Sordoceguera (OyM).

Aún con el ímpetu del bastón y 
con amplia repercusión en los me-
dios de comunicación celebramos 
con nuestras entidades la Semana 
Internacional de la Sordocegue-
ra. Ayuntamientos como el de Va-
lladolid dieron un extraordinario 
ejemplo de solidaridad haciendo 
difusión en la flota de autobuses 
municipales y en la fachada de las 
Cortes de Castilla y León. Comen-
zamos a percibir un ciclo de interés 
institucional hacia la sordoceguera 
que nos obliga a mejorar el cono-
cimiento público y a participar en 
el diseño de las políticas públicas 
sobre esta discapacidad.

Con este propósito, desde la FE-
SOCE hemos activado lo que se 
ha convenido en llamar “Plan de 
incidencia de la sordoceguera”, un 
conjunto de acciones de aproxima-
ción con el que buscamos explicar 
y proponer las acciones necesarias 
y pertinentes de ser activadas en 
cada nivel institucional. Accesibili-
dad, bienestar, educación, sanidad, 
son los ámbitos principales que es 
necesario, y factible, activar hacia 
la sordoceguera. Gestos como el de 
Valladolid así lo demuestran.

Seguimos también con la actividad 
internacional, buscando, y también 
exportando, modelos de atención a 
la sordoceguera. El trabajo en red, 
la difusión constante y la búsqueda 
de soluciones y oportunidades son 
nuestro ciclo vital. En ello estamos, 
tirando del carro.

Ricard López
Presidente FESOCE

Comenzamos a 
percibir un ciclo 
de interés 
institucional hacia 
la sordoceguera

En casa sabemos que esperando no cambia nada. Las 
iniciativas con impacto en el colectivo son nuestro mejor 
reclamo
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¿Qué hacemos con las más de 200.000 personas 
con sordoceguera?
La intervención de las Administraciones en fundamental. La FESOCE pone en marcha 
una agenda de incidencia a todos los niveles

El número escandaliza. Nadie se 
explica cómo pueden ignorarse las 
necesidades de un colectivo tan 
grande y con necesidades tan evi-
dentes (no ver sumado a no oír, 
en su versión más simple, pero no 
del todo exacta). Esa es la situa-
ción de la sordoceguera en Espa-
ña. 238.000 personas, según cifras 
aportadas por el estudio Indicado-
res Europeos de la Sordoceguera1, 
publicado en 2014 y subvenciona-
do por la Comisión Europea. Más si 
se calculan a fecha de hoy.

La pregunta necesaria es ¿dónde 
están?, pero no hay respuesta po-
sible. La ejecución de un censo de 
población sigue esperando, a pe-
sar de estar contemplado en la Ley 
27/2007 por la que se reconocen 
las lenguas de signos españolas y 
se regulan los medios de apoyo a la 
comunicación oral de las personas 
sordas, con discapacidad auditiva y 
sordociegas. Siendo ministra de Sa-
nidad Leire Pajín se hizo un amago 
con unos criterios de inclusión por 
demás discutibles. Se trata de un 
estudio clave para la atención a las 
personas sordociegas del cual no se 
conoce ningún otro avance. 

En un esfuerzo de cuantificación, 
esta Federación ha realizado un 
cálculo de casos por comunidad 
autónoma, a partir de los datos de 
prevalencia del estudio europeo y 
de las cifras de población del INE a 
2015. Los resultados pueden verse 
en el gráfico adjunto. Es el mejor 
indicador actualmente disponible, 
pero no deja de ser teoría. No hay 
caras, ni nombres, ni ubicación, ni 
planes de atención. 

Las entidades miembro de la FE-
SOCE constatan a diario cómo la 
sordoceguera está muy lejos de 
ser debidamente considerada. Para 
ello se hace necesario un plan de 
incidencia que fomente el compro-
miso de las Administraciones mu-
nicipales, provinciales y autonómi-
cas, además de la estatal. 

Al efecto, esta Federación ha ini-
ciado una ronda de contactos en las 
que se expone el “Plan de inciden-
cia de la sordoceguera”, un docu-
mento que recoge las prioridades 
de esta discapacidad: 

1. La ejecución de un censo de 
población oficial. 

2. El establecimiento de conve-
nios para la detección de casos 

de sordoceguera en los ámbitos 
médico, sociosanitario y educativo, 
con especial mención a los protoco-
los de Emergencias, Teleasistencias 
y Servicios Sociales.

3. La puesta en marcha de accio-
nes orientadas a disponer de 

una residencia especializada para 
personas con sordoceguera en cada 
comunidad autónoma. 

4. Que las Administraciones coo-
peren económicamente para 

que las organizaciones especializa-
das en sordoceguera puedan orga-
nizar servicios de atención indivi-
dual en residencias, centros de día, 
ocupacionales y en el propio hogar. 

5. La proclamación de la sema-
na del 27 de junio de cada año 

como “Semana Helen Keller de con-
cienciación sobre la sordoceguera” 
y que promuevan acciones de visi-
bilidad del colectivo. 

El objetivo es llevar la sordoce-
guera a todas las instituciones del 
ámbito socioasistencial. Si requiere 
más información o concertar una 
visita, contacte al 93 331 73 66 o 
por correo electrónico a:
fesoce@fesoce.org.

  1 http://deafblindindicators.eu/

Gráfico de la distribución del número de 
personas con sordoceguera por CCAA 
(Enero 2015)
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ACTUALIDAD

El reto del 
compromiso 
local
Santander, Ciudad 
Real, Pamplona son 
solo el inicio. Las 
Administraciones locales 
comienzan a interesarse 
por la sordoceguera y 
por la proclamación de la 
Semana Internacional

La agenda de reuniones de la FE-
SOCE no ha hecho más que crecer 
como resultado del esfuerzo de 
aproximación a las instituciones 
autonómicas, provinciales y muni-
cipales. La misión de explicar y re-
querir propuestas de atención a la 
sordoceguera comienza a ver los 
primeros frutos.

N
avarra
La Agencia Navarra de 
Autonomía y Desarro-
llo de las Personas, en 

la persona de su directora Inés 
Francés Román, recibía el día 9 de 
agosto al presidente de la FESOCE, 
Ricard López, acompañado de un 
grupo de personas sordociegas. La 
reunión estuvo centrada en ofrecer 
una panorámica del estado de la 
atención a la sordoceguera, con én-
fasis en la falta de un censo oficial y 
de protocolos de detección. 

De la reunión se obtuvo el com-
promiso de incluir la figura del asis-
tente personal para personas con 
sordoceguera en la cartera de servi-
cios, con la consecuente cobertura 
de la figura del mediador. Por parte 
de la FESOCE se acordó colaborar 
en la formación de profesionales, 
así como en la valoración de casos y 
el desarrollo de los correspondien-
tes planes de atención. 

Ese mismo día, el Ayuntamiento 
de Pamplona recibía también a la 
comitiva de la FESOCE. Mª Sole-

dad de la Nava Martín, directora 
del área de Bienestar Social, y Mari 
Carmen Nuin, técnica del depar-
tamento, mostraron interés en las 
necesidades de la sordoceguera y 
propusieron acciones para mejorar 
el sistema de detección de casos. 

Hubo consenso en 
cuanto a la necesidad 
de incluir los casos de la 
tercera edad, con 
particular mención a los 
residentes en centros 
generalistas

S
antander
La Concejalía de Autono-
mía Personal del Ayun-
tamiento de Santander 

convocó una rueda de prensa el día 
11 de agosto en la que su titular, 
Roberto del Pozo, dio a conocer el 
plan de acción institucional de so-
porte a la sordoceguera. En el acto 
estuvieron presentes representan-
tes de las organizaciones: ONCE 
Cantabria, FESCAN, CERMI Canta-
bria y la Asociación de Implantados 
Cocleares de Cantabria. 

Entre las acciones anunciadas 
está una campaña de sensibiliza-
ción en el transporte público y en 
los espacios municipales de im-

plantación inmediata. También se 
acordó trabajar en la incorporación 
de los protocolos de detección y en 
fomentar el uso del bastón blanco 
y rojo. Fueron entregados sendos 
bastones a dos personas con sor-
doceguera: María Ángeles Picón y 
María Concepción Peña.

C
iudad Real
El día 16 de agosto, Ma-
tilde Hinojosa, concejala 
de Acción Social y Coo-

peración Internacional del Ayun-
tamiento de Ciudad Real, recibía, 
acompañada de María José García, 
coordinadora del Patronato Muni-
cipal de Discapacidad, al presidente 
de la FESOCE. 

La reunión estuvo centrada en 
analizar las atenciones a las perso-
nas con sordoceguera y las mejoras 
factibles de ser introducidas. Se dio 
prioridad a la inclusión de acciones 
de detección en los servicios de 
Emergencias y Teleasistencia, así 
como la coordinación con la Resi-
dencia Fuensanta de esa localidad. 
Se organizarán actividades de for-
mación de profesionales.

Esta Federación avanza ya en su-
ministrar el soporte para los acuer-
dos adoptados y agradece la buena 
disposición mostrada por estas ins-
tituciones hacia la sordoceguera.

Mª Ángeles Picón y Mª Concepción Peña, personas con sordoceguera; Roberto del Pozo, 
concejal de Autonomía Personal de Santander, y Ricard López, presidente de FESOCE
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La auténtica primera vez del bastón blanco y rojo 
La campaña, liderada por la FESOCE, forma parte de un proyecto más amplio de 
orientación y movilidad para las personas sordociegas

Una persona sordociega recibe el bastón blanco y rojo

de Barcelona, del Servicio Catalán de Tránsito, del Ins-
tituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD), 
de la Asociación Catalana por la Integración del Ciego 

(ACIC), y de la Asociación Discapacidad Visual 
Cataluña. Se hizo entrega de un bastón a 

un usuario sordociego que se dispuso a 
usarlo de inmediato. 

Otras organizaciones se han incor-
porado posteriormente a la campaña, 
algo significativo por cuanto favorece 
la más amplia adopción del dispositi-

vo. También lo es una mayor visibilidad 
social, al ser un impacto positivo para las 

personas sordociegas y para la seguridad 
vial en general.

Esta Federación sigue desarrollando las acciones pre-
vistas en el proyecto “Orientación y Movilidad para 
personas con sordoceguera”

La iniciativa “Bastón blanco y rojo” (#bastónblanco-
yrojo) introdujo por primera vez en España el uso del 
dispositivo para la identificación de las personas sor-
dociegas. El bastón hace años que funciona en 
otros países como Estados Unidos o el Reino 
Unido, pero no había sido estandarizado 
en España. 

Las tiras rojas diferencian el dispositi-
vo del clásico bastón blanco de las per-
sonas ciegas. Así, conductores y peato-
nes pueden detectar que el portador 
no solo tiene una privación visual, sino 
también auditiva, y pueden actuar en con-
sonancia, evitando gritos o pitidos que poco 
pueden ayudar, y sabiendo el tipo de respuesta 
que pueden obtener.

La presentación tuvo lugar el 1 de diciembre de 2015 
en Barcelona, en la sede de la FESOCE. El proyecto ha-
bía comenzado unos meses antes en Castilla y León, 
con ASOCYL, entidad adscrita a la FESOCE, donde más 
de 30 personas habían adoptado el uso del bastón de 
la sordoceguera. 

Uno de los propósitos es el reconocimiento oficial del 
bastón blanco y rojo por parte de la Dirección General 
de Tráfico y por los organismos públicos de discapaci-
dad (Dirección General de Políticas de apoyo a la dis-
capacidad, IMSERSO, etc.), además de por la sociedad.

El acto contó con representantes de la Generalitat de 
Catalunya, del área de Bienestar Social de la Diputación 

Bastón 
B/R

Ricard López, presidente de FESOCE, muestra el bastón 

Imagen del acto de presentación del bastón
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La DGT se une a 
la campaña del 
bastón blanco y 
rojo 
El Manual de educación 
vial y atención a las 
personas con sordoceguera 
busca contribuir a la 
visibilidad y a la seguridad 
vial del colectivo

La Dirección General de Tráfico 
(DGT) se ha sumado a las iniciativas 
de visibilidad de la sordoceguera 
y del bastón blanco y rojo con la 
publicación de “Viajando con las 
manos”, el manual de educación 
vial y atención a las personas con 
sordoceguera. Elaborado por Po-
runferrado Educación, la FESOCE 

ha colaborado como asesor técnico 
del proyecto.

El manual pretende cubrir el va-
cío de información sobre la mane-
ra de interactuar en situaciones 
de movilidad con una persona que 
no puede ni ver ni oír. El objetivo 
es contribuir con la visibilidad de 
esta discapacidad y proporcionar 
pautas de interacción que eviten si-
tuaciones de desconcierto y riesgo. 
Conductores, peatones, choferes 
y usuarios del transporte público 
son los destinatarios principales del 
material.

Los episodios disponen de in-
terpretación en lengua de signos 
y audioguía. Además pueden ser 
descargados en formato .pdf o con-
sultados directamente en la página 
web de la DGT .

Con el objeto de orientar a vian-
dantes y conductores en general, 
el manual está estructurado en los 

Portada libro Manual de educación vial DGT

tres apartados siguientes:
El primero, “Historias”, protagoni-

zado por el personaje de Juan, un 
joven sordociego que se enfrenta, 
equipado con su bastón blanco y 
rojo de la sordoceguera, a situa-
ciones cotidianas como caminar 
por la acera o usar el autobús. El 
segundo, “Para saber más”, ofrece 
información complementaria so-
bre la sordoceguera, sus causas y 
los sistemas de comunicación más 
habituales. El último apartado, “Ac-
tividades”, ofrece un catálogo de 
juegos interactivos que permite re-
pasar los contenidos de una mane-
ra sencilla y entretenida.

Con las ayudas adecuadas las per-
sonas con sordoceguera pueden 
desarrollar o mantener un cierto 
grado de movilidad y autonomía. 
Desplazarse con seguridad dentro 
de su entorno es un elemento fun-
damental para conseguirlo. 

  www.dgt.es
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Petri Martínez (APSOCECAT), Sheila Reyes (ASOCECAN), Marisa 
Rodríguez (ABASOC), María Jesús Morales (APASCIDE Aragón), 
Ricard López (FESOCE), Xavier Capdevila (FESOCE), Juan Zamora 
(AICPV), Mª Carmen Rubio (APASCIDE Aragón)

El IMSERSO avanza acciones de atención a la sordoceguera

El director general del IMSERSO, César Antón Beltrán, 
recibió a la FESOCE el pasado 21 de septiembre, en la 

Ricard López (FESOCE), Marta Pérez Pueyo (Catalunya Caixa) 

Catalunya Caixa hizo entrega el pasado 21 de julio del 
donativo de la edición 2015 del programa Targeta CX 
Catalunya Solidària. Por la entidad bancaria asistió Mar-
ta Pérez Pueyo, directora de CBC-El Prat.  Por la FESOCE, 
su presidente, Ricard López. 

El programa destina el 0,07% del valor de las compras 
realizadas durante un año a financiar los proyectos pre-

Entrega del donativo de la Targeta CX Catalunya Solidària

Asamblea general y sesión de 
trabajo
El día 4 de junio tuvo lugar una intensa jornada en la 
sede de la FESOCE, en Barcelona, que dio inicio con la 
Asamblea General Ordinaria 2016.

Se procedió a la presentación y aprobación del infor-
me económico. En este punto se estableció la realiza-
ción de un convenio anual entre la FESOCE y las enti-
dades benefactoras de las subvenciones del IRPF, con 
el objeto de documentar las transferencias correspon-
dientes. La memoria de actividades, el seguimiento de 
la agenda 2016 y la propuesta de actividades para 2017 
también fueron comentadas y aprobadas. Se notificó el 
cambio de proveedor informático y las expectativas de 
normalización del servicio. 

sentados por cinco entidades sin fines de lucro. La pre-
sente edición comprendía de abril de 2015 a mayo de 
2016. 

El importe del donativo asciende a 32.378 € que serán 
destinados al Programa de orientación y movilidad para 
personas con sordoceguera presentado en la convoca-
toria del programa. 

El programa de la tarde abarcó un Taller de comunica-
ción para entidades y el abordaje del Plan estratégico 
2017. Se acordó continuar la campaña del bastón rojo y 
blanco y una mayor incidencia en la detección de casos. 
Un día provechoso en todos los sentidos.

sede de esta institución, en Madrid. Asistió también 
Isabel Herranz Donoso, subdirectora General de Planifi-
cación, Ordenación y Evaluación del organismo estatal.

El objeto de la reunión fue conocer el estado de la 
atención a la sordoceguera en España, donde más de 
200.000 personas, principalmente mayores, podrían 
padecerla. Destacaron también aspectos inherentes a 
la valoración de las guías de discapacidad, en lo rela-
tivo a sordoceguera y la formación de los equipos de 
valoración de casos. También se comentó la necesidad 
de involucrar a los servicios de teleasistencia para que 
sean accesibles para personas con sordoceguera.

Isabel Herranz Donoso (IMSERSO), Ricard López, (FESOCE), César 
Antón Beltrán (IMSERSO)
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100 km que parecían imposibles 
La FESOCE estrenó el pasado septiembre 2s4db, el 
Camino de Santiago por la sordoceguera. Un logro que 
derriba mitos
El Camino de Santiago es un común 
denominador en los calendarios de 
viajeros aventureros y peregrinos. 
Plantearlo como un reto deportivo 
para personas con sordoceguera 
planteaba otras dificultades: acce-
sibilidad, acompañamiento profe-
sional, condición física, logística, y 
una larga lista de etcéteras no pare-
cían de fácil solución.

El reto, sin embargo, ha sido sa-
tisfactoriamente superado. Del 5 al 
12 de septiembre, un equipo de la 
FESOCE estuvo acompañando a dos 
personas con sordoceguera en los 
100 últimos km del camino francés, 
cubriendo los tramos: Sarria - Por-
tomarín (22,4 km), Portomarín - Pa-
las de Rei (25 km), Palas de Rei - Ar-
zúa (28,8 km), Arzúa - O Pedrouzo 
(19,1 km) y O Pedrouzo - Santiago 
(20 km). Acabada la última etapa, 
la llegada a la plaza del Obradoiro 

fue celebrada con intenso y sentido 
júbilo. 

El esfuerzo, evidentemente, fue 
una constante, pero las ganas de 
perseverar prevalecieron. Aroha 
Palacios, coordinadora del equipo, 
dice, no sin emoción: “Una sola vez 
aceptaron terminar el tramo en au-
tobús, y eso cuando ya llevaban 14 
km encima. Hacía calor, rodillas y 
piernas dolían, pero no se permitie-
ron decaer”. 

El recorrido requirió planificación 
y ajustes sobre la marcha. Se hicie-
ron reservas en albergues privados 
y algunos tramos se hicieron por se-
parado, a fin de permitir que cada 
usuaria pudiera llevar su ritmo. En 
cuanto a profesionales, cada una 
contó con dos mediadores intér-
pretes, a fin de garantizar atención 
las 24 horas. De ellos, tres son de 
la APSOCECAT y uno de la Organi-

zación de Xordos de Galicia (Xoga).
La valoración final es indudable-

mente positiva. En palabras de 
Aroha, “ha sido una experiencia in-
creíble, con muchos aprendizajes y 
la satisfacción de haber contribuido 
a una vivencia extraordinaria para 
las chicas. Han ganado confianza, 
están de buen humor y toda la co-
municación es mucho más fluida. 
Ahora saben que pueden propo-
nerse retos y conseguirlos”.

Los resultados invitan a repetir. 
La expectativa es organizarlo de tal 
manera que más usuarios se ani-
men a disfrutar de la experiencia. 
Con los apoyos adecuados las per-
sonas con sordoceguera pueden 
alcanzar altas cotas de autonomía y 
realización personal. 

La iniciativa 2S4DB ha sido posible 
con el soporte del Ministerio de Sa-
nidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Diversos momentos del recorrido del equipo de la FESOCE entre Sarria y Santiago
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Una Semana de 
la sordoceguera 
de alto impacto 
Del 24 de junio al 3 de 
julio, las asociaciones 
desarrollaron una intensa 
agenda dedicada a 
la concienciación y la 
visibilidad. El resultado, 
más que satisfactorio, 
impulsa a perseverar

Las entidades miembro de la 
FESOCE superaron con creces 
las expectativas de la Semana de 
concienciación de la sordoceguera, 
conmemoración internacional que 
cada año tiene lugar con el objeto 
de reivindicar atenciones y servi-
cios adecuados a las personas con 
esta discapacidad. 

APSOCECAT El día 28, la 
Asociación Catalana pro Per-

sonas con Sordoceguera presentó el 
programa “Vida independiente para 
personas con sordoceguera”, acto al 
que asistieron autoridades, volun-
tarios y personas sordociegas. Óscar, 
uno de los usuarios del programa, 
explicó su experiencia de transición 
al que ahora es su hogar, un piso de 
uso individual adaptado a sus necesi-
dades. La actividad terminó con una 
“motorada” en Harley Davidson que 
las personas sordociegas disfrutaron 
al máximo. 

Los autobuses de Valladolid con el rótulo 
conmemorativo del Día de la Sordoceguera
Fotografía: Leandro Martínez

Dolors Bassa, consejera de Trabajo, 
Asuntos Sociales y Familia de la Generalitat 
de Cataluña (al centro), en el acto de la 
APSOCECAT

Una persona sordociega disfruta de la 
motorada de la APSOCECAT
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ACTIVIDADESASOCYL La agen-
da comenzó con la 

Asociación de Sordociegos 
de Castilla y León, el día 
15 de junio, con la Jornada 
de Debate Electoral, con 
la presencia de los repre-
sentantes de las cuatro 
agrupaciones políticas más 
representativas. El día 27 
tuvo lugar una visita a las 
Cortes de Castilla y León, 
donde fueron recibidos 
por su presidenta, Silvia 
Clemente. 

Las Cortes fueron tam-
bién protagonista de uno 
de los gestos instituciona-
les más notables, la proye-
cción en su fachada de un 
cartel del Día Internacional 
de la Sordoceguera en el 
que el bastón blanco y rojo 
tuvo un lugar destacado. 
También gracias al Ayunta-
miento de Valladolid y a la 
empresa AUVASA, los auto-
buses municipales lucieron 
el rótulo conmemorativo 
del Día de la Sordoceguera. 
Un gesto con alto impac-
to que esta Federación 
instará a seguir al resto de 
ayuntamientos.

ASOCECAN También el día 
27, la Asociación Canaria de 

Sordoceguera realizó una Jornada de 
divulgación en la calle de Triana de la 
Palma de Gran Canaria y zonas adya-
centes. Una actividad muy necesaria 
para dar a conocer esta discapacidad 
en la isla.

APASCIDE Aragón Esta en-
tidad dedicó el día a actividades 

de difusión, con una entrevista en la 
Cadena SER y otras apariciones en 
medios de comunicación. 

AICPV El día 29, la Asociación 
de Implantados Cocleares con 

Problemas de Visión realizó la mesa 
redonda titulada “La sordera y los 
problemas de visión”, una actividad 
en la que personas sordas, usuarias de 
implante coclear y con problemas de 
visión, debatieron sobre los retos que 
representa llevar la vida diaria con 
sordoceguera: en el trabajo, el día a 
día en comunidad, en actividades de 
ocio y en las relaciones en general. 

FESOCE La Semana cerró el 
viernes 1 de julio en Pontevedra, 

con una jornada para la Organización 
de Xordos de Galicia – XOGA. Una 
actividad organizada por la FESOCE 
e impartida por ASOCYL. Contó con 
la participación de autoridades y de 
miembros y profesionales de XOGA y 
en la que se entregó el bastón blanco 
y rojo a una persona sordociega. 

Destaca la publicación de la Di-
rección General de Tráfico (DGT) 
de la guía “Viajando con las manos. 
Desplazándose por la ciudad con sor-
doceguera”, un material que pretende 
educar sobre la manera de interactuar 
en situaciones de movilidad con una 
persona que no puede ni ver ni oír. 

Los miembros de ASOCYL al 
frente de las Cortes 
de Castilla y León el 
Día Internacional de la 
Sordoceguera
Fotografía: Leandro Martínez
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Los campamentos de la FESOCE llegan a su cuarta edición 
con más usuarios, más profesionales y más asociaciones 
implicadas 

Vacaciones para los usuarios y tam-
bién para las familias es la máxima 
del programa de verano de la FE-
SOCE. La actividad pretende dar a 
los cuidadores habituales, normal-
mente la familia, unos días de me-
recido tiempo libre. 

La cita fue en Calafell, Tarragona, 
del 20 al 27 de agosto, con la par-
ticipación de personas con sordo-
ceguera de cuatro asociaciones: 
la Asociación Balear pro Personas 
con Sordoceguera (ABASOC), la 
Asociación de Padres y Amigos de 
Sordociegos de Aragón (APASCIDE 
Aragón), la Asociación pro Perso-
nas con Sordoceguera de Cataluña 
(APSOCECAT) y la Asociación Char-
ge España. En total 15 usuarios 
con edades entre 6 y 75 años. Un 
equipo de 33 personas, entre me-
diadores, voluntarios y estudiantes 
en prácticas, estuvo al frente. 

La principal novedad de este año 
fue la separación de los dos grupos 

de usuarios (congénitos y adquiri-
dos) en espacios diferentes. El gru-
po de personas con sordoceguera 
congénita recibió hospedaje en el 
albergue Artur Martorell, mientras 
que el grupo de usuarios adquiri-
dos lo hizo en dos chalets con jardín 
y piscina. Todos los alojamientos 
próximos entre sí.

En palabras del coordinador de 
la FESOCE, Xavier Capdevila: “Este 
año hemos planteado al grupo de 
usuarios adquiridos un plan de vida 
independiente, como si fueran sus 
propias vacaciones entre amigos”. 
Este enfoque permitió a los usua-
rios gozar de una mayor libertad 
y mayores posibilidades para inte-
ractuar y comunicarse. Los coordi-
nadores valoran los resultados de 
este enfoque como muy satisfac-
torio en términos de bienestar y 
autoestima. 

Elisabeth Herráiz, una de estas 
profesionales con experiencia en 

las cuatro ediciones, comenta la 
evolución que han experimentado: 
“La forma de trabajar que hemos 
tenido hasta ahora consistía en que 
cada usuario interactuaba con su 
mediador, en cambio este año es-
tamos viviendo momentos de in-
teracción entre ellos que nunca se 
habían producido”. 

Otro hecho destacable fue la par-
ticipación de dos usuarios congéni-
tos a los que el hecho de asistir a los 
campamentos les representó dor-
mir por primera vez fuera de casa.

Para estas personas significa rom-
per una importante certeza en la 
rutina diaria, pero también un gran 
paso para su autonomía. Tales pro-
gresos no serían posibles sin la in-
tervención de los mediadores en 
la labor de preparación y acompa-
ñamiento en el desprendimiento 
de un hábito tan arraigado. Lo más 
importante es que lo han logrado 
satisfactoriamente.

Vacaciones para todos



Formación de 
voluntarios en 
prácticas
La FESOCE realiza durante los 
campamentos una imprescindi-
ble labor formativa. Este año ha 
acogido estudiantes en prácticas 
procedentes de Madrid, Mallor-
ca y el País Vasco. Lara González, 
estudiante de mediación comu-
nicativa del Instituto Pío Baroja 
de Madrid, no disimula su asom-
bro: “Es sorprendente cómo 
aquí los usuarios son capaces de 
hacer tantas cosas”. A su juicio, 
el trabajo que hace la Federación 
facilita mucho la labor a los es-
tudiantes: vienen a aprender y 
lo consiguen, es una experiencia 
práctica y profesionalmente en-
riquecedora, de mano a mano.
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ACTIVIDADES

Actividades de verano
El equipo de mediadores y usuarios en la visita a Tarragona

Hablan los usuarios
El diseño de las actividades ha ido a cargo de los coordi-
nadores: tres para cada grupo. Javier Diez, coordinador 
del grupo de adquiridos, explica cómo se organizan las 
actividades: “Nunca hacemos un programa cerrado, lo 
que hacemos es ofrecer un abanico de opciones para 
que puedan elegir la actividad que más les gusta y 
siempre jugamos con la improvisación”. Las grandes 
diferencias que existen entre cada uno de los usuarios 
añade cierta dificultad y también emoción. Afortuna-
damente, la ratio de 1,5 mediadores por cada usuario 
permite trabajar cada caso adaptando la actividad al 
interés y necesidad concreta de cada uno.

En este marco, los usuarios disfrutaron de salidas y 
actividades, como la visita cultural al núcleo romano 
de Tarragona y salidas a PortAventura y al Aqualeón. 
El mar y la montaña fueron escenario de diversas ac-
tividades como la navegación en kayak y la práctica de 
senderismo. En la casa también disfrutaron de chapu-
zones en la piscina, retozos en camas elásticas y talleres 
sensoriales variados. 

Araceli y Josep Maria son dos usuarios adquiridos, con 
un elevado grado de autonomía, que quisieron comen-
tar su experiencia. Araceli explica que le ha gustado 
mucho poder montar en kayak, así como realizar una 
excursión hasta una cueva en la montaña. Josep Maria 
dice que le ha gustado poder montar en un kart otra 
vez, aunque esta vez no lo haya podido conducir ha dis-
frutado la experiencia. 

Araceli conversa animadamente con su mediadoraDisfrutando del tiempo libre en el jardín de la casa
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S El Ayuntamiento 
de Valladolid 

impulsa el uso 
del bastón 

blanco y rojo

APASCIDE 
Aragón lleva la 

sordoceguera 
al XII Fórum 

AUSAPE

APSOCECAT 
extiende el 

programa 
de soporte a 

domicilio

El programa de atención directa de 
la Asociación Catalana por Personas 
con Sordoceguera (APSOCECAT,) ha 
dado un paso más con la reciente 
colaboración del Ayuntamiento de 
Canet de Mar, con el que se ha es-
tablecido un acuerdo de atención a 
una persona sordociega de esa lo-
calidad.

Se trata de un ejemplo de buena 
práctica. El personal de Servicios 
Sociales reportó el caso de una 
persona con sordoceguera sin aten-
ción profesional. Tras el informe el 
Ayuntamiento requirió los servicios 

María Pilar 
Martínez, María 

Jesús Morales 
y Mari Carmen 

Rubio, de 
APASCIDE Aragón, 

en compañía de 
Vicente Fox y su 

esposa, Marta 
Sahagún

Una colaboración entre la Asocia-
ción de Sordociegos de Castilla y 
León (ASOCYL) y el Ayuntamiento 
de Valladolid dará un nuevo impul-
so a la campaña del bastón blanco 
y rojo que identifica al colectivo de 
personas sordociegas. ASOCYL re-
fuerza de este modo su presencia 
en la sociedad a través de charlas 
informativas y dinámicas con la par-
ticipación de los propios afectados.

Están previstas sesiones en co-
legios, institutos y centros cívicos 
municipales, así como actividades 
de formación en asociaciones pro-
fesionales y en oficinas de la Admi-
nistración local. 

APASCIDE Aragón fue la entidad 
seleccionada por el XII Fórum de 
la Asociación de Usuarios de SAP 
España (AUSAPE), evento realizado 
en el Palacio de Congresos de Za-
ragoza los días 8 y 9 de junio, con 
la participación de casi 700 profe-
sionales. El Fórum selecciona en 
cada edición una organización de la 

de la APSOCECAT, entidad que valo-
ró el caso y propuso un plan impos-
tergable de atención y mediación. 
Por su parte, el Departamento de 
Bienestar Social y Tercera Edad, a 
cargo de Ester Agulló, respondió 
con el compromiso de costear el 
plan de mediación a domicilio que 
ha permitido que la persona esté 
recibiendo desde el mes de agosto 
atenciones específicas que fomen-
tan su autonomía. Contxa Zapata, 
trabajadora social y Ana Díaz, tra-
bajadora familiar, han sido claves 
en el proceso. 

ciudad anfitriona para visibilizar su 
actividad e impacto social. 

María Jesús Morales, presidenta 
de APASCIDE Aragón, expuso en la 
ceremonia de apertura los retos 
de la atención a la sordoceguera y 
tuvo ocasión de presentar el bastón 
blanco y rojo. La entidad dispuso de 
un estand informativo y recibió de 
manos de Mónica García Ingelmo, 
vicepresidenta de AUSAPE, el dona-
tivo producto de una fracción de las 
inscripciones. 

El evento contó con la participa-
ción de Vicente Fox, ex presidente 
de México, que presentó la con-
ferencia magistral “La sociedad y 
el nuevo paradigma tecnológico”. 
Fox y su esposa, Marta Sahagún, 
se mostraron interesados en infor-
marse sobre la sordoceguera y no 
perdieron ocasión de experimentar 
con los dispositivos de simulación y 
movilidad. 



La FESOCE en la 
Segunda Conferencia 
Internacional sobre 
Sordoceguera

Ricard López, al momento de su intervención en la conferencia de Moscú

Moscú acogió del 18 al 20 de abril la Conferencia In-
ternacional sobre Sordoceguera. Celebrada por segun-
do año consecutivo y organizada por la Fundación de 
Ayuda al Sordociego So-edinenie, de Rusia, contó con la 
participación de Ricard López, presidente de la FESOCE 
y de la Red Europea de Sordoceguera (EdBN). 

El tópico de esta edición, “El sordociego en el mundo 

moderno: la superación de los límites de lo posible”, 
dio cabida a debates sobre las barreras que impiden a 
las personas sordociegas el pleno desarrollo de sus ca-
pacidades, así como a propuestas para confrontar esa 
situación. Aspectos como la intervención temprana, la 
educación física adaptada y la cooperación científica 
fueron abordados.

En este contexto, Ricard López presentó el programa 
“Vida independiente para personas con sordoceguera”, 
una iniciativa que desarrolla la Asociación Catalana pro 
Personas con Sordoceguera (APSOCECAT) en Barcelona. 
La conferencia contó con destacados expertos interna-
cionales. Participaron 350 personas procedentes orga-
nizaciones de sordoceguera de 12 países. 
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Presencia en el 
congreso “Debates 
sobre la educación 
de personas con 
sordoceguera”

Expertos en educación de personas 
con sordoceguera se reunieron en 
Heiligenbronn, Alemania, los días 
24 y 25 de junio. Con la participa-
ción de más de 280 asistentes de 
ocho países se abordaron las ver-
tientes médicas, psicológicas, pe-
dagógicas y lingüísticas para una 
mejor orientación del enfoque edu-
cativo en personas con sordocegue-
ra y discapacidad auditiva, especial-
mente en los casos congénitos. 

Ricard López, presidente de FE-

SOCE y de EDBN, participó en la 
ceremonia de apertura, en la que 
expuso la necesidad de crear un sis-
tema integrado de monitorización 
de la población con sordoceguera, 
así como de las políticas públicas de 
atención al colectivo. 

Reconocidos expertos como 
Markus Lang, del Departamento de 
Educación Especial de la Universi-
dad de Heidelberg; Inger Rodbroe 
y Jacques Souriau, coautores de 
uno de los libros de referencia de 
la sordoceguera; Claudia Junghans, 
madre de un niño sordociego con 
síndrome CHARGE, y Roland Flaig, 
director para las personas con dis-
capacidad, y Andrea Wanka, oficial 
de personas con sordoceguera, am-
bos de la Fundación, participaron 
como ponentes. 

La Fundación San Francisco Heili-

genbronn, organizadora del evento, 
lidera EQUAT, un proyecto educati-
vo con organizaciones de sordoce-
guera de Suiza, los Países Bajos y 
Austria y Alemania.

Agenda 
internacional 
Noviembre
12-13. Directiva Foro Europeo de 
Discapacidad (EDF). Bratislava, 
Eslovenia 

29-30. Acto Día Internacional de 
la Discapacidad de la Comisión 
Europea. Bruselas
 
Fecha a determinar
Jornada: Detección de necesida-
des de familias con sordocegue-
ra. Croacia



¡Colabora con nosotros!
Juntos podemos mejorar la vida de las personas con sordoceguera

Hazte socio a través de nuestra página web: www.fesoce.org
Si quieres realizar un donativo, puedes hacerlo en el número de cuenta ES37 01828262310200037435

Si quieres colaborar con nosotros, llámanos al 933 317 366

¡Nueva web optimizada con toda la 
actualidad y la documentación renovada!


