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Entidades miembro de la FESOCE  

      

        

ABASOC 
Associació Balear Pro Persones Sordcegues 
 
Francesc Julià, 54  

07008  Palma de Mallorca 

Telf.: 630015168           

marisaabasoc@hotmail.com 

 

    

APASCIDE Aragón 
Asociación de Padres y Amigos de Sordociegos de 
Aragón 
 
César Augusto, 1 50004 Zaragoza 

Telf.: 976431122          

 apascidearagon@gmail.com 

www.apascidearagon.es 

     

APSOCECAT 
Associació Catalana Pro Persones amb 
Sordceguesa 
 
Leiva, 2D 08014 Barcelona 

Telf.: 933317366          

apsocecat@apsocecat.org 

www.apsocecat.org 

      

AICPV 
Asociación de Implantados Cocleares con 
Problemas de Visión 
 
Fernández Duró, 24 08014 Barcelona 

Telf.: 933317475          

aicpv@implantecoclear.org 

www.implantecoclear.org 

       

ASOCYL 
Asociación de Sordociegos de Castilla y León 
 
Paseo de Zorrilla, 164 3º izq. 47006 Valladolid 

Telf.: 699695004         

asocyl@gmail.com 

www.asocyl.blogspot.com 

mailto:marisaabasoc@hotmail.com
mailto:apascidearagon@gmail.com
http://www.apascidearagon.es/
mailto:apsocecat@apsocecat.org
mailto:aicpv@implantecoclear.org
mailto:asocyl@gmail.com
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La Federación Española de Sordoceguera 

Historia y Misión 

La FESOCE es una federación sin ánimo de lucro que trabaja para el reconocimiento y 

la consecución de los derechos de las personas con sordoceguera en España.  

Su origen data del año 2008, cuando cinco asociaciones dedicadas a la sordoceguera: 

APSOCECAT, ABASOC  APASCIDE Aragón, AICPV y EIE-APSE (en el 2009  se 

sumó ASOCYL)- unieron sus esfuerzos. Crearon la federación con la intención de 

tener una voz conjunta y un trampolín para alcanzar mayores cotas de representación, 

participación y financiación tanto en el ámbito nacional como internacional. 

La atención directa al colectivo sigue recayendo en las entidades miembro, 

conocedoras de los usuarios en su territorio. FESOCE, además de proveerlas de 

soporte administrativo, centra sus actividades en la incidencia política, la presencia en 

los medios y la difusión, el asesoramiento, la formación y la investigación sobre las 

necesidades del colectivo.  

 

Visión 

 Devenir un centro de recursos de referencia en sordoceguera. 

 Erigirse como portavoz del colectivo de las personas con sordoceguera y 

sus familias.  

 Generar servicios y recursos específicos para personas con sordoceguera 

en cada una de las 17 comunidades autónomas. 

 Dinamizar la creación de asociaciones específicas en el ámbito de la 

sordoceguera. 

 

Valores 

 La discapacidad es una combinación de factores biológicos, psicológicos 

y sociales (enfoque bio-psico-social). Esto implica que debemos tratar la 

discapacidad en todas sus vertientes. Trabajaremos por igual con todos los 

profesionales de los servicios sociales, sanitarios y educativos.   

 Necesidad de un enfoque multidisciplinar y de trabajo en red.  

 

 Todas las personas tienen derecho a la realización personal. Rechazamos 

soluciones para el colectivo que sean puramente asistencialistas. Una persona 

no tiene las necesidades básicas cubiertas hasta que no tiene acceso a 

oportunidades de crecimiento y realización personal.  
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 Universalidad. La FESOCE colaborará en cuantas iniciativas internacionales 

beneficien a las personas con sordoceguera, siempre que estas concuerden 

con nuestros valores y contribuyan a los intereses del colectivo también dentro 

de España. 

 

 Búsqueda permanente de la mejora. La FESOCE se propone mantener un 

proceso continuo de mejora de su gestión. El inconformismo nos lleva a buscar 

la excelencia en cada paso. 

 

 

Las personas de la FESOCE 

Junta directiva: 

Presidente:   Sr. Ricard López Manzano 

Vicepresidente:  Sra. Teresa Amat Crespí 

Secretaria:  Sra. Maria Jesús Morales Ullate 

Tesorera:  Sra. Maria del Rosario Maniega García 

Vocal:   Sra. Marisa Rodríguez Fernández 

Vocal:   Sr. Miguel Ángel Herrero Muñoz 

 

 Un empleado jefe administrativo para la gestión del día a día. 

 

 Siete voluntarios en tareas de administración, contabilidad, traducción, 

proyectos de investigación, comunicación, informática y soporte legal. 

 

 Para los campamentos de verano, se contrataron 15 mediadores en 

sordoceguera y se contó con el soporte de 14 voluntarios. 

 

 

A 2013, las entidades miembro suman un total de 511 socios y 

 369 voluntarios, a los que la federación representa. 
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Resumen económico 2013 
 

Ingresos1
 

Convocatoria de subvenciones en base al IRPF  

Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad 
80.000 € 

Convocatoria de subvenciones de Régimen General para el sector social 

asociativo 

Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad 

16.276 € 

TOTAL 96.276 € 

 

 

 

Gastos1
 

Financiación de programas de atención directa de las entidades 

miembro 
55.000 € 

Financiación de los campamentos de verano para personas con 
sordoceguera 

25.000 € 

Personal propio de la federación 15.352,72 € 

Mantenimiento y suministros 923,28 € 

TOTAL 96.276 € 

 

 

 

Cuentas auditadas por: 

J.M. GAY Y SANFELIU AUDITORES, S.L. 

Inscrita en el R.O.A.C. con el nº S1217  

                                                            
1 Para más detalles, consultar la Memoria Económica FESOCE 2013 
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Campamentos de verano 

2 
3 

 

Por primera vez la FESOCE organizó unos campamente de verano específicos para 

personas con sordoceguera de ámbito estatal, con actividades adaptadas a las 

capacidades e intereses de cada asistente y con distintas opciones de ocio. La 

actividad tuvo lugar del 1 al 9 de septiembre, con resultado más que satisfactorio. 

Nuevas experiencias, aprendizajes y una buena cuota de bienestar para los usuarios 

brindaron un balance muy positivo.  

Catorce usuarios con sordoceguera, provenientes de Aragón, Cataluña e Islas 

Baleares, se beneficiaron de unos días de actividades y ocio en la casa La Marinada, 

en el litoral de Tarragona. Estos días ofrecen también la posibilidad de unas merecidas 

vacaciones a las familias. 

En esta edición se unieron al equipo de mediadores quince estudiantes en prácticas 

procedentes del ciclo de Integración Social del Instituto Pío Baroja, de Madrid. Entre 

usuarios, mediadores y soportes se reunieron más de cuarenta personas.  

El sol y las cálidas temperaturas hicieron posibles diferentes paseos y salidas a la 

playa. El grupo de usuarios integrado por Rafa, Araceli, Idoya y Marta pasaron unos 

divertidos días en el parque de atracciones de Port Aventura y en Costa Caribe. Por su 

parte, el grupo integrado por Gerard, Sole, Marta, Mónica, Clara, Isabel, Alba y Piti 

disfrutó de chapuzones en la piscina y la playa, así como de salidas para tomar un 

refresco junto al mar. Otros usuarios realizaron campamentos sin pernocta. 

4 
5 

                                                            
2
 El grupo de personas con sordoceguera y sus mediadores que pasó un día en Port Aventura. 

3
 Juegos de mesa con el soporte una mediadora. 

4
 En la playa. 

5
 La foto de grupo con todo el equipo que hizo posibles los campamentos de verano. 
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Formación 

6 7 

 

II y III Curso estatal de mediación en sordoceguera en Madrid 

FESOCE organiza regularmente cursos complementarios para las personas que se 

desempeñan profesionalmente, o que quieran hacerlo, en el ámbito específico de 

atención a las personas con pérdida visual y auditiva simultánea. 

 

El programa de estas formaciones busca proporcionar conocimientos fundamentales 

para el abordaje de situaciones cotidianas en esta discapacidad. El temario se abordó 

tanto desde la perspectiva teórica como con sesiones prácticas, y se expusieron 

ejemplos reales de casos y buenas prácticas. Los puntos básicos del programa fueron: 

1. Acercamiento teórico a la sordoceguera. 

2. Psicosociología de la sordoceguera y las necesidades específicas 

de intervención que puede requerir. 

3. Introducción a la figura del mediador en sordoceguera. 

4. Sistemas alternativos de comunicación. 

5. Introducción a la elaboración de planes de intervención. 

6. Trabajo multidisciplinar y con la familia. 

 

La primera formación tuvo lugar en Madrid el 18 de mayo, con la asistencia de 17 

estudiantes del Ciclo de Intervención Social del CEIP Pío Baroja.  

 

La segunda se realizó en Zaragoza el 8 de junio, en el Centro de Recursos San Jorge 

para la Sordoceguera. En esta ocasión hubo una asistencia de 24 personas, 

provenientes en su mayoría de APASCIDE Aragón y de la Fundación ATADES. 

 

 

 

                                                            
6
 Xavi y Núria, de FESOCE, explican nociones básicas en comunicación con personas con sordoceguera 

a un asistente en Madrid. 
7
 Exposición de casos a través de vídeo, durante la formación realizada en Zaragoza. 
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Eventos 

8 9 

 

Campaña de comunicación „Ayúdanos a imaginar‟ 

Esta fue la primera campaña de comunicación de FESOCE, a través de una emotiva 

pieza audiovisual que transmite el universo de dificultades y aislamiento que puede 

representar la sordoceguera sin la ayuda de un mediador. La actriz es Idoya, una chica 

de 20 años con sordoceguera. 

Esta campaña fue posible gracias a la colaboración altruista de la productora Agosto y 

la agencia de Santa Marta Publicidad, con la invalorable participación de personal de 

la empresa de cosmética Puig y de la agencia El mundo al revés. Agosto realizó para 

FESOCE una pieza audiovisual de 2‟38‟‟ que pretende incidir en la difusión social de 

esta discapacidad y mejorar la captación de fondos destinados a su debida atención.  

La campaña está alojada en www.sordoceguera.com, y en ella se explican otros casos 

de niños y adultos con sordoceguera. Se puede colaborar a través de donaciones o 

con la difusión de la campaña para concienciar sobre las dificultades de esta 

discapacidad. 

El lanzamiento, realizado el 6 de noviembre en la sala Luz de Gas de Barcelona, dio 

pie para algunas menciones en los medios. El objetivo es alargar el uso del corto como 

carta de presentación de la FESOCE. Al cierre de 2013 contaba con 1.853 

reproducciones en Vimeo y 10.332 en Youtube (8.897 de una promoción de pago, 

cortesía de los colaboradores).  

 

                                                            
8
 Presentación de la campaña en la Sala Luz de Gas, en Barcelona 

9
 Idoya, la protagonista, con Núria, su mediadora, en un momento del rodaje 

www.sordoceguera.com
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II Edición Premios FESOCE  

Los Premios FESOCE buscan reconocer el esfuerzo de personas o instituciones que 

se han destacado en su contribución con la causa de la sordoceguera. En esta edición 

el acto se realizó conjuntamente con la entrega de premios de la Federación AICE. 

Esta entrega, celebrada el 1 de junio en el Hotel Barcelona Catalonia Plaza, reconoció 

con el premio FESOCE a la vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados, 

Dolors Montserrat.  

Además, y como novedad, este año la FESOCE también quiso reconocer la labor de 

voluntarios destacados en su implicación y trabajo con FESOCE o sus entidades 

miembro. Así, se reconoció como “Embajador de la sordoceguera” al voluntario Josep 

Bernaus, de la Asociación Catalana pro Personas con Sordoceguera (APSOCECAT). 

 

12 13 

                                                            
10

 Ricard López, presidente de FESOCE, Teresa Amat, coordinadora de AICE, Dolors Montserrat, 
vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados 
11 Josep Bernaus recibe el reconocimiento como Embajador de la Sordoceguera ante Ricard López 
12

 Acto del Día internacional de la sordoceguera en Barcelona, organizado por APSOCECAT 
13

 Acto del Día internacional de la sordoceguera en Barcelona, organizado por Difusord 

10 
11 
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Semana Internacional Helen Keller para la concienciación 

sobre la sordoceguera  

Esta semana, instituida en la Conferencia mundial de Sordoceguera de 1989,  es 

organizada cada año alrededor de la efeméride del nacimiento de Helen Keller (27 de 

junio).  FESOCE participó en dos actos institucionales en Barcelona el 27 de junio, 

organizados  por la Asociación Catalana Pro Personas con Sordoceguera 

(APSOCECAT) y Difusord, respectivamente. El 28 de junio participó en Vic en el acto 

organizado por el Grupo de personas con sordoceguera de Osona. 

 

Asistencia a congresos 

 
14 

 

26-27/09/2013  

Congreso de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española. 

 

24-28/08/2013  

8ª Conferencia Europa de Sordoceguera en Lille. 

Ricard López participó como ponente con la conferencia “Knowing EDbN.  

How EDbN works for deafblindness face to the European institutions and how to use 

these progresses in your country”, y formó parte del equipo que dirigió el taller “Make a 

Noise about Deafblindness across Europe”. 

 

02-04/12/2013  

Congreso “Surdocegueira: um modelo de intervençao” en Lisboa. 

Ricard López participó como ponente con la conferencia “The  

European Deafblind Indicators project. An answer of the European Deafblind NGOs to 

the European Disability Strategy (EDS) 2010-2020  and the UNCRPD”. 

                                                            
14

 Momentos del taller “Make a noise about deafblindness across Europe”, en la conferencia de Lille. 
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Relaciones institucionales 

FESOCE ha sido representada en los siguientes espacios de ámbito nacional e 
internacional: 

Asambleas anuales de European Deafblind Network EDbN y Deafblind International. 

Asamblea anual y reuniones de trabajo del Foro Europeo de Discapacidad 

Reuniones de trabajo de la Plataforma Europea de Sordera, Hipoacusia, Duros de 
oído y Sordoceguera. 

Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad. 

Real Patronato de Discapacidad. 

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades (Junta de Castilla y León). 

Dirección General de Familia y Políticas Sociales (Junta de Castilla y León). 

IMSERSO.  
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Trabajo internacional 

15 16 

Proyecto Indicadores Europeos de la Sordoceguera 

Este proyecto de ámbito europeo y subvencionado con fondos europeos está liderado 

por la entidad miembro APSOCECAT. A través de esta iniciativa 15 organizaciones de 

sordoceguera de 14 países europeos han desarrollado los Indicadores Europeos de la 

Sordoceguera, un marco común para la valoración de la atención recibida por el 

colectivo. La fase final del proyecto es la realización de un estudio comparativo del 

estado de la atención a la sordoceguera en Europa, resultados que serán recogidos en 

un informe final que será presentado en Barcelona el año 2014. En esta fase han 

colaborado 27 organizaciones de 25 países, entre las cuales FESOCE ha aportado 

información relativa al colectivo en España. 

Más información del proyecto disponible en www.deafblindindicators.eu 

  

                                                            
15

 Foto oficial del equipo de trabajo del proyecto European Deafblind Indicators. 
16 Reunión de Trabajo del proyecto, Aalborg a principios de junio. 

www.deafblindindicators.eu
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Comunicación 

 

 

 

www.fesoce.org 

22 publicaciones durante el 2013. 

La nueva web funciona desde el segundo trimestre de 2012 y su uso como plataforma 

de comunicación de FESOCE se consolidó durante 2013. 

• Actualización de noticias entre 2 y 3 veces por mes, con un total de 22 noticias 

publicadas en 2013. Entre las principales noticias de 2013 destacan la entrada de 

Ricard López, presidente de FESOCE y de EDbN, entre los nuevos miembros de la 

junta directiva del Foro Europeo de Discapacidad (EDF) y el lanzamiento de la 

campaña audiovisual “Ayuda a imaginar”, protagonizada por una persona con 

sordoceguera usuaria de una de las entidades. 

• Se realizó la revisión y actualización de los contenidos estáticos de la web, así como 

de los canales de contacto, con el consecuente resultado de web actualizada con 

información validada, contenidos descargables y canales de aplicación a voluntariado, 

solicitud de ayuda/información sobre sordoceguera y la realización de donativos. La 

web funciona al 100% 

• Cuenta con una media estimada de unas 500 visitas mensuales. La web está 

integrada con Google Analytics para el seguimiento de datos. 

Facebook 

136 publicaciones realizadas en el 2013, con frecuencia de 4-5 publicaciones 

semanales. 

Total de 2.367 “me gusta” a diciembre de 2013, lo que supone un aumento del 73% 

durante el último año. 

Las cifras expresan un incremento del 72 % en el número de fans, para un total de 

2376, cifra que se entiende como el número de personas o entidades que conforman 

la comunidad y que se interesan por la labor y por los contenidos que publicamos en 

torno a la sordoceguera. 

En esta red social hemos bajado levemente la frecuencia de publicación, con la 

intención de ser un poco más selectivos en torno a los temas vinculados a nuestra 

discapacidad. El alcance de las publicaciones también ha bajado como consecuencia 

de la política de fomento de la publicidad de pago en Facebook, fuera de nuestro 

http://www.fesoce.org/
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alcance. Sin embargo se mantiene una frecuencia satisfactoria de interacción que se 

debe continuar trabajando para beneficio de la calidad de la comunidad. 

Twitter 

Cuenta FESOCE @FESOCE 

Un total de 945 tuits a diciembre de 2013 (371 realizados durante este año). 

Alcanzamos un total de 1.362 seguidores a diciembre de 2013, lo que supone un 

aumento del 114% durante el último año. 

El perfil en esta red ha mejora su desempeño como consecuencia de una presencia 

más regular y del contacto directo con personas y entidades del sector. Se tuitean 

eventos y contenidos en tiempo real, así como contenidos de interés para el sector de 

la sordera/ceguera/sordoceguera. También se interactúa con medios de comunicación 

y otras entidades con las que se fomenta la mutua colaboración.  

Las cifras indican una comunidad de 1362 seguidores con un nivel aun mejorable de 

conversación. Aproximadamente el 38% de las publicaciones son compartidas o 

comentadas. 

 

Youtube 

7 vídeos colgados en el 2013. 25 suscripciones a diciembre de 2013. 

Se publicaron un total de 7 vídeos en el canal de Youtube de FESOCE. Todos 

producidos en colaboración con APSOCECAT. Los vídeos destinados a ser difundidos 

en los canales de FESOCE son 2, “Conoce la sordoceguera”, grabado durante las 

colonias de verano de 2012, y “Ayúdanos a imaginar el mundo”, el vídeo producido por 

Agosto y Santa Marta para dar a conocer la sordoceguera en España y lanzado el 

noviembre de 2013. 
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Otras presencias en los medios 

La presencia de FESOCE en los medios de comunicación es aun escasa. Se cuenta 

con una buena relación con el programa “En Lengua de Signos” de La2 de TVE, 

dirigido a la comunidad sorda. Gracias a la coincidencia de intereses hubo 3 

apariciones en él durante 2013. 

Intereconomía TV Programa Escaleras de la Dependencia 12/03/2013 

En Lengua de Signos.  
La 2 TVE 

Noticia Centro San Jorge, Zaragoza 29/06/2013 

En Lengua de Signos.  
La 2 TVE 

Noticia Colonias de verano para personas con 
sordoceguera, Cambrils 

14/09/2013 

El otro faro, de Radio 
Castilla - La Mancha 

Entrevista a  Xavier Capdevila, coordinador de 
FESOCE 

03/12/2013 

 

Repercusión en los medios de la campaña “Ayúdanos a imaginar”: 

Blog El mundo al revés 
Idoya, primera protagonista con sordoceguera de 
una campaña audiovisual 

06/11/2013 

ABC 
Una campaña denuncia la invisibilidad de la 
sordoceguera 

06/11/2013 

Radio Sabadell Tarda de ràdio 07/11/2013 

Social.cat 
18.000 persones amb sordceguesa, invisibles per a 
l'administració 

08/11/2013 

Trujamania 
Idoya, primera protagonista con sordoceguera de 
una campaña audiovisual 

08/11/2013 

Frequency Plataforma de vídeos 09/11/2013 

El Publicista 
'Ayúdanos a imaginar el mundo', de SantaMarta y 
Agosto para FESOCE 

08/11/2013 

Diari digital d'Igualada Els sordcecs demanen ajuda per „imaginar el món‟ 11/11/2013 

Sialife.com Ayúdanos a imaginar el mundo" 12/11/2013 

LatinSpots.com Agosto imagina un mundo para FESOCE 14/11/2013 

Anuncios.com FESOCE 14/11/2013 

Creatividad Publicitaria Idoya: Emotivo comercial para FESOCE 16/11/2013 

Shots.net FESOCE: Help Us to Imagine The World 19/11/2013 

Badanotis 
Ricard López, president de l'Associació Catalana Pro 
Persones Sordcegues APSOCECAT  

21/11/2013 

TVanuncios.com No ve ni escucha pero siente con FESOCE 20/11/2013 

Paperblog Idoya: Emotivo comercial para FESOCE 15/11/2013 

Vidadelcopy Y si ni pudiera ver, ni oír. 19/11/2013 

Roastbrief Si no pudieras ver ni oír… 26/11/2013 

Blog Diego Sánchez 
Martínez 

Un mundo oscuro y silencioso 27/11/2013 
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Otras actividades institucionales 

 

Distribución Manual de Referencia 

El libro Sordoceguera, Manual de Referencia, se ofrece a los profesionales de los 

servicios sociales, sanitarios y educativos como una herramienta para orientarlos en el 

conocimiento de esta discapacidad. 

Este año 2013 se ha seguido con la tarea de distribución por todo el estado español. 

Además de hacerlo a profesionales y particulares, se han entregado a los participantes 

de los siguientes eventos: 

- Congreso Estatal de Oftalmología organizado por la Clínica Dexeus, en Barcelona. 

- VII Congreso Internacional sobre Medicamentos Huérfanos y Enfermedades Raras, 

en Sevilla (con la colaboración de FEDER). 

Además, se ha colaborado con un total de 96 instituciones para la distribución de la 

publicación en formato digital entre sus miembros (centros médicos, colegios de 

trabajadores sociales, consorcios, fundaciones, asociaciones,…). 
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Anexo. Los cargos directivos de FESOCE 

La junta directiva de FESOCE no recibe remuneración alguna por su cargo, y está 

compuesta por representantes de todas sus asociaciones miembro. 

 

PRESIDENTE 

Ricard López Manzano. Prejubilado. 

Presidente de l’Associació Catalana Pro Personas amb sordceguesa (APSOCECAT). 

Presidente de la European Deafblind Network (EDbN), y representante de la misma en 

el European Disability Forum (EDF) delante del Consejo de Europa. 

Participación en el proyecto EUROFORPOLY (Europa Formation Polyhandicap). 

Máster en Ingeniería del Software. 

40 años de experiencia en el sector bancario, haciendo diseño de sistemas de 

información; dirección y coordinación de equipos técnicos altamente cualificado; e 

implementación y seguimiento de los sistemas. 

Padre de una joven con sordoceguera congénita. 

 

VICEPRESIDENTA 

Teresa Amat Crespí. Logopeda. 

Presidenta de la Asociación de Implantados Cocleares con Problemas de Visión 

(AICPV). 

Coordinadora General de la Federación de Asociaciones de Implantados Cocleares de 

España (AICE). 

 

Vicepresidenta  y responsable del Comité de Accesibilidad de EUROCIU (European 

Cochlear Implant Users) entidad que agrupa a las asociaciones de implantados 

cocleares de 21 países europeos y representante de este colectivo en la EDF delante 

del Consejo de Europa. 

Licenciatura en Logopedia y Filología. 

Ha trabajado en rehabilitación de sordos usuarios de IC durante 10 años en un centro 

implantador de Barcelona, y colaborado con la Clínica Universitaria de Navarra en 
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