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Después de superar no pocas dificultades, damos luz a este 

primer número de la revista de la FESOCE. El objetivo es dar 

voz a la sordoceguera como discapacidad, y dársela también 

a las entidades que trabajamos en este ámbito. Entraremos, 

en consecuencia, en todos los temas en los que 

necesitamos incidir para dar visibilidad al colectivo y lograr 

las mejoras que su calidad de vida exige. Así, este medio 

pretende ser fiel reflejo del “estado de la cuestión”, siendo 

una herramienta informativa de las actuaciones en curso y 

una herramienta divulgativa y de sensibilización para la 

sociedad en general. 

Ser una voz potente para la sordoceguera es una de las 

prioridades estratégicas para la FESOCE. Es nuestra tarea 

informar a la sociedad sobre esta discapacidad, sobre su 

impacto familiar y sobre nuestra labor. Suele ocurrir que, 

inmersos en un trabajo muy especializado, con grandes 

desafíos y muy escasos recursos, no somos conscientes de 

la ingente labor que llevamos a cabo desde las 

asociaciones. Por ello, teniendo a disposición esta 

publicación, podemos y debemos aunar esfuerzos para 

informar, explicar y reconocer el trabajo realizado. Queremos 

acercarnos a los actores políticos, económicos y sociales 

que puedan ayudarnos a conseguir la consideración y los 

medios apropiados para atender a nuestro colectivo.  

Es nuestro objetivo que la sociedad asuma que las personas 

con sordoceguera tienen los mismos derechos a una vida 

digna como cualquier otra.  

Confiamos en que esta revista consolidará las relaciones 

con nuestros asociados, colaboradores, interlocutores y la 

sociedad en general. 

Muchas gracias a todos y, especialmente, al equipo de 

redacción que ha hecho posible el nacimiento de esta 

revista. 

Ricard López 

Presidente de FESOCE 
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La sordoceguera es una discapacidad específica, y no la 

suma de la sordera y la ceguera. El hecho de que una 

persona tenga un 20% de sordera y un 10% de ceguera, no 

supone un 30% de sordoceguera sino algo así como un 

90%. Esto es así ya que la vista y el oído son los dos 

sentidos de referencia, a través de los que aprendemos y 

desarrollamos nuestra inteligencia en las primeras eta-as 

del desarrollo. Por tanto, la pérdida o disminución conjunta 

de estos dos sentidos, multiplica la 

discapacidad de quien la padece. 

La sordoceguera puede tener dos 

orígenes: congénita o adquirida. 

Tampoco todos los sordociegos lo 

son al 100%, sino que existen 

diferentes grados. Si que podemos decir que un 5% de los 

casos son totalmente sordociegos. 

Las personas sordociegas no tienen contacto con la 

realidad, ya que carecen de los sentidos que permiten este 

vínculo. Por esta razón, son personas que no se pueden 

valer por sí mismas y necesitan un acompañamiento las 24 

horas del día (1 a 1) . 

El sistema público español no dispone de centros 

especializados en esta discapacidad, por lo que muchas de 

estas personas acaban en centros para disminuidos 

psíquicos sin serlo. Pero muchos, por la falta de 

estimulación adecuada a su discapacidad, acabarán 

siéndolo: brotes psicóticos, autoagresiones, problemas de 

comportamiento…  

La dependencia de la familia es 

prácticamente total en la mayoría 

de los casos. Pero, y lo que es más 

grave, 1/3 de estas familias son 

monoparentales de madres solas. 

Por desgracia, el hombre no siempre es capaz de afrontar 

esta realidad y abandona el hogar. 

¿Qué es la sordoceguera? 
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En España no disponemos todavía de 

un censo de personas sordociegas. 

La tasa de incidencia de la discapacidad, 

tomando como referencia los países de 

nuestro entorno, es de 40 casos por cada 

100.000 habitantes. 

Distribución de la Sordoceguera por Comunidades Autónomas (estimación según la tasa de incidencia) 

De la mano del Grupo Caterdata llegamos al Concurso Cocinero del Año, que celebró en esta ocasión su cuarta edición. Se 

trata de una plataforma para que las nuevas generaciones se den a conocer. Antes de la final, que tendrá lugar en enero de 

2012 en Madrid, tienen lugar seis semifinales que agrupan a varias Comunidades Autónomas. Caterdata es un grupo del 

sector hostelería, para el que desarrolla diferentes servicios y productos.  

El cocinero Martín Berasategui es el presidente del jurado y Jordi Cruz (galardonado recientemente con una segunda estrella 

Michelin) ejerce de vicepresidente.  

Este año, FESOCE ha estado presente en la semifinal celebrada en Santander. Se nos ofreció este acto como vehículo para dar 

a conocer la sordoceguera y a nuestra asociación. Estuvimos representados por nuestros asociados del País Vasco. 

FESOCE en el Concurso Cocinero del Año 
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El Senado aprueba  impulsar una titulación de mediador en  Sordoceguera 

Mª Jesús Sainz  
Senadora Grupo Popular por La Coruña 

“Las personas sordociegas deben 
superar enormes barreras de 

comunicación para su integración en 
la sociedad. No han sido una 

prioridad para el Gobierno”. 

Mª Isabel Flores  

Senadora Grupo Socialista por Córdoba  
“Espero que el curso que viene se 

pueda implantar la titulación de 
mediador en sordoceguera”.  
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La Comisión de Educación y Deporte del Senado español aprobó, en su 

sesión del 24 de febrero, una moción por la que exige al Gobierno que dé 

carácter oficial a una cualificación profesional de mediador en 

sordoceguera.  

La Ley 27/2007, de 23 de octubre, 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, 

establece que la Administración educativa competente determinará las 

titulaciones que considere oportunas y propiciará su formación. Sin 

embargo, transcurridos tres años desde su aprobación, sigue sin existir 

ninguna titulación específica como mediador en sordoceguera. 

El mediador en sordoceguera es el soporte esencial en el desarrollo 

personal y en la inserción social de la persona discapacitada. Además de 

conectarle con el mundo, el mediador le ayuda a mejorar sus habilidades 

vitales y su propia percepción de bienestar. 

Míralo en la web de TVE 

Hablamos de sordoceguera en La 2 

La sordoceguera como dificultad para conectar con el entorno fue el tema central 

de la participación el 12 de mayo del presidente de FESOCE, Ricard López, en el 

programa “Para todos La 2”. La entrevista, conducida por Montse Tejera, sirvió 

para dar visibilidad, desde un punto de vista social, a una discapacidad que 

padecen unas dieciocho mil personas en España.  

Ricard López explicó que el rasgo característico de la discapacidad sensorial dual 

es una notable falta de comunicación con el entorno que se manifiesta en la 

incapacidad para relacionarse, el aislamiento físico y social, y la desorientación 

permanente. Los afectados requieren de atención individual especializada durante 

toda la vida.  

Se destacó la necesidad de contar con un censo español de personas con 

sordoceguera, ahora inexistente.  

La intervención se complementó con un vídeo sobre Mònica, una niña con 

sordoceguera congénita que asiste a la única escuela en Cataluña con un aula 

especializada en este tipo de discapacidad.  

La sordoceguera es una 

discapacidad que padecen unas 

18.000 personas en España. 

Día Internacional de la Sordoceguera en FESOCE 

El 29 de junio tuvo lugar el Día Internacional de la Sordoceguera. FESOCE organizó una sesión 

informativa con el fin de ampliar la visibilidad social de esta discapacidad. El encuentro tuvo 

lugar en la sede de la Federación y contó con la asistencia de familiares, mediadores y 

miembros de otras asociaciones, como la Associació Catalana per a la Integració del Cec 

(ACIC). De especial relevancia fue la presencia de Guido Dettoni, artista creador de la 

Deafblind Shape, la escultura creada como símbolo táctil de la sordoceguera y que Dettoni 

cedió para la recaudación de fondos en beneficio de los afectados.  

El plan de actividades comenzó con el visionado del programa sobre sordoceguera emitido por 

La 2 y de un documental sobre la discapacidad. A continuación, Ricard López explicó la 

situación actual de la labor de la entidad y la estrategia a seguir.  

La segunda parte de la sesión tuvo un sentido práctico. Núria Bustamante, trabajadora social, 

y Xavi Capdevila, psicólogo, hicieron una breve presentación de los recursos y servicios 

profesionales relacionados con la sordoceguera que prestan algunas de las asociaciones 

locales. Finalizada la parte de contenidos, los asistentes disfrutaron de un refrigerio.  
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En 2006, la ONU aprobó la Convención sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad, que establecía un 

compromiso  por parte de los Estados de asegurar y 

promover el pleno ejercicio de todos los derechos y las 

libertades fundamentales de las personas con discapacidad 

sin discriminación alguna.  

Los Estados debían acometer una serie modificaciones 

legislativas y administrativas para promover acciones que 

favorezcan la inclusión social de estas personas. España ha 

dado algunos pasos, como la aprobación del Real Decreto 

de Voto Accesible y la Ley de adaptación normativa a la 

Convención Internacional sobre los derechos de las 

personas con discapacidad, en vigor desde el pasado 3 de 

agosto de 2011.  

La nueva norma actúa sobre los siguientes puntos: 

- Compromete a las comunidades de vecinos a realizar 

obras de accesibilidad a petición de los propietarios en 

cuya vivienda residan o trabajen personas con 

discapacidad. Los trabajos incluyen las adaptaciones 

necesarias en las zonas comunes y la instalación de los 

dispositivos de acceso que faciliten la comunicación 

con el exterior. 

- Reconocimiento de las lenguas de signos españolas y 

regulación de los medios de apoyo a la comunicación 

oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva 

y sordociegas, con el objeto de facilitar su acceso a las 

telecomunicaciones en general.  

- Modificación en materia de viviendas accesibles que 

rebaja la reserva para personas con discapacidad en 

las promociones de edificaciones protegidas al 4%, y el 

aumento hasta el 7% de las plazas para discapacidad 

en las ofertas de empleo público. 

España ha presentado voluntariamente su informe y el 

pasado octubre tuvo lugar la evaluación. El comité 

evaluador ha dicho, entre otras menciones, que “alienta al 

estado a que vele para que se proporcione una financiación 

adecuada para que las personas con discapacidad puedan, 

de forma efectiva, disfrutar de la libertad de elegir su 

residencia en pie de igualdad con los demás, tener acceso a 

toda una serie de servicios comunitarios en su domicilio o 

en residencias y a otros servicios para la vida cotidiana, 

incluida la asistencia personal, y disfrutar así de un ajuste 

razonable a fin de integrarse mejor en sus comunidades”. 

Ante el ánimo de lucir, políticamente hablando, España se 

ha apuntado la primera para sacar beneficio de un dudoso 

mérito, ya que se trata de un recorrido apenas comenzado. 

Hubiera sido más honesto trabajarlo primero y apuntarse al 

examen con los deberes hechos. 

El Congreso aprueba la adaptación normativa de la Convención de la ONU 

sobre Discapacidad 

FESOCE celebra su Asamblea 

El pasado 19 de septiembre, en la 

sede de Barcelona, tuvo lugar la 

Asamblea General Ordinaria de 

FESOCE, con la asistencia de todos los 

representantes de las entidades miem-

bro. 

La actual Junta Directiva presentó los 

informes económico y social corres-

pondientes a los ejercicios 2009 y 

2010, la agenda de actividades de 

2011 y la programación para el 2012. 

Ricard López, por su parte, presentó el 

informe del Presidente. Como es 

habitual, los asistentes se mostraron 

especialmente interesados por la 

situación financiera de la entidad y 

discutieron la necesidad de explorar 

nuevas formas de financiación 

adicionales a las actuales. Todas las 

memorias contaron con la aprobación 

de los socios.  

Los socios estuvieron de acuerdo en 

que, aunque la agenda de actuaciones 

para 2012 es ambiciosa, es el 

momento oportuno para llevarla a 

cabo. Estas líneas de actuación 

comprenden tres frentes: 

- Financiación: medidas orientadas 

al incremento de ingresos por parte 

de nuevos donantes. 

- Política: acciones de lobby ante los 

poderes políticos. 

 - Social: acuerdos con organiza-

ciones del sector. 

Otro de los aspectos abordados fue el 

de las estrategias de comunicación, 

cuya discusión se desarrolló a partir 

del Informe sobre Medios Sociales de 

Comunicación y de Reputación Social. 

Los asistentes comentaron dos 

aspectos esenciales. Por una parte, el 

fortalecimiento de la presencia de la 

entidad en las redes sociales. Por otra, 

el mantenimiento de las relaciones 

institucionales actuales y el estable-

cimiento de nuevos vínculos clave. Se 

aprovechó la ocasión para dar a 

conocer los nuevos materiales cor-

porativos desarrollados por la entidad. 

Con especial interés se analizó el 

Estudio sobre la situación de las 

personas con sordoceguera en España 

que está desarrollando Technosite 

(ONCE) por encargo del Ministerio de 

Sanidad. Por unanimidad se aprobó 

considerar la definición de sordo-

ceguera propuesta como discrimi-

natoria respecto al colectivo, dado que 

descarta a un gran número de 

personas afectadas. En este sentido 

se acordó solicitar la participación de 

la Federación en el proceso de 

valoración de los casos propios. 

Concluida la Asamblea los asistentes 

compartieron la comida, ocasión que 

aprovecharon para comentar dis-

tendidamente la situación y las 

perspectivas de cada uno.  
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file:///C:/Users/Gretty/Documents/SugarSync%20carpetas%20compartidas/rlopezct@gmail.com/Editorial/Articles%20Acabats/Convención%20ONU/article%20final/Convención%20ONU_Butlletí_Gretty.docx
file:///C:/Users/Gretty/Documents/SugarSync%20carpetas%20compartidas/rlopezct@gmail.com/Editorial/Articles%20Acabats/Convención%20ONU/article%20final/Convención%20ONU_Butlletí_Gretty.docx
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Estudio sobre la Situación de la Sordoceguera en España:  

tarde, deprisa y mal 

Uno de los avances más esperados por las entidades de 

apoyo a las personas sordociegas era la Ley 27/2007, por 

la que se reconocen las lenguas de los signos españolas y 

se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de 

las personas sordas, con discapacidad auditiva y 

sordociegas.  

Además, la ley contempla la realización de un estudio “en el 

que se determine el número de personas con sordoceguera, 

sus condiciones de vida y su ubicación geográfica, a efectos 

de determinar los centros de referencia que se deberán 

crear, así como el establecimiento de recursos más acordes 

con las especiales necesidades de este colectivo”. Se trata 

de un estudio clave para el futuro de las personas 

sordociegas en España. Después de múltiples retrasos, la 

responsabilidad del estudio quedó en manos del Ministerio 

de Sanidad. La Ministra Leire Pajín aseguró en el Senado 

que el estudio estaría listo “antes de que acabe el año”. 

La relevancia del proyecto nos ha llevado desde FESOCE a 

considerarlo de nuestra incumbencia. Por este motivo, 

desde esta tribuna queremos manifestar nuestro 

desacuerdo con un proceso que en nuestra opinión no 

responde a las necesidades del colectivo. 

Ya desde un principio la planificación y el diseño del estudio 

excluyó la participación y la representatividad de nuestra 

asociación y la de nuestros socios locales. Nos 

posicionamos e intentamos hacer oír nuestra voz. Creemos 

que debería ser un estudio inclusivo y no excluyente, con un 

objetivo común por parte de todos los que trabajamos en 

pro de estas personas y sin exclusividades por parte de 

algunas entidades. La realidad es que el estudio lo está 

realizando una empresa perteneciente al grupo ONCE, sin 

contar con los demás. El resultado es que los criterios de 

evaluación para incluir a una persona discapacitada bajo la 

categoría de sordociega no son los adecuados.  

En estos criterios se prioriza de forma evidente la pérdida 

de visión sobre la pérdida auditiva, y por tanto perjudica 

notablemente a las personas con sordoceguera 

primariamente sordas (p.e. síndrome de Usher). Esto hace 

que muchas personas efectivamente sordociegas, y 

admitidas actualmente como tales por criterios 

internacionalmente reconocidos, puedan quedar excluidas 

en el futuro.  

La ONCE tampoco ha querido contar con la ayuda experta 

de las demás entidades especializadas en sordoceguera. La 

FESOCE, tras la junta del mes de septiembre, se ha ofrecido 

para realizar o colaborar en esta tarea, propuesta que ha 

sido rechazada. Se debe considerar que, en este sentido, se 

produce un pleno conflicto de intereses por el hecho de que 

la ONCE es a la vez, juez y parte ya que además de efectuar 

la evaluación es quien ofrece de algunas prestaciones. Nos 

gustaría equivocarnos, pero parece que hay intereses que 

van más allá de los del propio colectivo de sordociegos. 

Estos hechos no relatan sino los rasgos más destacables de 

un proceso mal planteado en origen. Desde la Federación 

se quiere poner en evidencia unos planteamientos que 

parecen estar lejos del colectivo realmente implicado: las 

personas sordociegas. 

Además, este estudio llega tarde: cuatro años después de la 

promulgación de la ley. Y llega deprisa y mal, apurando el 

final de la legislatura.  

El legítimo objetivo de este estudio es el de identificar 

a todas las personas que sufren sordoceguera, 

conocer sus circunstancias reales y procurar la toma 

de decisiones orientadas a atender sus derechos 

fundamentales, como ciudadanos y como personas 

con discapacidad.  

Los hechos, sin embargo, no parecen indicar que será así. 

Las conclusiones del citado estudio distarán mucho de ser 

un censo real del colectivo y, por tanto, no permitirán 

planificar acciones efectivas para atender sus necesidades 

específicas.  

Desde FESOCE estamos preocupados por los miles de 

casos que no se detectarán y que seguirán sin recibir 

la atención, el apoyo y las prestaciones que les 

corresponden.  

A todo esto hay que añadir el uso ineficiente de los recursos 

públicos que se están invirtiendo en el estudio y cuyos 

resultados no aportarán ni los datos ni las soluciones 

necesarias al colectivo de sordociegos en España.  

¿Qué pasará con el gobierno que ha salido de las 

elecciones? Esperamos de ellos que sean capaces de 

reordenar el proyecto y de dar una oportunidad a todos por 

igual. 
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ASOCYL celebra el Día Internacional 

de las Personas Sordociegas 

Los días 27 y 28 de junio, ASOCYL celebró en la 

provincia de Segovia el Día Internacional de las 

Personas Sordociegas, una de las actividades más esperadas por los asociados y 

sus familias.  

Se desarrollaron varias actividades de ocio accesible e inclusivo en  las que 

pudieron participar activamente, con los apoyos imprescindibles,  las personas 

sordociegas. En esta ocasión el eje del proyecto fue una experiencia teatralizada 

denominada “Segovia y sus sentidos”, en la cual hubo oportunidad de aproximar la 

esencia de la provincia segoviana (Sepúlveda, Pedraza, etc.)  a las personas que no 

pueden ni ver ni oír. 

Merecen una mención destacada la colaboración con el Centro de Halcones Madrid 

y el grupo Tamanka Teatro. El primero ofreció en exclusiva, en el polideportivo 

municipal de Sepúlveda, una irrepetible experiencia con aves y reptiles. Tamanka 

Teatro asumió acertadamente, bajo la supervisión de ASOCYL,  la organización de 

las visitas y del resto de las actividades. El resultado fue un rotundo éxito.  

La Asociación quiere agradecer a todos la colaboración prestada.  

El País Vasco constata los retrasos de la Ley de Dependencia 

Así se recoge en un informe 

presentado en junio por el 

Ararteko, Defensor del 

Pueblo Vasco, Íñigo Lamarka, 

entregado en junio pasado a la presidenta del 

Parlamento Vasco, Arantxa Quiroga. El documento 

analiza el grado de aplicación de la Ley de Dependencia 

en el País Vasco durante todo el año 2010. 

El análisis cifra en casi cien mil el número de personas 

que han solicitado las ayudas y reconoce que, a pesar 

de que se ha superado el colapso burocrático inicial y de 

que las diputaciones han asumido el desarrollo del 

proceso de forma adecuada, aún quedan aspectos que 

mejorar. El más destacable es que casi el 20% de las 

personas con derecho a prestación se encontraba aún a 

la espera de recibir la ayuda concedida. 

En este sentido, el documento indica que el 

procedimiento es percibido por los usuarios como “largo 

y complejo”. Cuando finalmente llega la resolución, es 

frecuente que no se pueda recibir la prestación ya que 

no está contemplada en los programas individualizados, 

que no se pueda disfrutar por haber quedado 

desactualizada,…  

En el caso concreto de la sordoceguera, el informe del 

Ararteko reconoce la ausencia de servicios específicos 

para estas personas y recomienda subsanar el déficit. 

Apunta igualmente a la necesidad de impulsar la figura 

del mediador en sordoceguera, así como a aumentar la 

visibilidad social del colectivo. 

Desde la Asociación Pro Personas Sordociegas de 

Euskadi se insiste en la necesidad de proporcionar 

recursos específicos para ellas y sus familias. Aunque 

los avances son positivos prevalece la falta de 

atenciones que verdaderamente atiendan a nuestro 

colectivo. 

Compra la DEAFBLIND SHAPE y colabora con FESOCE 

 
La Deafblind Shape es un símbolo táctil de la sordoceguera creado por Guido Dettoni, 

resultado de su colaboración con APSOCECAT. 

Es una escultura concebida para ser tocada y sostenida con las manos, creando un 

vínculo entre el tacto y la mente. La experiencia táctil con la escultura y la percepción 

sensorial permiten una mejor comprensión de la sordoceguera. El artista ha donado su 

trabajo a la asociación y todos los beneficios de su comercialización revierten en la ella. 

¡Ayúdanos comprando la réplica de la escultura en nuestra web! 
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APSOCECAT: Convenio con el Colegio de Psicólogos de 

Cataluña y el Consorcio de Servicios Sociales de Barcelona 

 

La Sordoceguera es todavía una 

discapacidad desconocida entre 

los profesionales del ámbito 

sociosanitario y educativo. Esto 

se traduce en una deficiente 

detección de casos y una 

inadecuada valoración y atención 

a las necesidades de las personas 

con sordoceguera. 

Con el objetivo de dar a conocer 

la discapacidad, ya hace dos años 

que se editó y presentó el libro La 

Sordoceguera: manual de 

referencia. Un libro dirigido a los 

profesionales de los servicios 

sociales, sanitarios y educativos, 

enfocado como una herramienta 

para orientarlos en el 

conocimiento y la detección de 

casos. 

Hasta el momento, el manual ha 

sido distribuido principalmente  a 

través de las áreas de servicios 

sociales de las Comunidades 

Autónomas y de los diferentes 

colegios autonómicos de tra-

bajadores y educadores sociales. 

Ha llegado la hora de hacer llegar 

el manual a un nuevo colectivo 

profesional. 

El 11 de abril, el presidente de 

APSOCECAT, Ricard López, firmó 

un convenio con el Colegio de 

Psicólogos de Cataluña, repre-

sentado por Josep Vilajoana, y 

con el Consorcio de Servicios 

Sociales de Barcelona,  represen-

tado por Josep Rodríguez-Roca, 

para la difusión y distribución del 

manual entre los psicólogos 

colegiados. 

Actualmente, el Colegio cuenta 

con más de 12.000 afiliados, 

una parte importante de los 

cuales trabajan en servicios 

sociales, sanitarios y 

educativos. 

Esperamos que este sea el 

inicio de una colaboración que 

nos lleve a futuras actuaciones 

conjuntas. 

Manual disponible en la web de 

FESOCE 

De izqda. a dcha.: Ricard López, Josep Vilajoana 

y Josep Rodríguez-Roca. 

APSOCECAT y el Banco 

de Alimentos de 

Cerdanyola fueron los beneficiarios de la Noche 

Solidaria organizada por el Rotary Club de la 

localidad. El evento tuvo lugar el pasado 9 de junio 

en el Hotel Campus UAB y al mismo asistió un gran 

número de personas, que contribuyeron 

económicamente con las causas. 

Durante la cena se realizó la presentación de las 

entidades beneficiarias del evento. Sus 

representantes hicieron una breve descripción de 

sus respectivos objetivos, transmitieron la vulnera-

bilidad de los colectivos a los que representan y 

agradecieron el gesto de los participantes de 

contribuir con ellas. Con el objeto de hacer más 

visible la necesidad comunicativa de las personas 

con sordoceguera todas las intervenciones 

estuvieron interpretadas en Lengua de Signos.  

Una vez finalizada la cena se procedió al sorteo de 

diversos objetos de valor que tiendas y particulares 

donaron para el evento. El importe recaudado se 

entregó oficialmente en un segundo acto posterior. 

El Rotary Club de Cerdanyola es un club de personas 

implicadas con la ciudad y con las causas sociales. 

Desde su fundación, en 2003, ha contribuido en 

proyectos socioculturales a nivel local e 

internacional gracias a la generosidad de colabora-

dores, sponsors y ciudadanos que han participado 

en las celebraciones bautizadas como “Noches 

Solidarias”.  

Noche Solidaria con la Sordoceguera del Rotary 

Club Cerdanyola del Vallès  
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EDF Foro de Budapest: La accesibilidad como prioridad  

In
te

rn
a
c
io

n
a
l 

Budapest  acogió  en  mayo pasado una 

importante  cita  de  las  organizaciones  europeas 

de ayuda al  discapaci tado.  Con  motivo  de la  15ª 

Asamblea Anual  del  Foro Europeo de 

Discapacidad (EDF)  se  dieron c ita  más de 200 

delegados  de las  distintas  organ izaciones  del 

sector.  Un  fin  de  semana in tenso en  el  que se 

establec ieron  los  ejes  de  las próximas l íneas  de 

actuac ión.  

E l  Foro  Europeo de  Discapacidad es  una 

organizac ión  independiente  que  repre -

senta los  intereses  de 80 mi l lones  de 

personas con discapac idad en Europa.  

La misión  del  EDF es  la  de  asegurar  a  las 

personas discapac itadas  un completo  acceso a 

los  derechos humanos fundamentales  mediante 

la  par ticipac ión  activa en  e l  desarrollo  y  la 

implementación  de las  polít icas  necesarias.  El 

EDF trabaja estrechamente  con  las 

ins tituciones europeas,  el  Consejo  de  Europa y 

las Naciones Unidas .  

El  presidente  de l  EDF,  Yannis  Vardakastanis,  

pronunció  el  mensaje  princ ipal  de  la  Asamblea: 

“Nada sobre  nosotros  s in  nosot ros ”.  De esta 

manera enfatizaba la necesidad de ins tar  a  los 

gobiernos a “co laborar,  consultar  e  impl icarse”,  

re fir iéndose a que las  ayudas  a un  determinado 

co lectivo  deben tener  en  cuenta las  verdaderas 

prioridades  de l  mismo y  que esto  se  consigue 

incorporándolo en la toma de decisiones.  

E l  aspecto  pr incipal  abordado por  la  

Asamblea  fue  la  l ibre  c irculación  de las  

personas  con  discapacidad.  Aunque está 

garant izada por  la  Unión  Europea para 

sus  ciudadanos,  las  personas  con  

discapac idad afrontan  mayores  di fi -

cul tades  a  la  hora de desplazarse  por  

motivo  de  viajes,  estudios ,  trabajo  o  

cambio de domici l io.   

Por  esta razón  se  propuso 

la  incorporación  de medi -

das  para garanti zar  que la 

UE mejore  es tas  condi -

ciones.  

Rodol fo  Cattan i,  miembro 

ejecutivo  del  EDF,  destacó 

que las  personas  con  discapac idad tienen 

dist intas  necesidades  de accesibi l idad y  que 

son  estas  carencias especí ficas  las que deben 

ser abordadas .  

Centrados  en  el  área de accesibi l idad,  el 

próx imo reto  que se estableció  fue  e l  Acta 

Europea de Acces ibi l idad, documento  que la 

Comisión  Europea presentará en  2012 y  que 

establecerá un  marco  de acción  general  en 

relación a este  t ipo  de bienes  y  servicios.  La 

intención  es  que esta Acta derive  en  una 

Directiva que determine los  requerimientos 

generales  de  acces ibi l idad pero  que deje  a los 

Estados  Miembros  la  l iber tad suficiente  para 

adaptarse  a sus 

respect ivos  ám-

bitos  terr itor ia-

les.  Una herra-

mienta posterior 

ser ía  la  Tarjeta 

Europea de 

Movil idad,  una 

credenc ia l que 

habría de garant izar al poseedor e l dis frute de 

los  mismos beneficios  en  cualquier  terr itor io  de 

la Unión.  

La Asamblea anal izó  igualmente  los  e fectos que 

las  medidas  de austeridad aplicadas  por  los 

Estados  de la  UE están  causando sobre las 

personas  con  discapacidad.  Los  asis tentes 

rechazaron  los  recortes  sobre  las  ayudas  e 

hic ieron  notar  que 80 mi l lones  de 

discapaci tados  no  deben ser  los  primeros  en 

pagar una cr isis de la que no son responsables.  

 

Seminario Europeo de Discapacidad  

 
En e l  marco  de la  celebración  del  EDF también  tuvo  lugar  el  Seminario  Europeo de Discapacidad, 

evento  coorganizado por  EDF y  la  Fundación  Pública Húngara para la  Igualdad de Opor tunidades  de las 

Personas con Discapacidad.  

En  él  se  abordaron  aspectos  concretos sobre la vigente  legis lac ión europea en  materia de 

accesibi l idad.  Hungr ía,  país  anf itr ión,  mostró  sus mejores prácticas en  el  área de accesibi l idad y 

atención al discapac itado.  
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El  Foro  Europeo de D iscapacidad  (EDF)  trabaja 

no só lo  para mejorar  algunos  aspectos  de la 

legislación  en  relación  con  la  discapacidad, 

sino  también  para asegurar  que ésta se  ponga 

en marcha de la manera más efectiva.   

La Convención  consiste en  un  acuerdo por  el 

cual  se  establecen  acciones  a nivel  es tatal.  

Aunque la  legislación  no  provee a la  UE de 

competencias  adic ionales  ni  es tablece acciones 

obligator ias,  sí  que permi te  instar a  los  Estados 

a implementar  las acciones  en  cuanto sea 

posible.   

Justamente  aqu í  radica un  aspecto  cruc ial 

para el  EDF:  lograr  que la  implementación 

de las  recomendac iones  sea obligator ia  en 

lugar del actual “en cuanto sea posible”.   

El  EDF cons idera v ita l  la  aprobación  de esta 

medida para asegurar  e l  soporte  f inanciero 

para las  personas  con  discapacidad, 

especialmente en e l actual contexto de cris is.  

Introduc ir  una medida de “obligatoriedad” 

permi tir ía  minimizar  de forma más efect iva las 

actuales di ferenc ias de cumplimiento.   

El  EDF trabaja también  en  otros  temas 

relevantes:  acabar  con la 

carencia de  leg islación 

especí f ica en  áreas  cr ít i -

cas e implantar  u n a  t e r -

m i n o l o g í a  y  c r i t e r i o s  

únicos  en  relación  con  la 

discapacidad.  

E l  Foro  Europeo de Discapac idad considera 

que el  pr incipal  problema que debe resolver 

es  la  fa lta  de  in formación  estandarizada y 

coherente  sobre  los  aspectos  económicos  de 

la accesibi l idad en  Europa.  

Esta informac ión  es  necesaria  tanto  para 

desarrollar un  estudio de  los  benefic ios que 

apor taría  la  mejora de la  acces ibi l idad como 

para anali zar  las  necesidades  de mejora de la 

legislación  vigente.  La informac ión  actualmente 

disponible consiste  en  cientos  de estudios  sin 

cr i ter io  de  organ ización  o  estandarización.  Con 

el  desarrollo de  los  estándares  pertinentes la 

in formación  proporcionada puede ser 

incorporada en  otros  documentos  que sean 

úti les  no  sólo  a l  sector,  sino  también  a las 

autoridades.  
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EDF presenta su plan de acción 

Constituida la Confederación Mundial de Padres de Sordociegos  

La recientemente creada Confederación Mundial de 

Padres de Sordociegos y con Discapacidad Múltiple 

con Base Sensorial (WCPDB), es uno de los últimos 

proyectos hechos realidad por FESOCE. La 

Confederación, constituida a finales de septiembre, 

representa la voz de los padres y madres de las 

personas sordociegas a nivel mundial.  

Su nacimiento se anunciaba en el marco de la XV 

Conferencia Mundial de Sordoceguera celebrada en 

Sao Paulo, Brasil.  

La Confederación está formada por la Red Europea de 

Sordoceguera EDbN (27 países miembros),  la Federa-

ción Latinoamericana de familiares de personas con 

Sordoceguera o Discapacidades Múltiples (15 países), 

la Asociación Canadiense de Sordoceguera y Rubéola 

(7 provincias) y la Federación Africana de Padres de 

Sordociegos (3 países).  

La sede se ha fijado en Barcelona. El objetivo es 

ejercer una representación conjunta con el fin de 

conseguir de las administraciones las medidas 

económicas, sanitarias, asistenciales y educativas 

necesarias para mejorar la calidad de vida de los 

afectados.  

Con la intención de aumentar su representatividad, 

desde la Confederación se invita a todas las 

organizaciones de padres que deseen formar parte de 

esta iniciativa a solicitarlo a través de cualquiera de 

las entidades miembros. 

 

 



FESOCE - Federación Española de Sordoceguera 
C/ Joanot Martorell, 25   08014 Barcelona 
Tel/Fax 933 317 366  revista@fesoce.org   www.fesoce.org 
 
Declaración de Utilidad Pública en trámite 

¡Colabora con nosotros!  

Juntos podemos mejorar la vida de las personas sordociegas 
 

Hazte socio a través de nuestra página web: www.fesoce.org 

Si quieres realizar un donativo, puedes hacerlo al número de cuenta   2013 0636 21 0201118315 

Si quieres colaborar con nosotros, llámanos al    933 317 366 


