
SC
Revista de SordocegueraNºIII - Septiembre 2015

Federación Española de Sordoceguera
ABASOC | ASOCECAN | APASCIDE ARAGÓN | APSOCECAT | AICPV | ASOCYL

CHARGE | EIE APSE | CORNELIA DE LANGE

PÁG. 5 
ESTUDIO 

INDICADORES 
EUROPEOS

PÁG. 7
HACER POSIBLE 

LA VIDA 
INDEPENDIENTE

PÁG. 9
ENTREVISTA CON 
LA PRESIDENTA 

DE CHARGE

PÁG. 11
XVI CONfERENCIA 

DE DEAfBLIND
INTERNATIONAL



2

SU
M

AR
IO

3

EDITO
RIAL

La sordoceguera en España está vi-
viendo un año positivo. A pesar de 
las estrecheces tenemos buenas 
nuevas de proyectos y actividades 
que manifiestan el resultado del es-
fuerzo conjunto.

Por tercer año consecutivo he-
mos ofrecido los campamentos de 
verano para personas con sordo-
ceguera congénita y/o adquirida. 
El trabajo 1 a 1 (mediador-usuario) 
nos permite adaptarnos a las habi-
lidades e intereses de cada perso-
na sordociega. Una oportunidad 
para divertirse y aprender mientras 
la familia dispone de unos días de 
descanso. 

Ponemos en marcha un proyec-
to de seguridad en la movilidad de 
las personas con sordoceguera. El 
proyecto «Bastón rojo y blanco» 
busca visibilizar la doble discapa-
cidad del portador del dispositivo, 
diferenciándolo del tradicional bas-
tón blanco que usan las personas 
ciegas.

En Barcelona tenemos el primer 
Group-Home para personas con 
sordoceguera adquirida. Un pro-
yecto de vida independiente com-
partido con el Ayuntamiento de 
Barcelona y coordinado por la AP-
SOCECAT. El coste del programa es 
sensiblemente inferior al de cual-
quier solución residencial y mucho 
más satisfactorio para sus usuarios. 
Una iniciativa que esperamos ver 
ampliada en breve.

Celebramos con la Asociación 
de Sordociegos de Castilla y León 
(ASOCYL) el estreno de unas ins-
talaciones más amplias, mejor si-
tuadas y con las adaptaciones que 
precisan las personas sordociegas. 
Con APASCIDE-Aragón aplaudimos 

Estamos en el buen camino

la Declaración de interés ciudadano 
que han recibido del Ayuntamiento 
de Zaragoza. 

Como Federación damos la bien-
venida a la Asociación Española 
del Síndrome Cornelia de Lange, 
una entidad con una trayectoria de 
buen trabajo en todos los aspectos. 
Añadimos ahora métodos asocia-
dos a la sordoceguera que redun-
darán en mayores beneficios.

En el plano internacional nos con-
gratula la continuación del proyecto 
“Indicadores europeos de la sordo-
ceguera”, así como las intervencio-
nes en la conferencia de Moscú y 
en la de Deafblind International, 
celebrada en Bucarest. 

Un proyecto novedoso que ten-
drá lugar en septiembre del 2016 
es el Camino de Santiago para per-
sonas con sordoceguera. Se trata 
de una actividad compartida por 
la Red Europea de Sordoceguera 
(EDbN) y  la sección de Actividades 
al aire libre de Deafblind Interna-
tional (DbI) que ha tenido buena 
acogida. FESOCE aportará la organi-
zación local.

Finalmente, celebramos con ilu-
sión la sinergia con otras organiza-
ciones del sector, que se ha hecho 
patente en la celebración institu-
cional del Día internacional de la 
sordoceguera en Barcelona. ONCE, 
APSOCECAT y ASOCIDECAT compar-
tieron una participativa jornada en 
la sede de ONCE Cataluña. Estamos 
en el buen camino.

Un cordial saludo,

Ricard López
Presidente FESOCE
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El estudio 
“Indicadores 
europeos de la 
sordoceguera” 
inicia el 
proceso de 
consolidación
Las entidades trabajan
en el establecimiento
de un mecanismo de 
actualización periódica
de datos

El proyecto “Indicadores europeos 
de la sordoceguera”, del Programa 
de aprendizaje permanente de la 
Comisión Europea, cuyos resulta-
dos fueron presentados en la Con-
ferencia de sordoceguera de Bar-
celona de 2014, inicia una nueva 
etapa, a partir del mapa de pobla-
ción obtenido en el primer estudio. 
Las entidades participantes traba-
jan en una propuesta que garantice 
la actualización de los datos de las 
personas sordociegas en Europa. 

El proyecto aportó un dato rom-
pedor, la relevante cifra de casi 3 
millones de personas con sordoce-
guera en Europa, más de 200.000 
de ellas en España. Además, puso 
en evidencia la no existencia de in-
formación censal. Solo tres de los 
27 estados disponen de un proce-

dimiento oficial de identificación. 
Esta falta de datos resulta clara-
mente contraproducente porque 
impide concretar les necesidades 
reales del colectivo.

Los datos presentados en la 
Conferencia de Barcelona fueron 
recabados durante los dos años 
anteriores. El objetivo ahora es la 
implementación de un mecanismo 
que permita actualizar los datos 
cada dos años. A largo plazo se tra-
taría de gestionar la información 
desde un Observatorio de la sordo-
ceguera de ámbito europeo.

El estudio ha sido reconocido re-
cientemente por sus buenas prác-
ticas como proyecto estrella por el 
Programa de aprendizaje perma-
nente de la Comisión Europea. 

El proyecto y las conclusiones 
El estudio es el primero en Europa 
en explorar las diferencias entre los 
estados miembro en cuanto a los 
derechos, la atención sociosanita-
ria y las respuestas legislativas a las 
necesidades de las personas con 
sordoceguera. El objetivo final es la 
creación de un marco común euro-
peo de modelos institucionales que 
permitan mejorar la atención a la 
sordoceguera y evitar situaciones 
de discriminación.  

El informe final propone una serie 
de recomendaciones. En el ámbito 
europeo destaca el establecimiento 
de un marco común de recolección 
de datos estandarizados. En el ám-
bito estatal reclama que los gobier-
nos reconozcan la sordoceguera 
como discapacidad específica y que 
comiencen la recolección de datos 

La presentación de los resul-
tados del proyecto estuvo a 
cargo de los representantes 
de las entidades participan-
tes, con las ponencias re-
partidas en dos bloques, el 
primero sobre la parte me-
todológica: definición  de los 
indicadores, elaboración del 
cuestionario, etc., y el segun-
do sobre las conclusiones y 
las propuestas de atención al 
colectivo. 

La conferencia está ahora 
disponible en vídeo con au-
dio y subtítulos en español 
e inglés y con interpretación 
en lengua de signos en LSC 
en la web de FESOCE. 

Disponible
en vídeo
la Conferencia 
de Barcelona

censales de las personas con disca-
pacidad visual y auditiva. También 
se especifica la necesidad de una 
dotación presupuestaria para ayu-
das de comunicación (profesiona-
les y dispositivos).

El proyecto contó con la partici-
pación de las organizaciones más 
reconocidas del campo de la sordo-
ceguera en Europa. 

Toda la información del proyecto 
y el informe final en español, inglés 
y francés, se puede consultar en 
www.deafblindindicators.eu

Detalle
del cartel

con el lema
del proyecto 

Make a 
noise about 

deafblindness 
(Haz ruido 

acerca de la 
sordoceguera)

Diversión 
asegurada

La tercera edición 
consolida

los campamentos
de verano como la opción 

idónea para personas
con sordoceguera
de cualquier edad

Por tercer año consecutivo y con el 
soporte del Ministerio de Sanidad,  
la FESOCE ha ofrecido los campa-
mentos de verano para personas 
con sordoceguera. La actividad se 
ha realizado del 24 al 31 de agosto 
en Aiguafreda, Barcelona, al lado 
del Parque Natural del Montseny, 
un agradable entorno de montaña.

Quince usuarios se han benefi-
ciado del programa, diseñado para 
ofrecer una semana de descanso a 
los participantes y también a sus fa-
miliares. Las actividades han estado 
adaptadas a las habilidades e inte-

Día de la 
sordoceguera
El sábado 27 de junio, Día de la sor-
doceguera, tuvo lugar un acto con-
junto de las organizaciones del sec-
tor, en la sede de la ONCE Cataluña. 
El evento contó con la participación 
de los representantes de ONCE Ca-
taluña, ASOCIDECAT, APSOCECAT, 
FESOCA y FOAPS. Carme Canela, 
directora de Servicios Territoriales 

Asamblea 
general

El día  9 de mayo se celebró la 
Asamblea General Ordinaria 2015. 
Siguiendo el orden del día, se apro-
bó la entrada a la Federación de la 
Asociación Española del Síndrome 
Cornelia de Lange y se presenta-
ron y aprobaron, posteriormente, 
los informes económico y social, 
así como las actividades de 2015 
y 2016. También se nombraron 
nuevos cargos: Pilar Sierra, de la 
Asociación CHARGE España, como 
tesorera. María Jesús Morales, de 
APASCIDE-Aragón, se mantiene 
como secretaria a la espera de dis-
poner de un relevo para el cargo.

de Bienestar Social y Familia de 
Barcelona, de la Generalitat, estuvo 
presente en representación de la 
consejera Neus Munté. 

Ricard López, presidente de la FE-
SOCE, acudió en representación de 
la Asociación Catalana pro Personas 
con Sordoceguera (APSOCECAT). En 
su intervención destacó los progra-
mas que desarrollan para atender 
al colectivo, con especial énfasis en 
los proyectos de vida independien-
te y de plazas de residencia con el 
soporte de mediadores. 

reses de cada usuario, siempre con 
atención 1 a 1. Unas 40 personas se 
reunieron en el campamento. 

Piscina, paseos, playa y manua-
lidades han estado a la orden del 
día, pero también paseos a caballo, 

aventura en kayak, excursiones a 
Illa Fantasía y al Mercado Medieval 
de Vic. Los forofos del fútbol dis-
frutaron del partido Barça-Málaga 
interpretado en lengua de signos 
apoyada.

Detalle del cartel de los campamentos

Representantes de las entidades y 
autoridades posan al finalizar el acto 
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AD Bastón rojo y 
blanco

La FESOCE pone
en marcha un proyecto 
visibilidad de personas 

con sordoceguera usuarias 
de bastón

El uso del bastón rojo y blanco 
como dispositivo de orientación y 
movilidad de las personas con sor-
doceguera lleva tiempo establecido 
en otros países como los EEUU y 
el Reino Unido. Las tiras rojas, que 
distinguen el dispositivo del clásico 
bastón blanco de las personas cie-
gas, han facilitado significativamen-
te la visibilización del colectivo en 
esos países. 

El resultado inmediato es una re-
lación más armónica con el entorno 
vial, al facilitar la identificación del 
usuario como persona sordociega. 
Así, conductores y peatones pue-
den detectar que el portador no 
solo tiene una privación visual, sino 
también auditiva y pueden actuar 
en consonancia y saber el tipo de 
respuesta que cabe obtener. 

El fin último es el reconocimien-
to oficial del bastón rojo y blanco 
como identificador de una persona 
con sordoceguera por parte de la 
Dirección General de Tránsito y por 

Uso del bastón rojo y blanco en personas con sordoceguera

A Santiago con la sordoceguera
Ofrecer a las personas con sordoce-
guera de toda Europa la posibilidad 
de realizar el Camino de Santiago es 
el objetivo de To Santiago for Deaf-
blindness, la iniciativa de la Red Eu-
ropea de Sordoceguera (EDbN) y la 
sección de Actividades al aire libre 
de Deafblind International (DbI), 
con el apoyo de la FESOCE.

El Camino de Santiago es la ruta 
que recorren los peregrinos para 
llegar a la ciudad de Santiago de 
Compostela, donde reposan las re-
liquias del apóstol Santiago el Ma-
yor. La ruta propuesta es el camino 

francés, declarado Patrimonio de la 
Humanidad en 1993. Se trata de un 
recorrido de impresionante belleza 
natural y valor histórico.

La actividad tendrá lugar en sep-
tiembre de 2016, con fechas aún 
por concretar. El plan prevé el so-
porte del mediador habitual, a pie 
o en bicicleta, y de un equipo de 
coordinación, así como la planifica-
ción del viaje: billetes, alojamien-
tos, etc. La ruta contempla cinco 
etapas: Sarria - Portomarín (22 km), 
Portomarín - Palas de Rei (23,9 km), 
Palas del Rei - Arzúa (29 km), Arzúa 

los organismos públicos de disca-
pacidad (Dirección General de Po-
líticas de apoyo a la discapacidad, 
IMSERSO, etc.), además de por la 
sociedad en general.

El proyecto forma parte del Pro-
grama de orientación y movilidad 
para personas con sordoceguera, 

que adelanta la FESOCE junto a las 
entidades miembro. Se contem-
pla la elaboración del «Manual de 
orientación y movilidad para per-
sonas con sordoceguera», la for-
mación de personal, sesiones de 
habilitación para los usuarios y la 
dotación del bastón.

- O Pedrouzo (19 km), O Pedrouzo 
- Santiago de Compostela (20 km). 
En el destino está previsto un reci-
bimiento oficial y una cena de des-
pedida. 

Los peregrinos obtendrán ade-
más la Compostelana, el certificado 
expedido por las autoridades ecle-
siásticas una vez verificado haber 
recorrido como mínimo los últimos 
100 kilómetros a pie, o 200 km si se 
va en bicicleta, y que se satisfacen 
realizando la ruta desde Sarria. In-
formación y reserva de plazas en 
www.2s4db.org

Hacer posible 
la vida 
independiente 
Uno de los nuevos retos 
de la APSOCECAT es 
conseguir que las personas 
con sordoceguera tengan 
acceso a soluciones 
residenciales
en las que puedan ejercer
su autonomía

El proyecto Vida independiente es 
uno de los máximos retos que ha 
asumido la APSOCECAT y el motivo 
es evidente: deben existir solucio-
nes residenciales más allá del hogar 
familiar y diferentes de la institucio-
nalización. 

Con esta meta, la entidad ha 
puesto en marcha, conjuntamente 
con el Instituto Municipal de Disca-
pacidad (IMD), del Ayuntamiento 
de Barcelona, el proyecto «Pisos 
con soporte para personas con sor-
doceguera». Se trata de proporcio-
nar viviendas adaptadas en las que 
el usuario pueda vivir de la forma 
más autónoma posible, ejerciendo 
de manera independiente la pro-
pia capacidad de decisión. El reto 
requiere un equipo de mediadores 
profesionales que proporcionen so-
porte en la transición, así como en 
la vinculación con el entorno y en 
situaciones extraordinarias.

El contexto
Existen muy pocos servicios y re-
cursos adaptados a las necesidades 
funcionales y de socialización de 
las personas adultas con sordoce-
guera. La mayoría permanece en el 
hogar familiar mientras los padres 
pueden hacerse cargo. Otros casos 
acaban institucionalizados en cen-
tros poco adaptados a sus caracte-
rísticas y necesidades.

Las personas con sordocegue-
ra pueden llegar a relacionarse de 
manera relativamente autónoma, 
aprovechando las indicaciones que 
el mediador va incorporando con el 
fin de facilitarle la comunicación, la 
orientación y la movilidad. 

La idea de vivir en un piso asisti-
do, con las adaptaciones y los re-
cursos necesarios, representa una 
opción muy enriquecedora y fac-
tible. Disponer de un espacio que 
potencie la autonomía mejora las 
habilidades de comunicación y so-
cialización, abre oportunidades de 
autorrealización y contribuye a ele-
var el grado de satisfacción perso-
nal en sentido global.

El proyecto
Alba Camprodon, coordinadora del 
proyecto, explica que el programa 
cuenta con un usuario que habita 
desde hace varios meses el primer 
piso de uso individual, con resulta-
dos claramente positivos de apren-
dizaje y satisfacción del usuario.

Los candidatos deben partir de 
un alto grado de autonomía para 
garantizar que se dispone de las ha-
bilidades de comprensión y comu-

Voluntarios instalan el mobiliario del piso adaptado

Se trata de proporcionar 
viviendas adaptadas
en las que el usuario 
pueda vivir de la forma 
más autónoma posible

nicación necesarias para entender 
la transición. También deben cubrir 
una parte de los gastos de manteni-
miento del piso. Es de destacar que 
el coste global de las atenciones se 
mantiene por debajo del de una 
plaza residencial. 

La ejecución, explica Camprodon, 
requiere una detallada planifica-
ción del paso a la vida independien-
te del usuario.

La fase de preparación comienza 
con una evaluación funcional que 
deriva en dos programas, uno de 
adquisición de competencias co-
municativas y de movilidad y otro 
de atención y seguimiento indi-
vidual. A continuación, la fase de 
adecuación de la vivienda verifica 
les condiciones de seguridad y ac-
cesibilidad, así como la conexión 
con el servicio de teleasistencia.

Por la parte profesional quedan la 
fase de procedimientos, en la que 
se preparan protocolos específicos, 
y la de formación del equipo de me-
diadores. 

Con casi seis meses de andadu-
ra, el proyecto es motivo de gran 
satisfacción para la APSOCECAT. La 
valoración a corto plazo permite 
afirmar que se trata de un modelo 
que puede servir de ejemplo en la 
adecuada atención a las persones 
adultas con sordoceguera. Una pro-
puesta no solo económicamente 
rentable sino respetuosa con las 
expectativas de autorrealización 
del usuario.
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Declaración de Interés 
Ciudadano para 
APASCIDE-Aragón

El equipo de APASCIDE-Aragón celebra con familiares y usuarios la concesión del  
reconocimiento. Foto: Pixel Zaragoza

Un Día de la 
sordoceguera 
para las 
personas 
sordociegas

La Asociación de Sordociegos de 
Castilla y León (ASOCYL) dispuso 
este año de una celebración del 
Día internacional de concienciación 
de la sordoceguera dedicada a las 
personas del colectivo. Un objetivo 
que se hizo realidad con un viaje a 
París para un grupo de 26 socios. El 
viaje adaptado se desarrolló del 23 
al 28 de junio y permitió conocer 
sitios como la Torre Eiffel, el Arco 
del Triunfo o el Museo del Louvre. 
La diversión estuvo garantizada en 
Disneyland París, donde disfrutaron 
de acceso preferente a los desfiles y 
atracciones. La organización prepa-
ró los detalles necesarios para que 
todo el recorrido fuese accesible.

Por la parte institucional, el día 
25 de junio el grupo se desplazó a 
Bruselas a entregar el premio “Más 
allá de los sentidos” que, en su edi-
ción de 2015, se otorgó al Parla-
mento Europeo por su apuesta por 
las políticas sociales en beneficio 
de las personas vulnerables y para 
poner en relevancia las ayudas que 
precisa la sordoceguera.  El reco-
nocimiento fue recibido por Marita 
Ulvskog, vicepresidenta de la Comi-
sión de Empleo y Asuntos Sociales 
del Parlamento Europeo.  El día 15 
de julio la europarlamentaria Iratxe 
García realizó la entrega oficial en 
manos del presidente de la Comi-
sión, Thomas Händell.

Las personas sordociegas de ASOCYL en el Parlamento Europeo.
Foto: Leandro A. Martínez

El Ayuntamiento de Zaragoza con-
cedió el 30 de abril a la Asociación 
Aragonesa de Padres y Amigos del 
Sordociego (APASCIDE-Aragón) la 
declaración de interés ciudadano. 
Este reconocimiento permite un ac-
ceso preferente a las subvenciones 
municipales y a la utilización de es-
pacios públicos, a ser consultado en 
las encuestas municipales y a parti-
cipar en el Consejo de la Ciudad de 
Zaragoza. Permite también solicitar 
la declaración de interés público 
municipal pasados dos años.

En cuanto a compromisos, la de-
claración obliga a la presentación  
de una memoria anual con la ac-
tualización de los documentos so-
bre actividades, servicios, medios 
materiales y personales, así como 
el número de usuarios atendidos. 
La entidad tiene también la decla-
ración de utilidad pública concedi-
da en el año 2003. 

Esta Federación se congratula por 
el reconocimiento del impacto social 
de la labor del equipo de APASCIDE-
Aragón.  

Nueva dirección
Asociación de Sordociegos de 

Castilla y León – ASOCYL
C/ Doctor Moreno, nº 26 - local

47008 Valladolid

“Muchas personas se sienten 
solas al no conocer a nadie con la 
misma afección”
Enfermera y madre de dos hijos de 3 y 6 años, Pilar 
Sierra es fundadora y presidenta de la Asociación 
CHARGE España, entidad nacida de la necesidad de 
servicios para niños con síndrome de CHARGE, una 
enfermedad rara con una incidencia de 1 por cada 
10.000 personas. Estadísticamente en España hay entre 
3.500 y 4.000 casos. Una de sus características es la 
sordoceguera

¿Cuál fue tu primer contacto con el 
síndrome de CHARGE?
Mi primer contacto con el síndrome 
fue hace 6 años, cuando nació mi 
hijo Gerard.

¿Pudieron ofrecerte un diagnósti-
co acertado?
A mi hijo a partir de la atresia eso-
fágica le encontraron una cardiopa-
tía, después una patología ocular, 
la sordera, el micropene. Posterior-
mente se confirmó con un estudio 
genético. Actualmente se diagnos-
tica al poco de nacer, cuando pre-
sentan un defecto indicativo. 

¿Cuáles son los rasgos característi-
cos del síndrome?
Los principales rasgos son la car-
diopatía, los problemas de sordera 

y oculares, el retraso psicomotor y 
en el crecimiento, la atresia de coa-
nas o esofágica. Hay problemas de 
conducta, hay niños que también 
tienen autismo.

¿Qué tipo de atenciones necesita 
un niño con CHARGE? 
Depende del niño. Los hay que 
tienen gastrostomía y/o traqueos-
tomía y necesitan más cuidados 
sanitarios. Las intervenciones qui-
rúrgicas son una constante, sobre 
todo en los primeros años de vida.
Aparte de múltiples especialistas 
(cardiólogos, neumólogos, oftal-
mólogos, otorrinos, neurólogos, 
urólogos, etc.), estos niños necesi-
tan atenciones socioeducativas es-
peciales. Muchos necesitan logope-
das y de fisioterapeutas.

¿A cuántas familias atendéis y cuá-
les son los servicios? 
Actualmente la Asociación está for-
mada por 32 familias, un 35% más 
que el año pasado. Tenemos tres 
servicios básicos que se ofrecen 
principalmente por vía telefónica y 
online:

1) Atención e información a las 
familias. 

2) Servicio de atención social, 
gestionado por una  trabajadora 
social. 

3) Servicio de atención psicológi-
ca, gestionado por psicólogos ex-
pertos en discapacidad y relaciones 
familiares.

Otro objetivo es que las familias 
obtengan apoyo económico para 
afrontar los tratamientos, así que 
estamos trabajando en distintos 
convenios de colaboración. Actual-
mente estamos vinculados con FE-
SOCE, APSOCECAT, FECAMM (Fede-
ración Catalana de Enfermedades 
Minoritarias), y la Asociación de 
Cardiopatías Congénitas, para pre-
cios especiales. Está pendiente la 
firma del convenio con GAES para 
descuentos en prótesis y audífonos.

¿Qué le dirías a unos padres que se 
encuentren con un diagnóstico de 
CHARGE?
Que busquen ayuda a través de la 
Asociación y, sobre todo, que no 
miren nada en internet, hay fuen-
tes más fiables.

¿Por qué os habéis interesado en 
FESOCE? 
Porque es una federación de sordo-
ceguera y este es un rasgo típico de 
CHARGE.  Necesitamos dar mejores 
oportunidades  de comunicación y 
aprendizaje a nuestros hijos.  Hay 
que hacer más visible la sordoce-
guera y estar más representados en 
el entorno de la discapacidad.

www.sindromecharge.org

Niño con síndrome de CHARGE
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Cornelia
de Lange 
se une a las 
reivindicaciones 
de la 
sordoceguera

La Asociación Española 
Síndrome Cornelia 
de Lange se ha unido 
recientemente
a la FESOCE.
Fundada en 1998,
la entidad reúne
a  55 familias

Niña con 
síndrome Cornelia 
de Lange (SCdL)

XVI Conferencia 
mundial de 
Deafblind 
International
La cita de Rumanía 
fue  especialmente 
productiva en cuanto al 
establecimiento de nuevas 
iniciativas internacionales

Bucarest, Rumanía, acogió del 25 
al 30 de mayo la XVI Conferencia 
mundial de Deafblind International 
(DbI), una de las organizaciones de 
sordoceguera más reconocidas. Ja-
mes Thornberry, director de Sense 
International, y Cristiana Salomie, 
directora de Sense Romania, ejer-
cieron de anfitriones.

El programa contó con tres con-
ferencias plenarias con recono-
cidos ponentes. Por la parte de 

Conferencia 
internacional 

sobre 
sordoceguera 

en Moscú

El estado de la 
sordoceguera 

en Europa en la 
revista Adjacent 

Government

Bajo el título “Nunca tantas per-
sonas habían vivido con sordoce-
guera” (More people than ever are 
living with deafblindness), la pres-
tigiosa revista inglesa publicó en el 
mes de agosto el artículo que firma 
Ricard López, presidente de la Red 
Europea de Sordoceguera.

Los datos presentados corres-
ponden a los resultados del estudio 
“Indicadores europeos de la sordo-
ceguera”, desarrollado entre 2012 
y 2014 con datos aportados por 27 

Ricard López, 
APSOCECAT-
FESOCE; Andrea 
Wanka, Fundación 
San Francisco 
Heiligenbronn; 
Sonja van de 
Molengraft, 
Royal Kentalis; 
Cristiana Salomie, 
Sense Romania.
Foto: Deafblind 
International

Vinculada
con la sordoceguera, 
se da la presencia 
de enfermedades 
oculares como párpados 
inflamados o caídos, 
ausencia de conductos 
lagrimales, miopía 
extrema y la pérdida
de audición

No es que estos niños 
voluntariamente
no deseen hablar,
sino que les es muy difícil 
coordinar y producir los 
movimientos motrices 
necesarios para hacerlo

El síndrome Cornelia de Lange 
(SCdL) es una enfermedad rara y 
compleja causada por alteraciones  
genéticas. La prevalencia estimada 
es de 1/15000 nacidos vivos. Se 
estima que en España puede ha-
ber unos 400 casos, aunque por lo 
difícil del diagnóstico hay profesio-
nales que calculan que la cantidad 
real podría ser el doble.

Hasta el año 1990 existía muy 
poca información. La investigación 
más actual indica como responsa-
ble a un gen localizado sobre el bra-
zo corto del cromosoma 5, llamado 
NIPBL. Los estudios muestran que 
cerca del 50% de las personas con 
SCdL muestra alteraciones a varios 
niveles de la secuencia de una de 
las dos parejas del gen 1. 

El síndrome afecta a muchos ór-
ganos y destaca el retraso en el 
crecimiento pre y posnatal. El diag-
nóstico se realiza sobre  una con-
figuración facial característica en 
la que destaca la cabeza anormal-
mente pequeña o corta, nariz pe-

queña y vuelta hacia arriba, cejas 
arqueadas que crecen juntas e im-
plantación baja de las orejas. Suele 
presentarse un crecimiento excesi-
vo de vello en diferentes partes del 
cuerpo. 

También son características las 
alteraciones en las extremidades, 
con énfasis en las superiores. Se da 
la presencia de rasgos como ausen-
cia de mano, manos pequeñas con 
dedos afilados o número anormal 
de dedos además de otras altera-
ciones. En cuanto a las inferiores, 
son frecuentes los pies pequeños y 
con dedos fusionados. Otros rasgos 
son el retraso mental en distintos 
grados y trastornos cardíacos y gas-
trointestinales.

Afectación visual y auditiva
Vinculada con la sordoceguera, se 
da la presencia de enfermedades 
oculares como párpados inflama-
dos o caídos, ausencia de conduc-
tos lagrimales, miopía extrema y la 
pérdida de audición. 

Por otra parte, los niños con SCdL  
padecen también apraxia oral-mo-

triz, un trastorno cerebral que se 
traduce en una cierta incapacidad 
para llevar a cabo tareas o movi-
mientos cuando se le solicita. No 
es que estos niños voluntariamente 
no deseen hablar, sino que les es 
muy difícil coordinar y producir los 
movimientos motrices necesarios 
para hacerlo. Como consecuencia, 
el habla, y la comunicación en ge-
neral, suelen tener un retraso signi-
ficativo, aun en los afectados leves.

A pesar de todo,  los expertos 
indican que las posibilidades de 
aprendizaje y desarrollo de la co-
municación son amplias siempre 
que se realice el abordaje adecua-
do. Se trataría de un enfoque cen-
trado en atenciones psicológicas 
y guías educativas, así como en la 
eliminación de factores excitantes o 
perturbadores. 

El establecimiento de un código 
de comunicación es fundamental y 
es en este campo donde la FESOCE 
puede hacer aportaciones específi-
cas que pasan por el estudio indivi-
dual del caso y el desarrollo de un 
plan de intervención adaptado a las 
habilidades y al potencial del usua-
rio y de su entorno más inmediato.

iniciativas, la Asociación Catalana 
pro Personas con Sordoceguera 
(APSOCECAT) presentó el proyecto 
“Vida independiente para personas 
adultas con sordoceguera”, a cargo 
de Ferran Urgell, por el Instituto 
Municipal de Discapacidad (IMD), 
y de Ricard López, por APSOCECAT 
(ver pág. 7).  La presentación fue re-
cibida como un modelo de buenas 
prácticas en el sector.

La FESOCE, por su parte, partici-
pó como miembro de la Red Euro-
pea de Sordoceguera (EDbN), cuyo 

equipo presentó el informe del 
proyecto “Indicadores europeos de 
la sordoceguera”, que estimó esta 
población en casi 3 millones. El en-
cuentro sirvió para establecer las 
actuaciones de seguimiento, entre 
las que destaca la renovación del 
censo con carácter bienal.

También fueron entregados los 
premios Deafblind International 
2015. Ricard López recibió el de 
Reconocimiento de servicios distin-
guidos por su amplia trayectoria en 
beneficio del colectivo.

La conferencia internacional “De-
safíos de la sordoceguera: expe-
riencia, objetivos, perspectivas” se 
celebró los días 15 y 16 de abril en 
Moscú organizada por la Fundación 
de ayuda al sordociego de Rusia 
(Deaf-blind Support Foundation). 
Ricard López, presidente de la FE-
SOCE, asistió por parte de la Red 
Europea de Sordoceguera (Euro-
pean Deafblind Network). 

El programa mostró las prácticas 
educativas que distinguen a las or-

países. Sobre esta base, el artículo 
expone que casi 3 millones de per-
sonas se encuentran en un estado 
de emergencia social. La situación 
exige respuestas urgentes en áreas 
básicas como la comunicación, la 
vida diaria y el acceso a bienes y 
servicios.

Dirigida a los más altos sectores 
estratégicos, Adjacent Government 
recoge los temas clave de la actuali-
dad geopolítica, económica y social 
internacional. 

ganizaciones rusas en el campo de 
la discapacidad. De especial interés 
fue la presentación de Elena Geles-
kul del “Censo de personas sordo-
ciegas en Rusia”. 

Ricard López presentó “Censos 
de la sordoceguera: situación en 
Europa y EE UU”, donde expuso los 
resultados censales del proyecto 
“Indicadores europeos de la sordo-
ceguera”, así como las diferencias 
con la metodología empleada para 
estos fines en los EE UU.

1 www.corneliadelange.es
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