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Entidades miembro de FESOCE 
 

 

ABASOC 
Associació Balear Pro Persones 
Sordcegues 

C/ Francesc Julià, 54 
07008 Palma de Mallorca 
Telf. 630015168 
marisaabasoc@hotmail.com 

 

APASCIDE Aragón 
Asociación de Padres y Amigos de 
Sordociegos de Aragón 

Calle Manuel Lasala, 16 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  

 



3 
 

 

 

ASOCECAN 
Asociación Canaria de Sordoceguera 

Vega de San Mateo. Las Palmas de Gran 
Canaria 
info@asocecan.org 
www.asocecan.org 

 

ASOCYL  
Asociación de Sordociegos de Castilla 
y León  

C/ Doctor Moreno, 26, local 47008 
Valladolid  
Telf. 699695004  
asocyl@gmail.com  
www.asocyl.blogspot.com  

 

Asociación CHARGE España 

Paseo Lluís Muncunill 
Telf. 627423154 
www.sindromecharge.org 

 

EiE-APSE 
Asociación Pro Personas Sordociegas 
de Euskadi 

C/ Ronda s/n, Despacho H 48005 Bilbao 
Telf. 946569209 
contacto@sordociegoeuskadi.org 
www.sordocegueraeuskadi.org 
www.eieapse.blogspot.com 
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Presentación 

Historia y Misión 
La Federación Española de Sordoceguera (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, y en el 2013 ASOCECAN y la Asociación CHARGE España)- 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.  

• Universalidad. La FESOCE colaborará en cuantas iniciativas internacionales 
beneficien a las personas con sordoceguera, siempre que estas concuerden 
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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. 

 

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 

Vocal:   Sr. Marco Antonio Martín de la Nuez 

Vocal:   Sra. Pilar Sierra Janeras 

 

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

 7 voluntarios en tareas de administración, contabilidad, traducción, proyectos 
de investigación, comunicación, informática y soporte legal. 

 15 mediadores en sordoceguera contratados para los campamentos de 
verano. Se contó con el soporte de nueve voluntarios. 

 

 

A 2014, las entidades miembro suman un total de 531 socios y 369 
voluntarios, a los que la Federación representa 
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Los números de FESOCE. Resumen económico de 2014 
 

Ingresos  

Convocatoria de subvenciones en base al IRPF 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 80.000€ 

Convocatoria de subvenciones para entidades del TERCER SECTOR 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 14.000€ 

TOTAL 94.000€ 
 
 
Gastos  

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 14.000€ 
TOTAL 94.000€ 
 

Cuentas auditadas por: 

J.M. GAY Y SANFELIU AUDITORES, S.L. 
Inscrita en el R.O.A.C. con el nº S1217 
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Actividades 

 

Campamentos de verano para personas con sordoceguera 
Por segundo año consecutivo, la FESOCE organizó un programa de verano de ámbito 
estatal. Tuvieron lugar en Calafell, (Catalunya), del 27 de agosto al 3 de septiembre, y 
contaron con la participación de 20 personas con sordoceguera provenientes de 
Navarra, Catalunya y las Islas Baleares. 

Para tal fin se contrataron 15 mediadores, y se contó con el apoyo de 9 voluntarios de 
Madrid, el País Vasco y Cataluña. 

Las actividades, como es habitual, estuvieron adaptadas a las capacidades e intereses 
de cada usuario, y se ofrecieron opciones dentro de un catálogo previamente 
acordado. Destacaron las visitas al parque de atracciones Port Aventura y al parque 
acuático Costa Caribe, la visita a las Ruinas ibéricas de Calafell y las salidas al mar 
con catamarán y kayak. 

Más información en http://fesoce.org/noticias/las-mejores-vacaciones/ 

 

 
Foto de grupo de los participantes en los campamentos de verano, Calafell, Tarragona 

 

 

 

http://fesoce.org/noticias/las-mejores-vacaciones/
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Cursos estatales de formación en sordoceguera 
El 24 de mayo se realizó la cuarta edición del curso estatal de formación en 
sordoceguera, en la sede social de FESOCE, en Barcelona. Participaron 8 personas 
de APSOCECAT. 

El programa de esta formación 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. 

Por otro lado, el 26 de agosto se organizó un curso sobre mediación en sordoceguera, 
destinado a 7 de los voluntarios que colaboraron en la ejecución de los campamentos 
de verano para personas con sordoceguera. El objeto de esta sesión fue dotar de 
unos fundamentos a aquellos que por primera vez iban a tener contacto con personas 
con sordoceguera. 
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Eventos 
 

Visita de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad  
El 7 de mayo la FESOCE recibió en su sede social a Ana Mato, ministra de Sanidad. 
Fue un encuentro distendido con profesionales, voluntarios, personas con 
sordoceguera y sus familias. En su visita, la ministra pudo conocer a representantes 
de las entidades miembros de la FESOCE, con las que pudo conocer de primera 
mano las principales dificultades y los retos que plantea la atención al colectivo. 

Más información en http://fesoce.org/noticias/ministra-de-sanidad-visita-la-fesoce/ 

 

Conferencia Europea de Sordoceguera 
Proyecto Indicadores Europeos de la Sordoceguera 
Este proyecto, de ámbito europeo y subvencionado por la Comisión Europea, estuvo 
liderado por la entidad APSOCECAT. A través de esta iniciativa 15 organizaciones de 
sordoceguera de 14 países europeos desarrollaron 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 aplicación de estos indicadores para la 
realización de un estudio comparativo del estado de la atención a la sordoceguera en 
toda Europa. En esta fase han colaborado 27 organizaciones de 25 países, entre las 
cuales FESOCE ha aportado la información relativa al colectivo en España. 

Se brindó el soporte técnico necesario a APSOCECAT y se participó activamente en la 
organización de la conferencia de presentación del proyecto, realizada en Barcelona el 
20 de junio de 2014, en el auditorio Caixa fórum Barcelona, con la presencia de 
autoridades y los más destacados representantes del ámbito de la sordoceguera en 
Europa.  

Además, FESOCE se encargó de la traducción del informe del proyecto “Mapping 
opportunities for deafblind people across Europe”, para facilitar la difusión de sus 
resultados y conclusiones en España. 

Toda la información del proyecto, así como sus resultados, pueden encontrarse en 
www.deafblindindicators.eu 

 

 

http://fesoce.org/noticias/ministra-de-sanidad-visita-la-fesoce/
http://www.deafblindindicators.eu/
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Gillian Morbey, presidenta de DbI, en su intervención en la apertura de la Conferencia de 
Barcelona 

 

 

Intervenciones de las organizaciones en la Conferencia de Barcelona 



12 
 

Actos institucionales 
 

Asamblea General Ordinaria 
El 12 de mayo se realizó la asamblea anual en la recién estrenada sede social de 
FESOCE. Debido a la dispersión geográfica por el territorio español de las entidades 
miembro, se organizó un sistema de videoconferencia para que todos los 
representantes pudieran participar. 

Aparte de la aprobación habitual de las cuentas y memorias de la entidad, cabe 
destacar la aprobación de la adhesión de dos nuevas entidades a la Federación: la 
Asociación CHARGE España y la Asociación Canaria de Sordoceguera (ASOCECAN). 

 

Inauguración de la nueva sede y entrega de los Premios FESOCE 
2014 
El 26 de septiembre se inauguró el nuevo local ubicado en la calle Leiva, 2D de 
Barcelona, que es la nueva sede social de FESOCE y de APSOCECAT. El evento 
celebró también los 15 años de APSOCECAT y la entrega de los Premios FESOCE.  

Este año, en reconocimiento de su implicación con la sordoceguera, el premio se 
entregó a las empresas Santa Marta Publicidad y Agosto TV, por su colaboración en la 
campaña “Ayúdanos a imaginar”. Dicha campaña sigue vigente y puede verse en el 
alojamiento www.sordoceguera.com.  

 

Representantes de Santa Marta Publicidad reciben el Premio FESOCE 2014 

http://www.sordoceguera.com/
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Representación y participación institucional 
 

FESOCE forma parte de entidades internacionales del ámbito de la sordoceguera y la 
discapacidad. Esto le permite incidir en organismos internacionales, llevando la 
representación de sus entidades miembro a importantes entornos de decisión. 

 

EDbN European Deafblind Network 

Este año la EDbN ha sido admitida en el Registro de transparencia de la Comisión 
Europea y ha recibido la confirmación del derecho de acceso al Parlamento Europeo. 
El estatus de acreditado permitirá a los representantes de la sordoceguera mayores 
oportunidades de contacto e incidencia ante los miembros del Parlamento Europeo 
(MEP). 

En noviembre los representantes de esta organización ya mantuvieron reuniones de 
trabajo con miembros del Parlamento Europeo para explicar las conclusiones y 
recomendaciones del informe del proyecto Indicadores Europeos de la Sordoceguera. 

Además, en representación de EDbN, Ricard López, presidente de FESOCE, fue 
votado miembro de la junta directiva del Foro Europeo de Discapacidad. Se trata de 
una importante oportunidad para generar incidencia a favor de la sordoceguera a nivel 
de políticas europeas. 

Más información: http://fesoce.org/noticias/edbn-recibe-acreditacion-de-acceso-al-
parlamento-europeo/ 

 

Plataforma Europea de Sordos, Hipoacúsicos y Sordociegos 

Esta plataforma, de reciente creación, representa a 80 millones de europeos con 
discapacidad sensorial. En marzo, la plataforma expresó su respaldo al “Manifiesto por 
la Discapacidad” presentado recientemente por el Foro Europeo de Discapacidad, y la 
necesidad de promover el Acta Europea de Accesibilidad, una iniciativa legislativa 
para mejorar la accesibilidad de bienes y servicios a los estados miembro. 

Más información: http://fesoce.org/noticias/la-plataforma-europea-de-sordos-
hipoacusicos-y-sordociegos-avanza-acuerdos-con-el-edf/ 

 

 

 

 

http://fesoce.org/noticias/edbn-recibe-acreditacion-de-acceso-al-parlamento-europeo/
http://fesoce.org/noticias/edbn-recibe-acreditacion-de-acceso-al-parlamento-europeo/
http://fesoce.org/noticias/la-plataforma-europea-de-sordos-hipoacusicos-y-sordociegos-avanza-acuerdos-con-el-edf/
http://fesoce.org/noticias/la-plataforma-europea-de-sordos-hipoacusicos-y-sordociegos-avanza-acuerdos-con-el-edf/
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Comunicación 
 

Presencia en internet y redes sociales 
Los indicadores numéricos: 

 Dic 2014   Dic 2013 Dic 2014 

Web  Facebook 

Total de visitas 11.227  Fans 2367 2629 

Nº de publicaciones 11  Posts /semana 2 2 

Promedio mensual 9,36  Total publicaciones  103 

Rebote 76%  Twitter 
Páginas por sesión 1,92  Seguidores 1315 1890 

   Tuits 933 1250 

   Youtube. Canal FESOCE 

   Vídeos nuevos  6  

   Total visualizaciones  384 
 

Web www.fesoce.org 

La web de la entidad funcionó con normalidad durante todo el año. En total se 
alcanzaron algo más de 11.000 visitas con un promedio mensual entre 800 y 1000. Se 
publicaron 11 noticias, un número inferior a las publicadas el año anterior. Las cifras 
las proporciona Google Analytics. 

Sin embargo, se mantienen algunos aspectos a trabajar. No existe un profesional 
webmaster dedicado al mantenimiento de la web, por lo que, si la disponibilidad de 
recursos lo permite, se deberá trabajar en: 

• La frecuencia de actualización de contenidos que incluyan no solo noticias, 
sino también documentos de interés para el sector. 

• Elementos de accesibilidad, como (vídeos) explicativos en Lengua de Signos. 
• Reducir la tasa de rebote, que actualmente toca el 80%. 

 

Facebook www.facebook.com/fesoce 

Las cifras expresan un incremento durante el año del 11 % en el número de 
seguidores, para un total de 2629, cifra que se entiende como el número de personas 
o entidades que conforman nuestra comunidad y que se interesan la atención a la 
sordoceguera.  El número podría ser sería significativamente mayor, pero en julio de 
2014 se realizó una limpieza de perfiles falsos que alcanzó una cifra cercana a 500. 
Aun así, la cuenta muestra un crecimiento orgánico positivo. 

Se realizaron un total de 103 publicaciones durante el año, con una media de 2 
publicaciones semanales. 
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Twitter @fesoce 

Las cifras indican una comunidad de 1890 seguidores, un crecimiento orgánico del 
43% durante el año. Aproximadamente el 40% de las publicaciones son compartidas o 
comentadas. Se debe mejorar el esfuerzo de relaciones y amplificación.  

 

Youtube www.youtube.com/FESOCE 

En esta plataforma se alojan tanto los vídeos de FESOCE como de APSOCECAT, en 
canales diferenciados. En total en 2014 se alojaron un total de 6 vídeos que 
alcanzaron un modesto número de visualizaciones, 384 el que más.  

El uso más importante fue la retransmisión en directo de la Conferencia Europea de 
Sordoceguera celebrada el 20 de junio de 2014. 

 

Presencia en los medios de comunicación  
En otros medios de comunicación la FESOCE tuvo una repercusión total de 11 
reseñas, de las cuáles las más relevantes son: 

Fecha Medio Título 

04/01/2014 La Sexta "Y si no pudieras oír, ¿qué escucharías?", la 
campaña  

20/06/2014 El Mundo Un estudio europeo estima que en Cataluña hay 
38.000 sordociegos 

21/06/2014 Asocide.org El presidente de ASOCIDE asiste a la Conferencia 
Europea de Sordoceguera 

21/06/2014 ASOCYL FESOCE: Conferencia Europea de Sordoceguera 
28/06/2014 La 2 de TVE En lengua de signos - 28/06/14 
12/09/2014 La 2 de TVE En lengua de signos - 12/09/15 

22/09/2014 Europa Press PP se compromete a dar mayor visibilidad en 
Bruselas a las personas sordociegas 

 

 

 

 

 
 

https://twitter.com/fesoce?lang=es
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Publicaciones propias 

 

La revista SC, Revista de Sordoceguera, 
editada por la FESOCE, publicó su segundo 
número en mayo de 2014, coincidiendo con 
los preparativos de la Conferencia Europea 
de Sordoceguera, que tendría lugar en 
Barcelona en el mes de junio. 

Dentro de los contenidos de la revista 
destaca, además, la reseña sobre la visita 
que la ministra de Sanidad, Ana Mato, 
realizara a la sede de APSOCECAT y 
FESOCE el día 7 de mayo. 

Revista disponible en versión pdf en 
www.fesoce.org/publicaciones 

http://www.fesoce.org/publicaciones�
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