
SC
Revista de Sordoceguera

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

CHARGE ESPAÑA | EIE APSE | CORNELIA DE LANGE | XOGA

PÁG. 4
REGLAMENTO DE 
LA LEY DE LENGUA 

DE SIGNOS

PÁG. 6
SEGUNDA EDICIÓN 

DE “A SANTIAGO POR 
LA SORDOCEGUERA”

PÁG. 10
INTENSA AGENDA 

POR LA SEMANA DE 
LA SORDOCEGUERA

PÁG. 15
FESOCE PROMUEVE 
EL USO DEL BASTÓN 
B/R EN ARGENTINA

NºV - Octubre 2017



2

SU
M

AR
IO

PÁG.15 
INTERNACIONAL
FESOCE y EDbN en 
la IX Conferencia
Europea de
Sordoceguera
de DbI

Edita: Federación Española de Sordoceguera
Consejo Editorial: Ricard López, Gre  y Chirinos, Xavier 
Capdevila, Alba Camprodon, Alba Campmany
Equipo de redacción: Gre  y Chirinos, Núria Gibert
Diseño y maquetación: Mercedes Lara
Fotogra  as: Carla Fernández, David Cucalón, Lilian Rosales
Foto portada: Carla Fernández 
Versión digital disponible en: www.fesoce.org

PÁG.4 y 5 ESTADO 
DE LA CUESTIÓN
¿Qué esperar del 
Reglamento de la 
Ley de Lengua de 
Signos? 

PÁG.6 y 7 
DESTACADO
Éxito de la segunda 
edición de 
“A San  ago por 
la sordoceguera”

PÁG.12 ENTIDADES
ABASOC, servicios
para la sordoceguera
en Baleares 

PÁG.12 ENTIDADES
ASOCYL, 10 años
líderes en la atención 
a la sordoceguera

PÁG.8 y 9 
ACTIVIDADES
Los mejores
campamentos
de la sordoceguera

PÁG.10 y 11 
ACTIVIDADES
Intensa agenda 
por la Semana de 
la Sordoceguera

PÁG.13 ENTIDADES
XOGA, 
la más reciente 
incorporación 
a la FESOCE

PÁG.14 ENTIDADES
20 aniversario de
APASCIDE Aragón
+ APSOCECAT
convierte un
solar en El Huerto
del Queni

Edición impresa: DL: B-39564-2011 ISSN: 2014-5187 Edición digital: DL: B-39565-2011 ISSN: 2014-5195

PÁG.15 
INTERNACIONAL
FESOCE promueve
el uso del bastón
blanco y rojo en
Argen  na



3

EDITO
RIAL

En el mes de marzo, a inicia  va de 
la senadora Pilar Lima, del Grupo 
Parlamentario de Unidos Podemos-
En Comú Podem-En Marea, com-
parecíamos ante la Comisión de 
Sanidad del Senado, con objeto 
del reconocimiento de la sordoce-
guera como discapacidad única en 
el Real Decreto 1971/1999, de 23 
de diciembre, de procedimiento 
de reconocimiento, declaración y 
califi cación del grado de minusva-
lía, un avance aún pendiente para 
el cese de la discriminación de las 
personas con sordoceguera, en lo 
rela  vo a las prestaciones de la ley 
de dependencia.

Ya en abril, el diputado Francisco 
Igea Arisqueta, del Grupo Parla-
mentario de Ciudadanos, registra-
ba una Proposición no de Ley sobre 
el reconocimiento de la sordoce-
guera y sus necesidades específi -
cas, para su debate en la Comisión 
de Sanidad y Servicios Sociales del 
Congreso. La comparecencia, en 
mayo, nos permi  ó exponer (una 
vez más) las dos grandes carencias 
de la sordoceguera en España: la 
falta de protocolos de detección 
precoz y el censo  de personas con 
esta discapacidad.

Pero parece que estamos conde-
nados a  bias alegrías y trámites de 
fachada. Ante nuestra inicial sa  s-
facción por la ac  vación del Grupo 
de trabajo del Reglamento de 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 

Tibias alegrías 
y “avances” que ignoran 
reiteradamente 
la sordoceguera 

oral de las personas sordas, con dis-
capacidad audi  va y sordociegas, 
un proceso iniciado por convocato-
ria del Ministerio de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Igualdad en enero, 
después de años de injus  fi cadas 
dilaciones, nuestro mayor estupor 
es ver que meses de trabajo han 
servido para ignorar (nuevamente) 
todos los aspectos fundamentales 
para la atención a la sordoceguera 
(pág. 4-5).

Ni el censo, ni la fi gura del media-
dor en sordoceguera, dos de las rei-
vindicaciones clave del colec  vo, las 
mismas que conocemos del trabajo 
en la calle y con las mejores en  da-
des europeas, han sido tenidas en 
cuenta en ningún aspecto. Es decir, 
quienes sabemos de sordoceguera 
hemos sido convocados para legi-
 mar un texto que claramente nos 

perjudica, nunca para hacer pro-
gresos efec  vos en un instrumento 
norma  vo tan importante. Huelga 
decir que no nos conformaremos y 
reba  remos el texto propuesto por 
todas las vías posibles. 

Al menos tenemos la sa  sfacción 
de ver avances en la inclusión de las 
personas con sordoceguera en los 
protocolos de emergencias y aler-
tas públicas. El IMSERSO ha dado un 
necesario paso adelante en cuanto 
a salvaguarda de personas con esta 
discapacidad. Esperamos que esta 
buena disposición se mantenga.

Entrando en temas más gratos, 
este año hemos realizado la quin-
ta edición de los Campamentos de 
verano, una ac  vidad que año tras 

Ricard López
Presidente FESOCE

Vemos con estupor 
cómo la ac  vidad del 
Grupo de trabajo del 
Reglamento de la Ley 
27/2007 solo ha servido 
para ignorar todos los 
aspectos fundamentales 
para la atención a la 
sordoceguera

Son tantos los “olvidos” de la Administración con la 
sordoceguera, que cuando algo se mueve nuestro mayor 
temor es que la criatura no llegue, a término, o llegue con 
alguna desagradable sorpresa

año crece y se ra  fi ca (pág. 8-9.) 
También consolidamos la segunda 
edición de “A San  ago por la sordo-
ceguera” #2s4db, con una animada 
expedición de 15 personas, cinco 
de ellas sordociegas. Vista la buena 
acogida, nos disponemos a organi-
zar la siguiente edición (pág. 6-7).

Celebramos, igualmente, la más 
reciente incorporación a esta Fe-
deración: la Organización de Xor-
dos de Galicia – XOGA. También el 
décimo aniversario de ASOCYL y el 
esfuerzo incansable de todas nues-
tras en  dades. 
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N ¿Qué esperar del Reglamento 
de la Ley de Lengua de Signos?
Meses de trabajo solo han servido para que el Reglamento 
de la Ley 27/2007, de lengua de signos y medios de apoyo 
a la comunicación oral, reitere su omisión a recursos, 
profesionales y servicios específi cos para la sordoceguera

Convocada por el Ministerio de Sa-
nidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
tuvo lugar el 10 de enero la primera 
reunión del Grupo de trabajo para 
el desarrollo del Reglamento de 
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 comuni-
cación oral de las personas sordas, 
con discapacidad audi  va y sordo-
ciegas. Huelga decir que nuestras 
expecta  vas eran las de poner fi n a 
las grandes lagunas sobre la sordo-
ceguera.

La reunión estuvo presidida por 
Mario Garcés Sanagus  n, secreta-
rio de Estado de Servicios Sociales e 
Igualdad, acompañado por el direc-
tor general de Polí  cas de Apoyo a 
la Discapacidad, Borja Fanjul, y la 
subdirectora general de Coordina-
ción y Ordenación, Mercedes Jara-
ba. Asis  eron igualmente represen-
tantes de las en  dades de personas 
con discapacidad visual, audi  va y 
con sordoceguera.

Grupo de trabajo
El análisis del ar  culado comenzó 
en febrero, cuando se estableció un 
calendario de trabajo. Así, las en  -
dades dispusieron de un plazo para 
enviar sus propuestas generales, 
a par  r de las cuales el Ministerio 
preparó una serie de entregas que, 
de forma ordenada, debían recoger 
los planteamientos recibidos.

A fi n de garan  zar un análisis 
más detallado, se trabajó cada 
ar  culo por separado, con fecha 
límite para su devolución, con las 
respec  vas observaciones. Recibi-
da la revisión, el Ministerio realizó 
el redactado fi nal, conten  vo de 

las modifi caciones que consideró 
“per  nentes”.

Ya en este mes de octubre, hemos 
constatado que las nuestras no tu-
vieron tal consideración. Es decir, 
fueron simple y directamente des-
cartadas, sin el más mínimo gesto 
de apertura.

El Ministerio informó reciente-
mente que, una vez efectuado el 

trámite de consulta pública previa 
(publicado en la página web del 
MSSSI y con plazo para el envío de 
aportaciones entre el 2 y el 17 de 
agosto), se publicará el borrador 
del texto y la Memoria de Impac-
to Norma  vo para que, en fase de 
información pública, se recaben y 
valoren nuevas observaciones.

Colectivos y 
necesidades 
diferentes
Resulta insólito que, ante reitera-
das ocasiones en las que se expli-
caron las necesidades de los dis-
 ntos colec  vos representados, la 

respuesta norma  va siga siendo un 
mismo paraguas para tapar a to-
dos. La sordoceguera, una vez más, 
ha salido la peor parada. 

A estas alturas, y así lo debería 
recoger el instrumento norma  vo, 
debería ser evidente que la pér-
dida visual, la audi  va y la simul-
tánea (sordoceguera), requieren 
abordajes diferentes entre sí, y es-
pecífi cos para cada discapacidad. 
Por ello, la principal reivindicación 
es que esta especifi cidad quede 
expresamente recogida en el texto 
fi nal.

También prevalece la exigencia de 
que la propuesta vaya acompañada 
de la correspondiente memoria eco-
nómica que prevea la viabilidad del 
futuro Reglamento. Aunque tal como 
está, será inú  l para la sordoceguera.

Ni mediador, 
ni censo, ni…
Desde la FESOCE se ha hecho siem-
pre hincapié en la importancia de 
incluir la fi gura del mediador en 
sordoceguera como profesional 
específi co para esta discapacidad, 

Debería ser evidente 
que la pérdida visual, 
la audi  va y la 
sordoceguera requieren 
abordajes diferentes 
entre sí, y específi cos 
para cada discapacidad



fi gura que no se había contempla-
do en el borrador del Reglamento 
ni en la Ley 27/2007. 

La fi gura que se contempla, ade-
más de la del guía-intérprete, es la 
del mediador comunica  vo, pero 
desde la FESOCE constatamos que 
este profesional carece de las com-
petencias y habilidades específi cas 
para el trabajo con el colec  vo, y 
por ello exigimos el reconocimiento 
e inclusión de la fi gura del media-
dor en sordoceguera, como profe-
sional especializado en la atención 
a personas con esta discapacidad. 

También se sigue insis  endo en 
la importancia de realizar un cen-
so de personas con sordoceguera, 
mediante un plan proac  vo de de-
tección de nuevos casos, que se-
ría ejecutado con la colaboración 
transversal de los ministerios de Sa-
nidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
y de Educación. Hay otros aspectos 
también omi  dos, pero si no hay 
interés ni por saber cuántos son, ni 
dónde están, de poco pueden ser-
vir otros apaños retóricos.

Una mediadora en sordoceguera acompaña a una usuaria en el metro. 
Fotogra  a: David Cucalón

Reivindicaciones de la FESOCE 
para el Reglamento de la Ley 27/2007

•  Que se considere a las perso-
nas con sordoceguera como 
un colec  vo en sí mismo y no 
un subgrupo dentro de la dis-
capacidad audi  va, ni visual.

•  Que se contemple el media-
dor en sordoceguera como 
el perfi l profesional indicado 
para la atención a personas 
con esta discapacidad. 

•  Que se es  pule y se redacte 
sobre “medios de apoyo a la 
comunicación”, sin la e  queta 
de “oral”, ya que esta excluye 
otros sistemas de apoyo y no 
aplica a todos los casos.

•  El establecimiento de medios 
para la Disposición adicional 
sexta “Atención a la sordo-
ceguera” que contempla la 
ejecución de un censo, el es-
tablecimiento de centros de 
referencia en cada comunidad 
autónoma y la disposición de 
programas y servicios especí-
fi cos igualmente con amplia 
cobertura geográfi ca y para 
todos los grupos, con énfasis 
en la tercera edad.

•  Que se incluya una memoria 
económica que prevea la do-
tación necesaria para la ejecu-
ción de las medidas.
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O Éxito de la segunda edición de 
“A Santiago por la sordoceguera”

Cinco personas sordociegas consi-
guieron entre el 4 y el 10 de sep-
 embre completar el reto “A San-
 ago por la sordoceguera” #2s4db, 

los úl  mos 100 km del Camino 
Francés. Contaron para ello con el 
soporte de 10 mediadores profe-
sionales, siete de ellos de la FESOCE. 
Juntos consiguieron atender las 
dis  ntas necesidades de comunica-
ción: LSE, LSC, LSI, en el aire, apoya-
da, oral en inglés, castellano, cata-
lán y húngaro, etc.

Equipo peregrino
La expedición, que reunió a usuarios 
de Escocia, Hungría y España, se re-

unió en Sarria, provincia de Lugo, el 
día 4, desde donde cubrieron las cin-
co etapas previstas, de unos 20 km 
cada una, hasta San  ago. 

Como es de suponer, el trayecto 
no estuvo exento de difi cultades: 
pendientes, terrenos irregulares, 
cansancio y nervios, pero son jus-
tamente ese  po de situaciones las 
que dan sen  do a estas inicia  vas, al 
proponer retos que son superados 
con el apoyo de los profesionales.

Para Aroha Palacios, mediadora 
en sordoceguera y coordinadora 
de la expedición, uno de los mayo-
res desa  os es el de adaptarse a los 
ritmos par  culares de cada usuario 
sin perder el sen  do de grupo. La 
sordoceguera es una discapacidad 

que exige atenciones uno a uno, así 
que coordinar un grupo que avan-
za a tres o cuatro velocidades no es 
poca cosa. “Intentas que nadie de-
caiga ni se sienta presionado, por-
que cada ritmo representa el máxi-
mo esfuerzo que cada uno puede 
hacer y eso merece el mayor respe-
to y nuestra total admiración.”

Llegada de la expedición #2s4db a la catedral de San  ago. 
Fotogra  as: Carla Fernández

Quince personas, 100 km y muchas emociones marcaron la más reciente expedición

“Cada ritmo representa 
el máximo esfuerzo que 
cada uno puede hacer 
y eso merece el mayor 
respeto y nuestra total 
admiración”
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DESTACADO

El resultado es enormemente sa  s-
factorio por cuanto proporciona un 
 po de atención de gran valor a las 

personas con esta discapacidad. Se 
fomenta el ejercicio  sico, la autosu-
peración y la interacción social, todo 
con las ayudas comunica  vas y el 
soporte necesario en cada situación.

Galicia con la 
sordoceguera
La llegada, el día 9, a la plaza del 
Obradoiro contó con la presencia de 
Fabiola García Mar  nez, directora 
general de Mayores y Personas con 
Discapacidad, y de Arturo Parrado 
Puente, director general de Inclu-
sión Social, de la Consejería de Po-
lí  ca Social de la Xunta de Galicia. 
También asis  eron María Gore    
Sanmar  n, vicepresidenta de la Di-
putación Provincial de La Coruña, y 
Concepción Fernández, concejala de 
Polí  cas Sociales del Ayuntamiento 
de San  ago. 

Ricard López, presidente de FE-
SOCE, y María Jesús Monterde, 
presidenta de la Organización de 
Xordos de Galicia (XOGA), ejercie-
ron de anfi triones a la expedición.

Consolidación de 
#2s4db
Para sa  sfacción de los organiza-
dores, esta segunda edición ha de-
mostrado que ac  vidades de larga 
duración y mayor exigencia  sica 
también son atrac  vas y realizables 
para las personas con esta discapa-
cidad. La FESOCE se dispone a orga-
nizar la propuesta del año próximo, 
con miras a ampliar el número de 
usuarios y de países. 

Esta edición ha contado con la 
invalorable colaboración de la Or-
ganización de Xordos de Galicia 
(XOGA), la Asociación Catalana pro 
Personas con Sordoceguera (APSO-
CECAT), Sense Scotland, y la Hunga-
rian Dea  lind Associa  on (SVOE). 
Con el soporte de la European Dea-
 lind network (EdBN) y Dea  lind 

Interna  onal (DbI). 

¿Cuándo nos dejan repetir?
Escribir sobre mi experiencia en 
el Camino de San  ago no es una 
tarea sencilla; se trata de resu-
mir toda una semana que, si no 
hubiese sido por el largo camino 
que nos esperaba, hubiese sido 
una semana laboral más. Sor-
prendentemente, acabó siendo 
una de las semanas más bonitas 
de mi vida, muy intensa, llena de 
emociones y de aprendizaje. 

Cada mañana, con el sonido 
del despertador, era inevitable 
pensar “¿qué es lo que hago 
aquí?”. Entonces, es  raba el 
cuerpo y notaba dolores en mús-
culos que ni reconocía. En esos 
momentos me daba cuenta de 
que más de un@ podría estar 
pensando lo mismo que yo, pero 
todos compar  amos un propósi-
to común: lograr el obje  vo del 
día y disfrutar realizándolo.

Durante el camino, no puedo 
negar que en muchas ocasiones 
pensara que no se podría llegar a 
la  meta o, en caso de lograrlo, en 
qué condiciones sería. El cruce de 
miradas y gestos de complicidad 
fueron la gran fortaleza dentro 
de este grupo cuyos sistemas de 
comunicación, a veces, no eran 
comprendidos, lo cual daba lugar 
a momentos muy diver  dos. 

Hubo un día en especial en el 
cual estuve un tramo del cami-
no a solas. Fue entonces cuando 
empecé a entender el signifi cado 
y el valor de “querer es poder”, 

cuando pude apreciar todo lo que 
durante ese corto período estaba 
aprendiendo de las personas que 
me rodeaban. 

Finalmente, ¡lo logramos! Y me 
encantó conseguirlo con el equipo, 
eso sí, sin olvidarnos de festejar 
cada etapa, conseguida como si no 
hubiese un mañana. Llegar a la Ca-
tedral de San  ago de Compostela; 
ver que estoy rodeada de toda la 
cuadrilla con la que he compar  do 
una semana tan bonita; observar 
que todos estamos agotados, con 
sueño, dolor y hambre... Pero a 
pesar de todo, darle énfasis a ese 
“estoy rodeada de ell@s” y darme 
cuenta de que, de repente, estoy 
intentando evitar que los demás 
puedan ver ese inicio de lágrimas 
en mis ojos, ese conjunto de emo-
ciones emergentes. Incluso olvidé 
todo ese cansancio. 

Una vez en casa, tras descan-
sar unos días y refl exionando 
sobre esta pequeña aventura, 
debo reconocer que el primer 
día creí que sería solo una sema-
na andando junto a un grupo de 
personas. Nada más lejos de la 
realidad. Con el paso de los días, 
fui observando que el hecho de 
“andar” era lo menos importan-
te y conseguí contemplar y valo-
rar el espíritu de superación de 
aquellas personas cuyo dolor no 
vencía las ganas de alcanzar sus 
propios obje  vos personales.

¿Cuándo nos dejan repetir?

Sara Poyatos Rodríguez
Mediadora en sordoceguera

Mediadora comunica  va
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Fotogra  as: Lilian Rosales/FESOCE
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ACTIVIDADES

Los mejores 
campamentos 
de la sordoceguera
La quinta edición de los campa-
mentos de verano de la FESOCE 
tuvo lugar del 25 al 31 de agosto, en 
Sant Jaume d’Enveja, Tarragona. Un 
atrac  vo enclave dentro del Parque 
Natural del Delta del Ebro.

Diversión 
y actividades 
a medida
Además de los habituales baños de 
piscina, juegos de mesa y talleres 
sensoriales del programa habitual, 
el entorno del Ebro permi  ó ac  vi-
dades vinculadas con un ambiente 
natural muy par  cular.

Alba Camprodon, coordinadora 
de ac  vidades, destaca que se trata 
de un emplazamiento extraordina-
riamente llano y accesible, además 
de repleto de es  mulos sensoriales 
como la humedad del ambiente, los 
olores, las texturas del fango, las ca-
ñas, los arrozales, etc. 

Desde las caminatas por la Vía Ver-
de, junto al río, los juegos de agua 
en Amposta, las motos de agua en 
l’Ametlla de Mar, las visitas al Cen-
tro de Interpretación de las Barracas 
y al Ecomuseo del Parque Natural 
del Delta del Ebro, todo este marco 
ofrece un mundo de texturas, olo-
res, formas, etc., es  mulos todos 
con un alto valor informa  vo. 

También hubo lugar para ac  -
vidades al gusto individual de los 
usuarios, como elaboración de teji-
dos, sesiones de percusión, baile y 

elaboración de té de menta. Hasta 
una paella se animaron a elaborar 
en grupo. Una ac  vidad con mucho 
sen  do, ya que responde al ideal de 
un proceso altamente sensorial en 
el que unos ingredientes son mani-
pulados (cocinados) y hay un resul-
tado fi nal que muestra una evidente 
transformación. La comida en grupo 
adquiere, además,  ntes de celebra-
ción por el esfuerzo realizado.

Una propuesta 
consolidada
La FESOCE observa con ilusión cómo 
el programa de verano gana cada vez 
más par  cipantes. Más de 50 perso-
nas, entre usuarios, profesionales, 
voluntarios y estudiantes en prác  -
cas, se reunieron en esta ocasión. De 
los casi 20 usuarios, los hay repe  do-
res y también nuevos inscritos.

Otro aspecto de gran sa  sfacción 
es la cada vez mayor par  cipación 
de las asociaciones. Además de 
APSOCECAT y CHARGE España, esta 
vez par  ciparon profesionales y 
usuarios de APASCIDE Aragón y de 
ABASOC, que viajaron desde Zara-
goza y Mallorca, respec  vamente. 

Los campamentos de la FESOCE 
ofrecen siete días de atención profe-
sional completa. El programa inclu-
ye traslado desde Barcelona, aloja-
miento, pensión completa, atención 
24 horas, y todas las ac  vidades. 
Con el soporte del Ministerio de Sa-
nidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Aprendiendo 
en vacaciones
Los campamentos son una 
extraordinaria ocasión de 
ofrecer formación prác  ca a 
los futuros mediadores. En 
esta edición fueron seis estu-
diantes de Mediación Comu-
nica  va del Ins  tuto Salvador 
Seguí, de Barcelona, quienes 
decidieron dedicar parte de 
sus vacaciones a esta expe-
riencia.

El trabajo con personas con 
sordoceguera es de alta com-
plejidad: no hay dos usuarios 
iguales, se da una alta pre-
valencia de cuadros clínicos 
añadidos y hay que dominar 
una amplia gama de sistemas 
de comunicación.

Aquí, bajo la supervisión de 
mediadores profesionales, los 
estudiantes pudieron conocer 
y ges  onar situaciones reales 
del día a día de la sordoce-
guera: los diferentes perfi les 
de usuarios y de sistemas de 
comunicación, la importancia 
de las ru  nas y el abordaje de 
situaciones específi cas, entre 
otras. Una invalorable opor-
tunidad de familiarizarse con 
las situaciones que habrán 
de abordar en su desempeño 
profesional.

Las vacaciones de la FESOCE ganan prestigio con un programa a medida de cada participante
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ASOCECAN
La Asociación Canaria de Sordoce-
guera realizó, el día 27, una jorna-
da de divulgación sobre el bastón 
blanco y rojo, con un estand en el 
Centro Comercial Las Arenas, en 
Las Palmas de Gran Canaria. 

APASCIDE ARAGÓN
La Asociación de Padres y Amigos 
de Sordociegos de Aragón celebró, 

Las entidades de la FESOCE, protagonistas de las 
actividades de concienciación de nuestra discapacidad

Cada año, alrededor del 27 de junio, Día internacional de la Sordoceguera, 
en conmemoración del aniversario del nacimiento de Helen Keller, se ce-
lebra la Semana internacional de concienciación de la Sordoceguera. Las 
en  dades de la FESOCE prepararon un intenso programa de ac  vidades 
entre el 25 de junio y el 1 de julio.

ASOCYL
La Asociación de Sordociegos de 
Cas  lla y León comenzó el día 14 
con “Desa  o 10”, una ac  vidad cul-
tural adaptada para las personas 
sordociegas, a la que siguió una vi-
sita a los Palacios de Segovia - Pa-
trimonio Nacional, el día 17. En el 
CEIP César Bedoya de La Seca (Va-
lladolid) realizaron una sesión for-
ma  va el día 21.

Los actos centrales tuvieron lu-
gar el lunes 26, con una rueda de 

prensa y jornada de puertas abier-
tas que contó con autoridades de 
las Cortes de Cas  lla y León, del 
Ayuntamiento y de la Diputación 
Provincial de Valladolid. Se hizo en-
trega del premio “Más allá de los 
sen  dos” a Jorge Félix Alonso, que 
fue secretario regional de Polí  cas 
Sociales del PSOE CyL durante los 
úl  mos años, y se presentó el rela-
to corto Una luz oscura, de Leandro 
A. Mar  nez Arribas.

Intensa agenda por la 
Semana de la Sordoceguera

Presidenta de ASOCYL con las autoridades visitantes el Día Internacional de las Personas Sordociegas 2017
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ACTIVIDADES

el día 27, un acto en el Centro de 
Recursos de Sordoceguera San Jor-
ge, en Zaragoza, al que asis  eron 
autoridades, familias y amigos. Con 
ellos celebraron el 20 aniversario 
de la en  dad.

En colaboración con la empresa 
de autobuses de Zaragoza, los pa-
neles de las marquesinas y los pro-
pios autobuses lucieron un rótulo 
dedicado a la sordoceguera. Por 
la tarde, tuvo lugar un Cinefórum 
de la película La historia de Marie 
Heur  n, en la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad de Za-
ragoza, con muy buena acogida. 
En la noche, el edifi cio Etopia, del 

Jornada de puestas abiertas en el Huerto del Queni, de APSOCECAT

Profesionales de APSOCECAT durante las Jornadas en el COPC

#sebuscabastón
La FESOCE desarrolló, con el apoyo de las en  da-
des, la campaña #sebuscabastón. Con inicio el día 
26 de junio, y durante las dos semanas siguientes, 
el obje  vo de la inicia  va era dar visibilidad al bas-
tón blanco y rojo que iden  fi ca a las personas sor-
dociegas usuarias de bastón.

Un total de 50 bastones fueron escondidos en 
la geogra  a nacional. La web sebuscabaston.com, 
ofrecía las pistas para par  cipar en la búsqueda. La 
propuesta era que cualquier persona ayudara a lo-
calizar los bastones, recuperarlos y generar conver-
sación en redes sociales.

Todos los bastones fueron reportados y algunos 
medios de comunicación también se hicieron eco de 
la campaña. Conocidos presentadores como Sandra 
Barneda y Roberto Leal no dudaron en posar en las 
redes para la campaña.

Ayuntamiento de Zaragoza, pro-
yectó en su fachada un mensaje 
conmemora  vo.

APSOCECAT
La Asociación Catalana pro Perso-
nas con Sordoceguera celebró, el 
día 27, un acto ins  tucional con 
la presencia de autoridades de la 
Diputación de Barcelona y del Ins-
 tuto Municipal de Personas con 

Discapacidad. 
El día 30, y en colaboración con 

el Colegio Oficial de Psicólogos de 
Barcelona, se realizó la jornada 
“Introducción al abordaje profe-

sional de personas con sordoce-
guera”. Para finalizar, el día 1 de 
julio, se ofreció una jornada de 
puertas abiertas en el Huerto del 
Queni, el espacio cedido por el 
Ayuntamiento de Barcelona para 
actividades con las personas sor-
dociegas.

Por parte de las Administracio-
nes, la APSOCECAT recibió el apoyo 
de la Diputación de Barcelona, con 
el Manifi esto de la Junta de Porta-
voces, y de la Comisión de Dere-
chos Sociales, Cultura y Deporte 
del Ayuntamiento de Barcelona, 
con la Declaración de apoyo a la 
“Semana Helen Keller de Concien-
ciación de la Sordoceguera”.

XOGA
La Organización de Xordos de 
Galicia realizó una campaña de 
visibilidad, el día 27, en Ponte-
vedra, donde tiene su sede. Las 
actividades incluyeron un taller 
de sensibilización, con simulación 
de obstáculos y uso de dispositi-
vos, así como una visita adaptada 
para personas con sordoceguera 
a la Basílica de Santa María. Por 
la tarde, la Diputación de Ponte-
vedra acogió una rueda de pren-
sa sobre la campaña del bastón 
blanco y rojo.



12

EN
TI

DA
DE

S ABASOC, 
servicios 
para la 
sordoceguera 
en Baleares

Hace más de diez años que Marisa 
Fernández, con un hijo sordociego 
y presidenta de la Asociación Ba-
lear pro Personas con Sordocegue-

ASOCYL, 
10 años 
líderes en la 
atención a la 
sordoceguera

En ASOCYL  enen mo  vos para es-
tar sa  sfechos con el trabajo reali-
zado. Entre sus servicios destacan 
las ac  vidades accesibles dirigidas 
a las personas sordociegas. Los 
servicios asistenciales adaptados, 
sobre todo los comunica  vos, tam-
bién crecen y son una autén  ca re-
ferencia de progreso y profesionali-
dad. Ya están pensando en el modo 
de ampliar y mejorar la “ayuda a 
domicilio” implantada a comienzos 
de este mismo año; se suceden con 
periodicidad las imprescindibles 
sesiones informa  vas para hacer 
llegar a los usuarios las no  cias que 
genera la actualidad. Cuenta, igual-
mente, la atención a la formación 
especializada, mediante la organi-
zación de cursos y el acceso a las 
nuevas tecnologías. Todo dentro de 
un indiscu  ble compromiso con la 
sordoceguera.

ra, trabaja por conseguir, y también 
ofrecer, atenciones específi cas para 
personas con sordoceguera en las 
islas Baleares. 

Finalmente, y con el apoyo de la 
FESOCE, este obje  vo va dando fru-
tos. En el presente curso cuentan 
ya de manera regular con dos coor-
dinadoras, cuatro voluntarias y un 
intérprete, que cubren diferentes 
áreas de Mallorca donde hay usua-
rios detectados. A largo plazo, la 
intención es ofrecer atención tam-
bién en las otras islas. 

Actualmente, prestan servicios 
de mediación en centros residen-
ciales y desarrollan el programa 
de ocio y  empo libre, con excur-
siones una vez al mes. De cara al 
próximo año, incorporarán ac  vi-
dades de difusión como charlas y 

visitas a centros educa  vos, asis-
tenciales, etc.

ABASOC se encuentra en plena ex-
pansión. Si queréis colaborar o ne-
cesitáis ayuda para una persona con 
sordoceguera, no dejéis de contac-
tarles: marisaabasoc@hotmail.com

Un joven usuario de ABASOC con su 
mediadora. Fotogra  a: Lilian Rosales

También están las campañas de 
sensibilización social, sobre la sordo-
ceguera y sobre el bastón blanco y 
rojo. El voluntariado se incrementa, 
las pe  ciones para realizar prác  cas 
de formación, también. Defi ni  va-
mente parece que el colec  vo de la 
sordoceguera ha despegado del ano-
nimato al que estaba condenado.

Cada año se recuerda la fi gura de 
Helen Keller, en el Día Internacional 
de las Personas Sordociegas, que ce-
lebran a lo grande, en compañía de 
ins  tuciones, colaboradores y ami-
gos, ocasión que es aprovechada 
para entregar el premio anual ‘Más 
allá de los sen  dos’ que, en su más 

reciente edición, se otorgó a Jorge 
Félix Alonso Díez. La agenda incluye 
ac  vidades ar  s  cas, presentacio-
nes culturales, jornadas de puertas 
abiertas. Esos días tan señalados 
todos somos personas sordociegas.

Destaca como novedad la publi-
cación del relato corto sobre sor-
doceguera “Una luz oscura”, de 
Leandro A. Mar  nez, que, aportará 
avances para el colec  vo y al que 
auguran un éxito sin precedentes.

El equipo prepara ya un sorpren-
dente 2018, coincidiendo con el 
10º aniversario de su fundación. 
Sin duda están por venir muchos 
proyectos para la sordoceguera y 
un largo y provechoso camino. Ya lo 
sabéis, ¡ASOCYL os espera!
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ENTIDADES

XOGA, la más reciente 
incorporación a la FESOCE

La necesidad de profesionales especializados 
y de dar una mejor calidad de vida a las personas 
sordociegas de Galicia, prioridades de XOGA

La Organización de Xordos de Ga-
licia – XOGA, con sede en Ponte-
vedra, forma parte de la FESOCE 
desde el 27 de abril, cuando se 
aprobó en asamblea. Fundada en 
1989 y con carácter autonómico, 
cuenta con una reconocida trayec-
toria en la atención de personas 
con discapacidad sensorial, con 
énfasis en personas con discapaci-
dad audi  va y la comunidad sorda 
en general. 

Corría mayo de 2016 cuando 
XOGA contactó con la FESOCE, inte-
resados en ofrecer una charla para 
sus asociados. Venían observando 
la creciente necesidad de ofrecer in-
formación sobre esta discapacidad y 
vieron en la Semana de la Sordoce-
guera una inmejorable ocasión.

La charla, impar  da el día 1 de 
julio, fue posible gracias a la cola-
boración de ASOCYL, cuyo equipo 

se desplazó desde Valladolid. A 
par  r de entonces, las relaciones 
XOGA-FESOCE se han fortalecido 
hasta formalizarse la incorporación 
a esta Federación. XOGA, además, 
se ha unido como colaborador en la 
inicia  va “A San  ago por la sordo-
ceguera” #2s4db, que este año ha 
tenido su segunda edición. 

Servicios para 
la sordoceguera
Su catálogo de servicios ofrece 
formación en lengua de signos es-
pañola y gallega, servicios de in-
terpretación, guía interpretación, y 
mediación, servicios de acompaña-
miento, programa sociosanitario, e 
instalación de bucles magné  cos. 
También desarrollan un vasto pro-

grama social y de fomento de la in-
serción laboral.

Para XOGA, las prioridades in-
mediatas son la especialización 
de profesionales en el abordaje y 
atención de la sordoceguera, así 
como la detección de personas 
con riesgo de aislamiento (por mo-
 vo de edad, dispersión geográfi -

ca, etc.). A largo plazo, XOGA busca 
poner en marcha un programa de 
vida independiente que permita 
atender a las personas en su en-
torno habitual. 

Para María Jesús Monterde, pre-
sidenta, los servicios específi cos 
para personas sordociegas en Ga-
licia son mínimos: “Aunque no hay 
un censo de sordoceguera, según 
es  maciones del Ins  tuto Galle-
go de Estadís  ca, en Galicia hay 
una población, entre los 0 y los 75 
años, de 39.000 personas con dis-
capacidad sensorial. Eso con cer-
 fi cado de minusvalía del 33%, o 

más... si sumamos un problema de 
envejecimiento y de dispersión de 
la población en núcleos rurales, el 
problema se agrava. Mucha gente 
sigue sin recibir atenciones profe-
sionales, aislada en una aldea. Con 
FESOCE esperamos empezar a cam-
biar esa situación y ofrecerles una 
vida integrada, dentro de sus posi-
bilidades”. 

Ricard López, FESOCE, y María Jesús 
Monterde, XOGA, mientras esperan a 
los peregrinos de #2s4db, en la plaza del 
Obradoiro

XOGA en cifras
Asociados: 128
Usuarios directos: 1000
Voluntarios: 20
Profesionales fi jos: 6 
Público obje  vo: personas con 
discapacidad audi  va, visual, 
con discapacidad sensorial, 
problemas de lenguaje, 
oyentes, amigos del colec  vo, 
profesionales, en  dades de la 
Comunidad Autónoma de Galicia
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EN
TI

DA
DE

S 20 aniversario de 
APASCIDE Aragón

La Asociación de Padres y Amigos 
de Sordociegos de Aragón celebró 
el pasado mes de junio su 20 aniver-
sario. Un logro conseguido con es-
fuerzo por el equipo de María Jesús 
Morales, presidenta de la en  dad y 
con un hijo con sordoceguera.

APASCIDE Aragón cuenta con las 
estupendas instalaciones del Cen-
tro de Recursos para la Sordoce-
guera San Jorge, sito en Zaragoza. El 
centro ofrece servicios de atención 
integral a niños y adolescentes con 
esta discapacidad.

La celebración se hizo en el marco 
del Día de la Sordoceguera, 27 de ju-

nio, y en presencia de Victoria Broto, 
consejera de Ciudadanía y Derechos 
sociales del Gobierno de Aragón; Lui-
sa Broto, consejera de Presidencia y 
Derechos sociales del Ayuntamiento 
de Zaragoza, y de Ángela Alcalá, vice-
rrectora de Estudiantes y Empleo de 
la Universidad de Zaragoza.

El esfuerzo dedicado a concien-
ciación es también importante. 
Entre las acciones del Día de la 
Sordoceguera destacaron la pro-
yección de mensajes en la fachada 
del edifi cio Etopia, paneles infor-
ma  vos en autobuses urbanos y 
un cinefórum. 

Por otra parte, en el mes de julio, 
Jorge España, una persona sordocie-
ga, par  cipó en la II Travesía de la 
Playa de Almassora, en Castellón, un 

reto de 1800 m en aguas abiertas, 
conseguido con el apoyo de Mapi 
Mar  nez, mediadora. Durante cua-
tro meses se desarrolló igualmente 
la campaña “Soy sordociego” en la 
que autobuses urbanos y extraurba-
nos de Aragón mostraron carteles 
divulga  vos. También dispusieron 
del Espacio Solidario AENA, en el 
aeropuerto de Zaragoza, donde du-
rante varias semanas realizaron ac-
ciones informa  vas.

Anteriormente, en 2016, celebra-
ron el I Trofeo de Natación adapta-
da “Zaragoza Sordociega”, en cola-
boración con Stadium Venecia. En 
el evento par  ciparon dis  ntas en-
 dades del área de la discapacidad. 

Nuestra sincera enhorabuena, y por 
muchos y fruc  feros años por venir. 

APSOCECAT 
convierte un 
solar en El Huerto 
del Queni

El nombre del huerto, Queni, viene 
de la historia de un caracol que ni ve 
ni oye. La Asociación Catalana pro 
Personas con Sordoceguera hacía 
 empo que tenía la idea de crear un 

espacio verde urbano. Finalmente, 
hace pocos meses, se hizo realidad. 

El solar, de 600 m2 ú  les y ubicado 
en el barrio de Sants, es una cesión 
del Ayuntamiento de Barcelona. Se 
trata de un espacio acondicionado 
para hacerlo totalmente accesible 

y que se ha dotado de unas 80 me-
sas de cul  vo que cuentan con riego 
programado. Tiene, además, aseo y 
tres carpas para el desarrollo de ta-
lleres y ac  vidades. La APSOCECAT 
sigue desarrollando acciones de me-
jora, como la decoración de la pared 
más visible, con mensajes sociales, 
instalación de bancos y jardineras y, 
también, de guías sensoriales. 

El huerto es un si  o en el que pri-
ma la par  cipación de las personas 
con sordoceguera, quienes dispo-
nen de su propio espacio de cul  vo, 
con su nombre y las plantas de su 
preferencia. 

Alba Camprodon, coordinadora 
de APSOCECAT, expresa que cada 
vez más los usuarios se iden  fi can 
con el espacio y buscan hacer visitas 
espontáneas: “Hemos llegado a en-
tregar llaves porque a veces quieren 
venir a cuidar sus plantas o simple-
mente a dar un paseo. Un usuario 
viene a por la menta para el té. Otra 

viene con su madre, una persona 
mayor, recolectan lo que está de 
temporada y se lo llevan para coci-
nar, ¡es genial!”.

El Huerto del Queni es una ini-
cia  va de visibilidad y de par  ci-
pación social abierta a los vecinos 
y a la comunidad en general. Un 
territorio de proximidad donde la 
sordoceguera y la buena voluntad 
se encuentran. Más información: 
apsocecat@apsocecat.org. 

Un usuario en una visita al Huerto del 
Queni. Fotogra  a: David Cucalón
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INTERNACIO
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FESOCE promueve 
el uso del bastón 
blanco y rojo en 
Argentina
La FESOCE presentó el bastón blan-
co y rojo de la sordoceguera en el 
1.er Congreso sobre Vida Autónoma 
de las Personas con Sordoceguera 
y/o Discapacidad Múl  ple de base 
sensorial, celebrado en Buenos Ai-
res, los días 1 y 2 de agosto.

Organizado por la Asociación 
de Padres de Personas con Sordo-
ceguera de Argen  na, contó con 
la par  cipación de profesionales 
de América Central y del Sur, que 
acordaron incorporar el uso del 
disposi  vo en sus respec  vos paí-
ses. De momento, el Ministerio de 
Salud argen  no en la provincia de 
Santa Fe ya lo ha incluido en sus 
recomendaciones para esta disca-
pacidad. 

Ricard López, presidente de FESOCE, 
estuvo también a cargo de la confe-
rencia inaugural del evento, en la que 
explicó el proyecto “Vida indepen-
diente para personas con sordoce-
guera” que con éxito desarrolla APSO-
CECAT, en Barcelona. López también 

intervino en el Taller para padres, con 
la ponencia “Compar  endo un proce-
so de decisión: el test de Clara” en la 
que explicó su experiencia como pa-
dre y la hoja de ruta de las decisiones 
que deben enfrentar las familias con 
sordoceguera.

FESOCE y 
EDbN en la IX 
Conferencia 
Europea de 
Sordoceguera 
de DbI

El evento cumbre de Dea  lind Inter-
na  onal (DbI) tuvo lugar en Aalborg, 
Dinamarca, del 5 al 8 de sep  embre. 
Al mismo asis  eron los representan-
tes de las más destacadas organiza-
ciones de sordoceguera de Europa. 
Ricard López, presidente de EDbN, la 
Red Europea de Sordoceguera, asis  ó 
como parte de los equipos de trabajo.

El leitmo  v del encuentro fue la 
importancia del contacto de proxi-

midad en la preservación de la vin-
culación social de las personas con 
sordoceguera (Touch of Closeness- 
maintaining social connectedness). 

Los temas abordados abarca-
ron desde las oportunidades de 
conec  vidad que ofrece la tec-
nología adaptada, pasando por la 
comunicación tác  l en grupo, el 
papel del contacto  sico en la re-
presentación del propio cuerpo, el 
sen  do del tacto en la reducción 
del aislamiento social, el tacto de 
proximidad en el proceso de enve-
jecimiento, etc. También hubo una 
interesante visita al Centro de sor-
doceguera y pérdida audi  va de 
Dinamarca.

En el acto de clausura, Gillian 
Morbey, presidenta de DbI, desta-
có que las organizaciones no deben 
tolerar casos de personas sordocie-
gas aisladas socialmente, ni den-
tro ni fuera de la comunidad de la 
sordoceguera. Incidió en que esta 
discapacidad no sea un factor limi-
tante en el potencial social de una 
persona. La siguiente edición del 
evento será en Australia en 2019. 



Del 2 al 8 de julio

2S   DB4 2018

Organiza:

A Santiago por la sordoceguera 2018 
#2s4db18, ¡Apúntate!

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

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

Si quieres colaborar con nosotros, llámanos al 933 317 366

FESOCE
C/ Leiva 2D, bajos, 08014 Barcelona

Tel. 93 331 73 66 


