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Que España está viviendo uno de sus 
años más convulsos no es novedad. 
Los cambios en el Ejecu  vo, y con él 
en las carteras ministeriales, han sa-
cudido los planes de casi todos los 
sectores. Si ya es di  cil ges  onar la 
incer  dumbre en cualquier ámbito, 
en el de la discapacidad y, especial-
mente, en el de las minoritarias, ya 
es un ejercicio de valientes. Y en esas 
estamos.

Para nadie es un secreto que la sor-
doceguera en España ha sido siem-
pre una discapacidad invisible, a la 
sombra de la sordera y la ceguera, 
con las que comparte rasgos, pero 
cuyos efectos prác  cos son absolu-
tamente diferentes. Suponer que con 
las ayudas a las personas sordas (in-
térpretes, bucle magné  co, etc.), por 
un lado; y ciegas (Braille, caminerías 
podotác  les, etc.), por otra, las per-
sonas sordociegas están atendidas, 
es una mala interpretación que re-
probamos tajantemente.

A este delicado tema y su impacto 
en el Proyecto de Real Decreto del 
Reglamento de la Ley 27/2007 he-
mos dedicado un amplio ar  culo (p. 
4) con el ánimo de ofrecer un análisis 
que pretende explicar el gravísimo 
error que a nuestro juicio sería la 
aprobación del mismo con el redac-
tado actual. Un redactado que omite, 
de raíz, cualquier  po de atenciones 
realmente orientadas a la atención 
de las personas sordociegas.

Por la parte de nuestra ac  vidad, 
nos llena de sa  sfacción haber pre-
sentado la Guía de orientación y 
movilidad para las personas con 
sordoceguera, un manual ilustrado 
en el que hemos volcado nuestra 
experiencia en esta materia. Las 
personas sordociegas necesitan so-
portes específi cos que les permitan 
realizar desplazamientos seguros y 
esta guía ofrece un programa senci-
llo para conseguirlo. (p. 9).

Hemos mantenido las ac  vida-
des recurrentes en el calendario. 

Momento legislativo 
crítico para la sordoceguera

“A San  ago por la sordoceguera” 
llegó a su tercera edición con el ob-
je  vo de ofrecer una aventura de 
ocio accesible adaptado a la sordo-
ceguera, una propuesta que espe-
ramos repe  r, con el soporte de la 
Organización de Discapacidad Sen-
sorial de Galicia (XOGA), el próximo 
año (p. 10). También repe  mos los 
Campamentos de verano, una ac  -
vidad con excelente acogida y que 
contó con la par  cipación de perso-
nas de todas las edades (p. 11).

El Día Internacional de la Sordo-
ceguera es sin duda el momento de 
máxima visibilidad para esta disca-
pacidad, una ocasión en la que po-
nemos todo nuestro esfuerzo y que 

Ricard López
Presidente FESOCE

Si ya es di  cil ges  onar 
la incer  dumbre en 
cualquier ámbito, en el 
de la discapacidad y, 
especialmente, en el de 
las minoritarias, ya es un 
ejercicio de valientes. Y 
en esas estamos

este año contó con la emisión de un 
sello conmemora  vo de Correos, 
con la imagen de Helen Keller y del 
bastón blanco y rojo, y a la que se 
unieron las en  dades con ac  vida-
des locales (p. 12).

Las en  dades son nuestra columna 
vertebral, sobre ellas recae la aten-
ción al colec  vo y son quienes llevan 
el pulso diario con la realidad. A ellas 
dedicamos las úl  mas páginas de este 
número, con no  cias sobre la agenda 
de ac  vidades de ASOCYL, el progra-
ma de visibilidad de CHARGE España, 
la campaña benéfi ca “Más Allá de 
los Sen  dos”, de APASCIDE Aragón, 
las actuaciones de APSOCECAT con 
el Gobierno de Andorra, la par  ci-
pación de XOGA en el programa de 
verano de la Diputación Provincial de 
Pontevedra y el programa de inter-
vención transversal de ASOCECAN. 

Esperamos que este número ofrez-
ca una aproximación sencilla y ho-
nesta a la situación de la sordocegue-
ra en España. Nuestra disposición es 
siempre al diálogo, a la exposición 
fundamentada y a la búsqueda de 
mejores oportunidades para las per-
sonas con sordoceguera.
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N La “singularidad”* 
de la sordoceguera. 
Críticas a la interpretación normativa

La sordoceguera lleva más dos décadas intentando hacerse sitio en el mapa de las 
discapacidades. En el imaginario social predomina la idea errada de que se trata de 
sumar a la sordera ceguera, o viceversa. Un enfoque que se extiende, con lamentables 
consecuencias al Reglamento de la Ley 27/2007, un texto normativo crucial para esta 
discapacidad

En la anterior edición de esta re-
vista, de octubre 2017, la FESOCE 
manifestaba su sorpresa y discon-
formidad con el redactado del Re-
glamento de la Ley 27/2007 de 23 
de octubre, por la que se recono-
cen las lenguas de signos españolas 
y se regulan los medios de comuni-
cación oral de las personas sordas, 
con discapacidad audi  va y sordo-
ciegas. 

Convocado por el Ministerio de 
Sanidad, el Grupo de trabajo había 
dedicado meses al análisis del ar  -
culado. Las en  dades dispusieron 
de un plazo para enviar sus pro-
puestas, a par  r de las cuales el Mi-
nisterio preparó el redactado fi nal, 
que debía refl ejar los planteamien-
tos recibidos.

En el mes de octubre esta Fede-
ración constató que ninguna de las 
aportaciones por esta realizadas 
habían sido consideradas, en nin-
gún aspecto. La sorpresa y el males-
tar causados fueron refl ejados en 
el citado ar  culo, cuya publicación 
resultó en una convocatoria de ur-
gencia al despacho de la Dirección 
General de Polí  cas de Apoyo a la 
Discapacidad. La reunión tuvo lugar 
el día 21 de noviembre de 2017 y 
terminó con una agenda de inten-
ciones sin resultado conocido.

El Reglamento 
como punto 
de infl exión
Publicado en la página web del Mi-
nisterio de Sanidad, el Proyecto de 
Real Decreto del Reglamento de 
la Ley 27/20071 es el instrumento 
norma  vo que desarrolla las condi-
ciones de u  lización de las lenguas 
de signos españolas y los medios de 
apoyo a la comunicación oral de las 
personas sordas, con discapacidad 
audi  va y sordociegas. En él se es-
tablecen las medidas de accesibili-
dad, los profesionales y los recursos 
económicos des  nados a la aten-
ción de estos tres grupos. 

Por tan evidente mo  vo, las en-
 dades se emplearon a fondo en 

defi nir y establecer el  po de aten-
ciones requeridas. Un perfi l asis-
tencial diferente para cada colec  -
vo, y cuya especifi cidad debía verse 
refl ejada en el redactado. 

1 Proyecto de Real Decreto por el que se 
aprueba el Reglamento de las condiciones 
de utilización de la lengua de signos espa-
ñola y los medios de apoyo a la comuni-
cación oral para las personas sordas, con 
discapacidad auditiva y sordociegas. Dispo-
nible en https://www.mscbs.gob.es/

Un aspecto clave para conocer 
hasta qué punto este proceso se 
ha producido es el análisis del pro-
pósito del Reglamento. Defi nido en 
su Título Preliminar, el texto esta-
blece que el objeto es el desarrollo 
de la citada ley en las siguientes 
materias: a) La u  lización de la len-
gua de signos española, b) La u  -
lización de los medios de apoyo a 
la comunicación oral (p. 3). Dos ob-
jetos a los que siguen tres Títulos 
específi cos:

TÍTULO I. Aprendizaje, conoci-
miento y uso de la lengua de 
signos española.

TÍTULO II. Aprendizaje, conoci-
miento y uso de los medios de 
apoyo a la comunicación oral.

TITULO III. Sordoceguera.

Se ve una clara correspondencia 
entre el Título I y el primer objeto 
(lengua de signos); así como en-
tre el Título II y el segundo objeto 
(medios de apoyo). Sin embargo, 
el Título III (sordoceguera) no ve 
recogida su razón de ser en ningu-
no de los dos objetos. El proyecto 
de Real Decreto del Reglamento 
de la Ley 27/2007, ¿no  ene por 
objeto la atención a la sordoce-
guera? 



Recursos 
compartidos, 
usos diferentes
Resulta confusa esta situación cuan-
do el Reglamento u  liza repe  da-
mente “personas sordas, con dis-
capacidad audi  va y sordociegas” 
como benefi ciario directo, y siem-
pre en conjunto, de las medidas de-
sarrolladas, alimentando así la idea 
de que todos los colec  vos han sido 
debidamente contemplados. 

Si bien es cierto que la lengua 
de signos y los medios de apoyo a 
la comunicación son recursos de 
uso compar  do, cada colec  vo 
hace uso de ellos de una manera 
par  cular, en función de sus ne-
cesidades específi cas. De aquí la 
importancia de las aportaciones 
generadas en el marco del Grupo 
de trabajo. La omisión de las indi-
caciones para la sordoceguera re-
sulta en un redactado que, pese a 
las buenas intenciones, no con  ene 
propuestas realmente adaptadas a 
las necesidades de este colec  vo.

Omisión del 1:1
La primera gran falta, y de innega-
ble trascendencia, es la ausencia de 
atenciones 1:1. El redactado ha ol-
vidado que el principal rasgo de las 
atenciones a las personas sordocie-
gas es el cálculo de un profesional 
por cada usuario. Es el estándar, 
por causa de las especiales carac-
terís  cas de esta discapacidad, que 
requiere del uso específi co y con  -
nuado de la comunicación tác  l. 

Con muy raras excepciones es 
posible proveer atenciones que no 
sean para un único usuario en un 
momento determinado. Esta, que 
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es una de las principales diferen-
cias entre las atenciones a las per-
sonas sordas y las sordociegas, no 
se encuentra recogida en ningún 
campo. Incomprensiblemente, no 
se halla ninguna indicación a aten-
ciones individuales o al cálculo de 
profesionales en la misma can  dad 
que la de personas atendidas. 

Primera paradoja: 
“singularidad”*

En su Ar  culo 4. Principios, el Re-
glamento invoca como primer valor 
la singularidad. Por su parte, la Me-
moria del análisis de impacto nor-
ma  vo2, especifi ca: “Singularidad” 
hace referencia a la esencia de lo 
diferente, al conjunto de caracterís-
 cas individuales, a peculiaridad o 

cualidad. Se puede hablar de la sin-
gularidad de un colec  vo (p. 23, el 
destacado es nuestro).

La contradicción surge al refl exio-
nar que, si con “singularidad” quie-
re destacarse lo que es par  cular y 
diferente, ¿por qué el Reglamento 
funde tres colec  vos en uno? No 
es singular el colec  vo de “perso-
nas sordas, con discapacidad audi-
 va y sordociegas”. Es singular cada 

uno, por separado, tres colec  vos.
¿Peca entonces el propio Re-

glamento de lo que pregona? En 

2 Disponible en https://www.mscbs.gob.es/

la interpretación de esta Federa-
ción, sí. Si se asume que las nece-
sidades de las personas sordas no 
son iguales a las de las personas 
con discapacidad auditiva, ¿cómo 
pueden ser comparables a las de 
las personas con sordoceguera, 
una discapacidad con un perfil 
sensorial diferente y de mayor 
complejidad asistencial? ¿Por qué 
se les desingulariza? ¿Por qué 
se prevén acciones asistenciales 
únicamente para dos de los tres 
colectivos?

Segunda paradoja: 
“personalidad”
La citada Memoria explica también 
otro valor: “Personalidad” en cam-
bio hace referencia al individuo, 
al conjunto de caracterís  cas que 
determinan la forma de ser y de 
actuar de una persona” (p. 23). Se 
omite aquí otra gran realidad de la 
sordoceguera: la signifi ca  va varia-
bilidad en el perfi l poblacional. 

El redactado ha olvidado 
que el principal rasgo 
de las atenciones a las 
personas sordociegas es el 
cálculo de un profesional 
por cada usuario

No es singular el 
colec  vo de “personas 
sordas, con discapacidad 
audi  va y sordociegas”. 
Es singular cada uno, 
por separado, tres 
colec  vos

Una persona sordociega y su mediadora se comunican 
mediante la lengua de signos apoyada.
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tancias que determina el perfi l 
asistencial de las personas sordo-
ciegas obliga al diseño de inter-
venciones a medida, un enfoque 
mucho más personal que en las 
otras discapacidades. Las lenguas 
de signos y los medios de apoyo a 

la comunicación son recursos ne-
cesarios, pero nunca sufi cientes 
para atender el amplio abanico 
de necesidades de las personas 
sordociegas. Es la combinación, a 
medida, de muchos soportes dife-
rentes lo que permite atender a la 
persona en cuanto a su par  cular 
condición y demanda. Y estas otras 
ayudas tampoco encuentran lugar 
en el Proyecto.

Ni orientación 
ni movilidad
Las personas sordociegas enfren-
tan evidentes difi cultades en mate-
ria de orientación y movilidad que 
hacen fundamental disponer de 
ayudas específi cas para moverse y 
desplazarse con los mínimos ries-
gos posibles. 

Si bien es cierto que el reglamen-
to es específi co en materia de co-
municación, ¿dónde quedan reco-
gidas las horas de atención que en 
las áreas de orientación y movilidad 
requiere una persona con esta dis-
capacidad? ¿Cómo se desplaza de 
un si  o a otro, en entornos desco-
nocidos, frente a un obstáculo o a 
una parada de bus suprimida? 

El Título III 
y las medidas para 
la sordoceguera 
La Ley 27/2007, en su Disposición 
adicional sexta. Atención a la sor-
doceguera, establece: “El Ministe-
rio de Trabajo y Asuntos Sociales 
realizará un estudio en el que se 
determine el número de personas 
con sordoceguera, sus condiciones 
de vida y su ubicación geográfi ca, a 
efectos de determinar los centros 
de referencia que se deberán crear, 
así como el establecimiento de re-
cursos más acordes con las especia-
les necesidades de este colec  vo”3. 
A tal efecto el Título desarrolla tres 
ar  culos:

•  Ar  culo 23. Defi nición de sor-
doceguera

•  Ar  culo 24. Atención a la sor-
doceguera

•  Ar  culo 25. Centros de refe-
rencia estatal

El primero, por sus propias ca-
racterís  cas, no presenta novedad 
alguna; el segundo indica que: 
“Son de aplicación a las personas 
con sordoceguera las previsiones 
de este Título, sin perjuicio de la 
general aplicación de las previ-
siones de los Títulos I y II de este 
Reglamento”; y el tercero desglosa 
las funciones que deberá cumplir 
un previsible Centro de referencia 
estatal. Acabado este úl  mo ar  -
culo termina también el apartado 
dedicado a la sordoceguera. Sin 
indicación alguna ni a los aspec-
tos antes citados, específi cos de la 
atención a la sordoceguera, ni al 
estudio que determine el número 
de personas con sordoceguera, sus 
condiciones de vida y su ubicación 
geográfi ca. 

Sobre este úl  mo punto, la Me-
moria anuncia: “El ‘Estudio sobre 

3 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 comu-
nicación oral de las personas sordas, con dis-
capacidad auditiva y sordociegas. Disponible 
en www.boe.es.

las personas con sordoceguera 
en España’ se realizó y se remi  ó 
a la Comisión Estatal de Coordina-
ción y Seguimiento de la Valoración 
del Grado de Discapacidad del IM-
SERSO, en cuya reunión de 27 de 
junio de 2013 se acordaron los cri-
terios de valoración de las personas 
con sordoceguera” (…) (p. 44). 

La realización del estudio cons-
 tuye para esta Federación una 

absoluta primicia. No solo data de 
2013, sino que sus resultados res-
tan sin saberse publicados y, por 
descontado, totalmente desconoci-
dos para esta en  dad. 

La misma Memoria incluye cua-
dros estadís  cos correspondientes 
a la población con discapacidad en 
España, por  po, y en ella se inclu-
yen, entre otros, las que correspon-
den a sordera y ceguera, pero no la 
de sordoceguera, cuyos datos, en 
teoría, ya existen. Si el estudio se 
da por realizado y sobre sus datos 
se programan y calculan las aten-
ciones al colec  vo de personas sor-
dociegas, ¿cómo se realiza el cálcu-
lo sobre unas cifras omi  das? ¿de 
qué manera el futuro Reglamento 
garan  za que las atenciones están 
des  nadas a un colec  vo del que 
no consta ningún dato en la Memo-
ria? ¿confi rma esto que el Título 
III es un texto vacuo, sin intención 
prác  ca de establecer atenciones 
para la sordoceguera?

Es la combinación, 
a medida, de muchos 
soportes diferentes 
lo que permite atender 
a la persona en cuanto 
a su par  cular condición 
y demanda. Y estas 
otras ayudas tampoco 
encuentran lugar 
en el Proyecto.
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Estimación 
del gasto público
El Análisis de Impactos de la Me-
moria, en su apartado 3, “Impacto 
económico y presupuestario”, co-
mienza: “Este reglamento no supo-
ne incremento de gasto, ya que las 
medidas que establece son desa-
rrollo de las ya aprobadas por la Ley 
27/2007, aunque  ene el impacto 
presupuestario de la implementa-
ción de las medidas” (p. 52).

Una primera apreciación es que, 
si ya actualmente no existe ningún 
 po de previsión presupuestaria des-

 nada a dar soporte comunica  vo 
específi co para las personas sordo-
ciegas, entonces el Proyecto no hace 
sino perpetuar esta situación. No hay 
que perder de vista que el ar  culado 

hace un redactado confuso en este 
sen  do, ya que el Ar  culo 3, “Defi ni-
ciones”, incluye específi camente tres 
 pos de servicios profesionales: 

•  Servicios de mediación comuni-
ca  va.

•  Servicios de interpretación o 
de videointerpretación en len-
gua de signos española.

•  Servicios de guía-interpretación.

De aquí se deduce que los tres de-
ben haber sido considerados en la 
previsión presupuestaria. Sin embar-
go, en el Análisis de Impactos se en-
cuentra que el cálculo en materia de 
costes se ha realizado con base a lo 
que denomina Unidad de servicio 
(interpretación de lengua de signos), 
que el texto defi ne como: “prestación 
que puede ser realizada por un intér-
prete durante un  empo no superior 

a 45 minutos”; y que ha sido calculado 
sobre un coste medio de referencia de 
30,41 € por unidad según convenio 
SESSI-CNSE. No hay alusión alguna a 
cálculos para los otros dos servicios.

Se desprenden de aquí como míni-
mo dos incógnitas. La primera, si se 
defi nen con intención asistencial tres 
 pos de servicios profesionales, pero 

se presupuesta con base a solo uno, 
¿se puede concluir entonces que no 
se prevé la prestación de los otros 
dos servicios? (justamente los más in-
dicados para el perfi l de personas sor-
dociegas). La segunda, si se presume 
que sí se prestarán los otros servicios 
(mediación y guía-interpretación), 
entonces ¿estos se verán retribuidos 
todos al mismo precio de 30,41 €/u, 
tal como es  pula el único cálculo? 
Y no menos importante, cuando se 
prevea la subvención nomina  va del 
ministerio correspondiente, ¿con qué 
en  dades realizará el convenio?, ¿se 
diversifi cará para cada colec  vo?

Así como estos aspectos, muchos 
otros quedan en el aire, con un re-
dactado confuso que en ningún caso 
incluye atenciones específi cas para 
cada colec  vo, con el de la sordoce-
guera, sin duda, el peor parado. Una 
situación que no hace sino ampliar 
la incer  dumbre ante un Reglamen-
to que debe garan  zar atenciones a 
personas en especial condición de 
vulnerabilidad y que, de momento, 
apunta en sen  do contrario.

Esta Federación man  ene su dis-
posición al diálogo y a la búsque-
da de soluciones efec  vas para las 
carencias aquí manifestadas y que 
requieren inmediata solución. Una 
disposición que requiere de la con-
traparte de las ins  tuciones, con el 
objeto de desarrollar un texto nor-
ma  vo que abra verdaderas aten-
ciones inclusivas para las personas 
con sordoceguera. 

Si ya actualmente no 
existe ningún  po de 
previsión presupuestaria 
des  nada a dar soporte 
comunica  vo específi co 
para las personas 
sordociegas, entonces 
el Proyecto no hace sino 
perpetuar esta situación

Si se defi nen con 
intención asistencial 
tres  pos de servicios 
profesionales, pero se 
presupuesta con base 
a solo uno, ¿se puede 
concluir entonces que no 
se prevé la prestación de 
los otros dos servicios? 

Un redactado confuso 
que en ningún caso 
incluye atenciones 
específi cas para cada 
colec  vo, con el de la 
sordoceguera, sin duda, 
el peor parado

Una persona sordociega y su mediadora se comunican mediante la lengua de signos apoyada.
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O ¿Por qué es tan particular 
la sordoceguera?

La sordoceguera es una discapacidad 
singular. Una persona sorda  ene en 
la vista el principal canal de entrada 
de información. Una persona ciega 
lo  ene en el oído. Una persona con 
un deterioro combinado de la vista y 
del oído ve restringida o inhabilitada 
esa alternancia y pasa a depender en 
gran medida del sen  do del tacto. 

Esta peculiaridad no es trivial. El 
perfi l de atenciones a la persona 
sordociega debe adaptarse a unas 
necesidades muy específi cas, cen-
tradas básicamente en la comuni-
cación y el acceso a la información, 
por una parte; y la orientación y la 
movilidad, por otra. 

Comunicación 
y acceso a la 
información
Las personas con sordoceguera ven 
mul  plicado el grado de discapaci-
dad y dependencia, entre otras co-
sas, porque:

•  El sen  do principal pasa a ser el 
tacto, con sus ventajas (fi abili-
dad) y limitaciones (dependen-
cia de un formato de comunica-
ción adaptado: Braille, lengua 
de signos apoyada, etc.).

•  Los sen  dos afectados, vista y 
oído, pueden funcionar de ma-
nera defectuosa (visión con efec-
to túnel o de persiana, audición 
solo para determinadas frecuen-
cias, etc.), generando distorsio-
nes e interferencias signifi ca  vas 
que distan de proporcionar una 
información completa y fi able.

•  La transmisión de la informa-
ción (  sica, ambiental, situacio-

nal y relacional) pasa a estar 
media  zada, recayendo, gene-
ralmente en otra persona (guía-
intérprete, mediador o guía no 
profesional).

Hay que destacar que la persona 
sordociega necesita ayuda no solo 
para percibir las informaciones, sino 
también para procesarlas y transmi-
 r una respuesta acorde a la situa-

ción (una visita médica, una ges  ón 
bancaria, etc.). En el momento en 
que la información es parcial y me-
dia  zada, la toma de decisiones re-
quiere soporte y un gran esfuerzo 
cogni  vo. En este sen  do, las per-
sonas sordas y las ciegas  enen un 
grado mucho más elevado de auto-
nomía.

Orientación 
y movilidad
El equilibrio y la ubicación en el  em-
po y en el espacio también se ven 
afectados. En términos de orienta-
ción, una persona son sordoceguera 
necesita saber dónde está, a dónde 
va y qué caracterís  cas  ene el reco-
rrido, así como  empo para elaborar 
un mapa mental. Aunque el bastón 
o el perro guía son habituales en las 
personas primariamente ciegas, no 
siempre es sufi ciente o indicado para 
la persona sordociega. En cues  ón de 
movilidad, la persona suele moverse 
con inseguridad, despacio y palpan-
do, buscando referentes  sicos para 
guiarse. En ambas áreas se pueden 
aprender técnicas para potenciar la 
autonomía, pero siempre hará falta 
la presencia de un guía en caso de 
desplazamientos en entornos desco-
nocidos, mal iluminados, de noche, o 
muy concurridos.

Atención 1:1
Las situaciones descritas jus  fi can la 
intervención del mediador en sordo-
ceguera, un profesional cuyas aten-
ciones requieren una proximidad 
 sica que permita a la persona sor-

dociega mantenerse conectada por 
la vía del tacto: de frente y cogidos 
de las manos (situación comunica  -
va); y en paralelo a una distancia que 
permita a la persona coger el brazo 
o el hombro del mediador (situación 
de guía). Ambos casos son atencio-
nes individuales, adaptadas, 1:1: un 
profesional por cada usuario. No es 
posible proveer atenciones en grupo, 
como sí ocurre, con las personas sor-
das y en algunos casos con las ciegas.

Hay un rasgo notablemente per-
sonal en cada historia de sordoce-
guera. No es comparable un caso 
de sordoceguera congénita con uno 
de adquirida, de pre o poslocu  va, 
como tampoco lo es si hay pluridis-
capacidad, problemas de movilidad, 
de desempeño cogni  vo o alguna 
comorbilidad. La personal combina-
ción de estos y otros factores hace de 
cada caso un perfi l único, con nece-
sidades individuales que no son en 
ningún caso comparables a las de las 
personas con sordera ni con ceguera. 
Tres necesidades, tres colec  vos, tres 
 pos de atenciones diferentes. 

En las personas sordociegas se da la concurrencia de dos discapacidades: 
la visual y la auditiva, pero el impacto de la pérdida simultánea es mucho 
más elevado. Las atenciones que requiere también son más complejas
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La Guía de orientación y movilidad 
para personas con sordoceguera es 
una inicia  va de la FESOCE dirigida a 
los profesionales que brindan aten-
ción directa a personas con esta dis-
capacidad. La orientación y la movili-
dad son dos aspectos esenciales para 
el ser humano y que en el caso de la 
sordoceguera requieren una habilita-
ción específi ca que proporcione con-
fi anza y seguridad. 

La presentación tuvo lugar el 27 
de junio, en el marco del acto del Día 
Internacional de la Sordoceguera or-
ganizado por FESOCE, en Barcelona, y 
estuvo en manos de Aroha Palacios, 
mediadora y coordinadora de la FESO-
CE, y quien estuvo a cargo de los con-
tenidos. Previamente, el día 22, había 
tenido lugar una sesión monográfi ca 
des  nada presentar el uso prác  co 
del manual y a la que asis  eron me-
diadores profesionales, estudiantes 
de mediación comunica  va y per-
sonal de teleasistencia, entre otros. 

El obje  vo de la Guía OyM es el de 
servir de herramienta de uso prác  -
co que permita a profesionales de di-
versos ámbitos ayudar a las personas 
con sordoceguera a adoptar hábitos 
que les permitan realizar desplaza-
mientos más seguros y ganar en con-
fi anza y en autonomía personal. 

Soluciones 
para el día a día
Cada persona con sordoceguera es 
diferente y necesita unas ayudas es-
pecífi cas, a medida de su condición 
 sica, de sus restos visuales y /o au-

di  vos y de sus aspiraciones. Las per-
sonas con sordoceguera pueden ser 
usuarios de dis  ntos  pos de recur-
sos asistenciales, en los que no siem-
pre hay profesionales con experiencia 
en esta discapacidad. Al momento de 

comunicarse, o de realizar un des-
plazamiento, se encuentran ante la 
necesidad de tener conocimientos 
prác  cos que permitan prestar el so-
porte adecuado o resolver situacio-
nes puntuales. De allí, que el obje  vo 
de este manual sea el de ofrecer so-
luciones de fácil incorporación.  

La Guía OyM en ningún caso pre-
tende reemplazar un programa de 
habilitación y movilidad, pero sí per-
mi  r la adopción de hábitos que fa-
ciliten el día a día y que puedan ser 
ú  les tanto a los cuidadores habitua-
les como a los que asisten eventual-
mente a personas con sordoceguera.

Las técnicas y los instrumentos 
desarrollados se basan en los pro-
gramas de sordoceguera de Dina-
marca, Texas y Utah, reconocidos 

internacionalmente como modelos 
de atención. Todo el material está 
contrastado con la experiencia de 
los mediadores de la APSOCECAT y 
la FESOCE. Se trata de un manual 
ampliamente ilustrado con fotogra-
 as que facilitan la interpretación de 

las explicaciones.
La Guía OyM dedica una buena 

parte al uso del bastón blanco y rojo 
de la sordoceguera, pero en ningún 
caso está limitada a este disposi  vo. 
El lector encontrará un marco de tra-
bajo para profesionales en contacto 
con personas con sordoceguera que 
será de gran ayuda en cualquier con-
texto.

La publicación está disponible en 
formato pdf y totalmente gra  s 
en la web de la FESOCE.

FESOCE presenta la Guía de 
orientación y movilidad (OyM)
La iniciativa es la primera de un proyecto que busca facilitar herramientas 
profesionales para la atención de personas con sordoceguera

Aroha Palacios, al centro, posa con los par  cipantes de la sesión 
monográfi ca de presentación de la Guía OyM.

Cubiertas y 
páginas interiores 
de la Guía de 
orientación y 
movilidad para 
personas con 
sordoceguera 
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de “A Santiago por la sordoceguera”

Una nueva edición de A San  ago por 
la Sordoceguera (2S4DB) fue com-
pletada con éxito entre el 2 y el 8 de 
julio. En esta ocasión fueron dos per-
sonas con sordoceguera quienes, con 
el soporte de cuatro mediadores y un 
estudiante en prác  cas, aceptaron el 
reto. La ruta repi  ó los úl  mos 100 
km del Camino Francés, entre Sarria 
y San  ago.

La tercera edición de A San  ago 
por la sordoceguera cambió de fecha, 
de sep  embre, en las dos primeras 
ediciones, al mes de julio. El cambio 
ofrece días más largos, en los que se 
puede comenzar a caminar más tem-
prano y terminar a primera hora de la 
tarde, con más  empo libre para ocio 
y descanso. 

Entre las exigentes jornadas hubo 
 empo para el buen comer y refres-

cantes chapuzones. También ratos para 
compar  r con otros peregrinos, que no 
esca  maron en reconocer el esfuerzo 
de esta par  cular expedición.   

El trabajo 
del mediador: 
comunicación 
y movilidad
En este  po de inicia  vas el equipo 
de profesionales debe conocer las 
necesidades en términos de comuni-
cación, orientación y movilidad de las 
personas sordociegas par  cipantes. 
Con esta información se organiza el 
trabajo, de manera que se puedan 
asegurar los apoyos específi cos. En 
esta ocasión par  ciparon dos repe-
 dores, con lo cual resultó sencillo 

organizar la mediación. 
Maryam realizaba la ruta por tercer 

año consecu  vo. Se trata de una per-
sona sordociega sin restos visuales ni 
audi  vos y que hace uso de la lengua 

de signos apoyada para comunicarse. 
Es una persona en buena forma  sica 
y cada año se ha ido superando hasta 
realizar la ruta prác  camente en su 
totalidad. Los mediadores se turnan 
para brindarle atención 24 horas.

Fran, por su parte, es un depor  sta 
nato y en gran forma  sica. Repi  ó 
después de haber par  cipado el año 
anterior. Tiene cierto resto visual y 
audi  vo y se comunica en lengua 
oral. Marca el ritmo de la marcha, 
“nos lleva a todos”, es el comentario 
general del equipo. 

Para adecuarse al ritmo de cada 
usuario, las comi  vas llevan su pro-
pio paso. No hay prisa, cada uno lle-
va el ritmo que es capaz y el equipo 
proporciona el apoyo necesario en 
términos no solo de comunicación, 
sino también de soporte  sico y 
emocional, según el  po de terreno y 
circunstancia: si es un camino pedre-
goso, si el suelo está mojado, si hay 
que cruzar un río, etc., el equipo está 
atento para proporcionar ánimos y 
una movilidad segura.

Una comitiva de siete personas completó los últimos 100 km del Camino Francés

Galicia con la 
sordoceguera
La llegada a San  ago se cumplió el 
día sábado 7, cuando fueron reci-
bidos en la plaza del Obradoiro por 
la Organización de Discapacidades 
Sensorial de Galicia – XOGA, miem-
bro de la FESOCE.

La próxima edición de “A San  ago 
por la Sordoceguera” está prevista 
para julio de 2019. La organización 
provee el soporte y la coordinación 
necesarios. La invitación está abierta 
a todas aquellas personas con sordo-
ceguera que deseen sumarse a esta 
emocionante aventura.

 
Más información: www.2s4db.org 

El equipo posa frente a la Catedral de San  ago al fi nalizar 
la tercera edición de A San  ago por la Sordoceguera.
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Diversión asegurada 
en los campamentos de verano

El Prat de Llobregat (Barcelona) fue el 
si  o escogido para la sép  ma edición 
de las vacaciones FESOCE para perso-
nas con sordoceguera, que tuvieron 
lugar del 20 al 24 de julio. Un total de 
42 personas se reunieron para hacer 
realidad esta ac  vidad, que año tras 
año se consolida como una estupen-
da opción de ocio es  val.

Par  ciparon cuatro asociaciones, 
todas miembro de la FESOCE: la 
Asociación Catalana de Personas 
con Sordoceguera (APSOCECAT), la 
Asociación Balear de Personas con 
Sordoceguera (ABASOC), APASCIDE 
Aragón y la Asociación Sordocegue-
ra Canarias (ASOCECAN). 

Actividades 
para todos 
Los usuarios, 14, contaron con las 
atenciones del mismo número de 
mediadores en sordoceguera (aten-
ción 1:1), profesionales que velaron 
por unas vacaciones a medida: ac-
cesibles y adaptadas a los gustos y 
habilidades de cada uno. 

En el Parque de atracciones Tibi-
dabo los par  cipantes disfrutaron 
de todo un día de emociones. En un 
es  lo más tranquilo, pero no menos 
interesante, se realizó un paseo con 
avistamiento de aviones, en el en-
torno del Aeropuerto, al que siguió 
una visita al Centro Cultural Aero-
náu  co, donde los usuarios pudie-
ron subir a las aeronaves exhibidas, 
tocar y reconocer las maquetas y 
las muestras de equipos y motores, 
mientras los voluntarios del centro 
proporcionaban las explicaciones 
sobre cada pieza. Hubo también 
una visita guiada a una fábrica de 
bebidas y ac  vidades acuá  cas. En-
tre unas y otras ac  vidades, quedó 
 empo para talleres de manuali-

dades, piscina, playa, bingo y, tam-
bién, fi esta y baile.

Futuros 
profesionales
Los campamentos son, por otra 
parte, una oportunidad invalora-
ble para la formación de los futu-

Más de 40 personas y cuatro asociaciones participaron en la más reciente 
edición del programa de ocio estival de la FESOCE

ros profesionales. En esta ocasión, 
par  ciparon 9 voluntarios, de los 
cuales 7 provenían del ciclo de Me-
diación Comunica  va del Ins  tuto 
Salvador Seguí y del CEIR ARCO Vi-
llarroel, ambos en Barcelona. Los 
estudiantes agradecen estas opor-
tunidades de hacer una inmersión 
prác  ca, una formación intensiva 
que les permite hacer uso de los 
conocimientos adquiridos, toda vez 
que cuentan con las orientaciones 
de mediadores con amplia expe-
riencia. Aquí también pueden ob-
servar el  po de abordaje comuni-
ca  vo que requieren los diferentes 
 pos de usuarios.

La FESOCE ofrece cada año este 
programa de ocio es  val des  nado 
a personas con sordoceguera, inde-
pendientemente de su si  o de pro-
cedencia, edad,  po de sordocegue-
ra y necesidades comunica  vas. Un 
programa que se adapta a los gustos 
de pequeños y mayores y que goza 
de excelente reputación. No es ne-
cesario estar vinculado a las asocia-
ciones miembro. La FESOCE prepara 
ya motores para la próxima edición.

Personas con sordoceguera, mediadores y voluntarios posan para la cámara en la úl  ma edición de los Campamentos de verano FESOCE
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la sede de ASOCYL tuvo lugar el acto 
social dedicado a las personas con 
sordoceguera.

En Galicia, la Organización de Dis-
capacidade Sensorial de Galicia 
(XOGA) coordinó con las administra-
ciones un gesto diferenciador en el 
que la Diputación y el Ayuntamiento 
de Pontevedra se iluminaron de ver-
de el día 27, en reclamo a esta dis-
capacidad. También par  ciparon las 
sedes de los Concellos de la zona.

Por Aragón, APASCIDE Aragón rea-
lizó una jornada el día 27 que comen-
zó con un acto ins  tucional en el que 
se presentó el sello de Correos, y que 
contó con la asistencia del jus  cia 
de Aragón, del secretario general de 
Ciudadanía y Derechos Sociales y del 
coordinador de Derechos Sociales 
del Ayuntamiento. A con  nuación, 
se desarrollaron ac  vidades en el 
Centro de Recursos para la Sordoce-
guera San Jorge. Las marquesinas de 
los autobuses urbanos de Zaragoza 
también lucieron un rótulo alusivo.

En Cataluña, la Asociación Catala-
na pro Personas con Sordoceguera 
(APSOCECAT) organizó el día 27 un 
acto que contó con la par  cipación 
del secretario de Asuntos Sociales y 
Trabajo, y con la responsable de Ac-
cesibilidad de la Generalitat, así como 
representantes del Ins  tuto Munici-
pal de Personas con Discapacidad. 

La ac  vidad en Canarias estuvo en 
manos de la Asociación Sordocegue-
ra Canarias (ASOCECAN), que desa-
rrolló una jornada divulga  va con 
recorridos sensoriales y talleres de 
lengua de signos y que se realizó en 
las proximidades del Ayuntamiento 
de Las Palmas de Gran Canaria.

La FESOCE tuvo el honor de dedicar 
el acto principal del Día de la Sordo-
ceguera a la presentación del sello 
conmemora  vo de Correos, una 
edición que  ene el perfi l de He-
len Keller y el bastón blanco y rojo 
de la sordoceguera como protago-
nistas. Carolina Gómez Zarzuela, 
responsable de Relaciones Ins  tu-
cionales de la Dirección de Filatelia 
de Correos, destacó la importancia 
de este  po de inicia  vas para dar 
visibilidad a un colec  vo aún poco 
conocido.

El acto sirvió también de marco 
para presentar la Guía de orien-
tación y movilidad para personas 
con sordoceguera, la primera en su 
es  lo que se edita en España y que 
está disponible en la página web de 
la FESOCE. Los eventos tuvieron lu-
gar en el acto ins  tucional del día 
27, organizado conjuntamente con 
APSOCECAT.

Las entidades 
lideran la agenda
En Cas  lla y León, la Asociación de 
Sordociegos de Cas  lla y León (ASO-
CYL) avanzó las ac  vidades al día 26, 
con un acto en las Cortes de Cas  lla 
y León que contó con la asistencia 
de su presidenta, Silvia Clemente y 
que acogió la presentación de una 
edición especial de Una luz oscura, 
de Leandro A. Mar  nez Arribas, así 
como la entrega de reconocimientos 
del I Concurso de Redacción y Dibujo 
sobre la Sordoceguera. En un gesto 
adicional, las Cortes lucieron en su fa-
chada una proyección conmemora  -
va, con un bastón blanco y rojo. 

Otra inicia  va de máxima visibi-
lidad fue la que protagonizaron los 
autobuses de las líneas urbanas de 
Valladolid (AUVASA) que circularon 
con un rótulo alusivo. En la tarde, en 

Despliegue de actividades 
por el Día Internacional 
de la Sordoceguera

Ricard López, presidente de FESOCE, al momento de comenzar el acto del 
Día Internacional de la Sordoceguera. Fotogra  a: Ricardo Leal.

Las en  dades de la FESOCE organizaron su mejor 
agenda por el Día Internacional de la Sordoceguera, 
que se celebra cada año el 27 de junio, coincidiendo 
con el nacimiento de Helen Keller
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Exposición 
benéfi ca 
“Más Allá de 
los Sentidos”

La Asociación de Padres y Amigos de 
las Personas con Sordoceguera de Ara-
gón inauguró el pasado 17 de sep-
 embre la exposición benéfi ca “Más 

Allá de los Sen  dos”, en el Centro 
Cívico Estación del Norte, en Zarago-
za. Al acto asis  ó Raúl Gay, diputado 
de las Cortes de Aragón por el grupo 
Parlamentario de Podemos. 

APSOCECAT 
promueve 
actuaciones 
por la 
sordoceguera 
en Andorra

Una jornada técnica sobre atención 
y detección de casos de sordocegue-
ra a cargo de la Asociación Catalana 
pro Personas con Sordoceguera (AP-
SOCECAT), celebrada el día 2 de julio, 
fue el marco para que el Gobierno de 
Andorra anunciara un plan de actua-
ción orientado a la atención de esta 
discapacidad. La ac  vidad tuvo lugar 
en el Hospital Nuestra Señora de Me-
ritxell, del Principado.

La muestra, que permaneció en 
exhibición hasta el día 27 de sep-
 embre, es consecuencia de una 

generosa donación realizada por el 
BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argen-
taria. Se trata de una colección de 
doscientas obras de arte de ar  stas 
de la talla de Dino Ferrer, Torremo-
cha, Sasiaín, Or  z Alfau, Menán o 
Jafar T. Kaki.

Con el fi n de brindar facilidades 
para apreciar las obras, APASCIDE 
Aragón organiza además otras dos 
exhibiciones, la primera durante ene-
ro y febrero en el hotel Eurostars Bos-
ton, y la segunda, del 5 al 14 de mar-

zo en el Centro Cívico Delicias, ambos 
en Zaragoza.

Todo el dinero recaudado a través 
de la venta irá des  nado a los pro-
gramas de atención de las personas 
con sordoceguera y sus familias de 
APASCIDE Aragón. El catálogo ha reci-
bido muy buena acogida con las pri-
meras ventas, así como con algunas 
reservas. Se trata de una excelente 
manera de hacerse con piezas únicas 
y cuyo benefi cio  ene, sin duda, un 
impacto posi  vo.

Para información sobre las obras dis-
ponibles, contactar vía correo electró-
nico con apascidearagon@gmail.com

El equipo de APASCIDE 
Aragón con algunos 
de los asistentes 
a la inauguración 
de la exposición.

El anuncio lo realizó el ministro de 
Asuntos Sociales, Jus  cia e Interior, 
Xavier Espot, quien explicó que la 
intención es desarrollar un progra-
ma específi co que permita detectar 
los casos de sordoceguera, así como 
conocer su situación actual y deter-
minar el  po de atenciones que sean 
necesarias. 

En su intervención, el ministro des-
tacó la importancia de la formación 
ofrecida por la APSOCECAT en el sen  -
do de aportar conocimientos específi -
cos a los profesionales sociosanitarios. 
También confi rmó que está prevista 
una colaboración con APSOCECAT 
para la implementación del progra-
ma de atención a esta discapacidad.

El acto fue oportuno para la pre-
sentación de la Guía de orientación 

y movilidad para personas con sor-
doceguera (OyM), editado por la 
FESOCE, y que cons  tuye un recurso 
de fácil incorporación para que los 
profesionales obtengan conocimien-
tos prác  cos que les permitan asis  r 
a las personas con esta discapacidad. 

La formación estuvo impar  da por 
Xavier Capdevila, psicólogo de APSO-
CECAT, y contó con el tes  monio de 
Agus   Vilar, una persona sordociega 
y socia de la en  dad, que explicó las 
necesidades de las personas con esta 
discapacidad en términos de soporte 
a la comunicación y a la autonomía 
personal, por lo que incidió en la fi -
gura del mediador como el profesio-
nal idóneo para ayudar a la persona 
sordociega a mantenerse ac  va y co-
nectada a su entorno  sico y social.

Intervención de los 
representantes de 

APSOCECAT en la jornada 
técnica, en presencia 

del ministro de Asuntos 
Sociales, Jus  cia e 

Interior de Andorra, 
Xavier Espot.
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S ASOCYL renueva 
su oferta cultural 
y la agenda 
de actividades 
divulgativas

En la Asociación de Sordociegos de 
Cas  lla y León lo que en realidad nos 
mueve es nuestra ac  tud disconfor-
me con la ru  na, la búsqueda cons-
tante de un equilibrio que echamos 
de menos. Nos alejamos de los este-
reo  pos caducos, de reuniones im-
produc  vas que retrasan la interven-
ción directa y urgente que precisan 
las personas que no oyen y además 
no ven. Se nos pasa la vida y ya no 
es cues  ón de esperar ni de confi ar 
en intenciones que no se llevan a la 
prác  ca.

No hablemos más de futuro, ni 
de Europa, ni de proyectos que se 
presentan como “mágicos”, pero 
que resultan inviables. Hablemos 
de aquí, de ahora, de mejorar la 
calidad de vida, los servicios y re-
cursos adaptados, la visibilidad y la 
comunicación de los usuarios y sus 
familias, de soluciones para el día 
a día. Hablemos de sordoceguera 
de una vez y no nos dispersemos ni 
nos distraigamos con otros aspec-
tos marginales. Y mucho mejor si, 
en lugar de hablar, trabajamos y, si 
es posible, lo hacemos juntos.

Durante 2018 hemos conmemo-
rado de manera destacada, reple-
ta de innovación y de ac  vidades 
especialmente adaptadas, los 10 
primeros años de vida de nuestra 
en  dad y ahora afrontamos, entre 
otros, estos nuevos retos: amplia-
ción de la oferta cultural y de ocio 
accesible, programación de accio-
nes forma  vas personalizadas y las 
ya imprescindibles campañas de 
sensibilización que, a nivel de cen-
tros educa  vos y de otras organiza-
ciones de Cas  lla y León, permiten 

que nuestro colec  vo sea conocido 
y vaya ganando peso en nuestra Co-
munidad. 

Regresamos con enorme fuerza 
al inicio de esta temporada, con el 
único obje  vo de logros posi  vos. 
Nuestra gra  tud a quienes hacen 
posible que el camino elegido sea 
una trayectoria casi ejemplar.

CHARGE España 
avanza una 
campaña de 
visibilidad

El síndrome de CHARGE es una en-
fermedad rara con una incidencia 
de 1 por cada 10.000 personas. 
Este hecho lleva asociado el des-
conocimiento por parte de la so-
ciedad en general, pero también, y 
paradójicamente, del personal mé-
dico y sanitario. Ello, adicional a la 
escasez de vías de fi nanciamiento 
para la inves  gación y para trata-
mientos médicos. 

Desde la asociación CHARGE Es-
paña se trabaja para intentar paliar 

estas carencias. En este sen  do, la 
en  dad se ha propuesto trabajar 
en los próximos meses en el ámbito 
de la visibilidad y la sensibilización. 
Con tal fi n, han puesto en marcha 
una campaña de difusión, de ám-
bito estatal, que contempla dos lí-
neas de actuación. 

Por una parte, se han propuesto 
hacer más accesible en el entorno 
médico y sanitario el conocimiento 
cien  fi co disponible, de manera de 
facilitar su uso y aplicación. Para 

ello, trabajan en la traducción al 
castellano de bibliogra  a específi -
ca, disponible generalmente en in-
glés, y, en general, poco conocida. 

Por otra, piensan en el gran pú-
blico. Por eso, desarrollan en pa-
ralelo una campaña de visibilidad 
dirigida a par  culares y que quiere 
servir de orientación a las perso-
nas que pudieran verse sorpren-
didas con un hijo con síndrome de 
CHARGE. Con esta intención pon-
drán a disposición una serie de do-
cumentos informa  vos, tríp  cos, 
vídeos, etc., que buscan distribuir 
en centros de atención primaria y 
hospitales para que puedan ser fa-
cilitados en caso de necesidad. 

El niño con síndrome de CHARGE 
presenta una serie de caracterís  cas 
que hace que los primeros años de 
vida sean de alto riesgo y requieran in-
numerables intervenciones médicas. 
La sordoceguera es uno de los ras-
gos frecuentes de esta enfermedad.

Junto a Patricia Zorita, presidenta de 
ASOCYL, la presidenta de las Cortes 

de Cas  lla y León, Silvia Clemente; la 
vicerrectora de Alumnos y Extensión 

Universitaria de la Universidad Europea 
Miguel de Cervantes, Cris  na Gómez, y 
el director general de Familia y Polí  cas 

Sociales de la Junta de Cas  lla y León, 
Pablo Rodríguez Hoyos, en el acto del Día 

Internacional de las Personas Sordociegas, 
celebrado el mes de junio.

Niño con síndrome de CHARGE.



Momento de los talleres en los que se 
muestra a los pequeños el uso del bastón 

blanco y rojo de la sordoceguera.

Verónica Rodríguez, directora técnica de 
Funcasord; Marco Antonio Mar  n y Estela 

Meneses, presidente y coordinadora de 
ASOCECAN, respec  vamente.
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ASOCECAN, 
trabajo en red 
en Gran Canaria

La Asociación Sordoceguera Cana-
rias, con sede en la isla de Gran Ca-
naria,  ene por obje  vo ampliar las 
atenciones para personas con sordo-
ceguera. El problema estriba en que 
con frecuencia los casos se encuen-
tran sin detectar o clasifi cados por 
otros parámetros. Es decir, la sordo-
ceguera se suma a una lista de otros 
rasgos incapacitantes.

Conocedora de esta situación y 
de las difi cultades que enfrentan 
tanto las familias como las en  da-
des en la atención mul  disciplina-
ria a la discapacidad, ASOCECAN 
viene desarrollando un modelo de 
trabajo de  po transversal. Se tra-

ta de trabajar en red para ofrecer 
un modelo de atención global, en 
el que las necesidades específi cas 
de la sordoceguera también sean 
atendidas (básicamente en cuanto 
a soporte en la comunicación, en el 
acceso a la información y a la movi-
lidad). La complejidad de determi-
nados cuadros obliga a un abordaje 
en el que cada organización aporta 
un conocimiento específi co. Y to-
dos son necesarios y perfectamen-
te compa  bles.

En esta línea, la asociación avanza 
propuestas de colaboración con di-
ferentes en  dades, con el obje  vo 
de establecer una red de apoyo pro-
fesional. La idea es realizar acciones 
coordinadas que permitan ofrecer 
una atención lo más integral y adap-
tada posible en términos de comuni-
cación y autonomía.

A tal efecto se han celebrado reu-
niones con las siguientes en  dades: 
FUNCASOR, ADEPSI, ASPACE, DOWN 
LAS PALMAS, CIVITAS, APROSU, AS-
DOWNSUR, APADIS, y próximamen-
te con otras en  dades. De estos 
encuentros han surgido diferentes 

propuestas que se materializarán a la 
brevedad posible.  

Si necesita ayuda profesional para 
un posible caso de sordoceguera en 
la zona, no dude en contactar: 
info@asocecan.org
www.asocecan.org

La sordoceguera 
llega a los 
campamentos 
Depo Aventura de 
la mano de XOGA

En el esfuerzo de con  nuar dando 
visibilidad a la sordoceguera, la Or-
ganización de Discapacidade Sen-
sorial de Galicia (XOGA), organizó el 
pasado agosto unas ac  vidades de 
sensibilización dentro del programa 
de ac  vidades de Depo Aventura La 
Lanzada. Se trata de un programa de 
ocio es  val de la Diputación Provin-
cial de Pontevedra que ofrece plazas 
subvencionadas a menores de entre 
8 y 13 años.

La intervención de XOGA tuvo lu-
gar los días 10 y 17 de agosto, en-
marcada dentro de “La yincana de 
los sen  dos”, y contó con la par-
 cipación de unos 400 niños. Los 

profesionales de XOGA realizaron 
diversas dinámicas para explicar a 
los pequeños las caracterís  cas de 
esta discapacidad, así como el im-
pacto en el día a día de la persona. 
A través de simulaciones y de ac  -
vidades de inmersión describieron 
las difi cultades de comunicación, 
orientación y movilidad, así como 
los dis  ntos recursos y disposi  vos 
de ayuda, como el bastón blanco y 
rojo y la lengua de signos, al aire y 
apoyada en las manos. 

La par  cipación de XOGA en este 
programa  ene lugar por segundo 
año consecu  vo y se suma a otras 
colaboraciones desarrolladas con el 
soporte del área de Cohesión Social 
de la Diputación Provincial de Pon-
tevedra.

Depo Aventura es un programa de 
la Diputación Provincial de Ponteve-
dra que  ene por objeto promover 
y fomentar el desarrollo personal y 
social de los menores y favorecer la 
comunicación y el dinamismo mul  -
cultural. La convocatoria 2018 ofre-
ció 2.200 plazas en los campamentos 
de verano.



¡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 

¡Descárgala ya en 
www.fesoce.org!


