
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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  

 

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 

 

SCDL – SINDROME CORNELIA DE LANGE ESPAÑA 
Dirección: c/ Parera 9, 1º2ª. 08740 Sant Andreu de la Barca 
(Barcelona) 
Teléfono: 93 682 11 35 
cornelia@corneliadelange.es 
www.corneliadelange.es 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015 

 
 

1. Las personas de la FESOCE 

Junta directiva 

Presidente Ricard López Manzano (en representación de APSOCECAT) 

Vicepresidente Teresa Amat Crespí (en representación de AICPV) 

Secretaria María Jesús Morales Ullate (en representación de APASCIDE Aragón) 

Tesorera Pilar Sierra Janeras (en representación de la Asociación CHARGE 

Vocal Marisa Rodríguez Fernández (en representación de la ABASOC) 

Vocal Patricia Zorita Camaro (en representación de la ASOCYL) 

Vocal María del Rosario Maniega García (en representación de la Asociación EiE-APSE) 

Vocal  Rosa Elba González González (en representación de la AESCL) 

Vocal  Marco Martín de la Nuez (en representación de la ASOCECAN) 

 

Equipo profesional 

1 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. 

16 mediadores en sordoceguera contratados y 10 voluntarios para los campamentos de verano. 

En 2015, las entidades suman un total de 401 socios y 218 voluntarios a los que la federación 
representa. 

 

2. Actividades 

1.1. Cursos estatales de formación en sordoceguera 

El 21 de octubre se realizó en Zaragoza un curso de mediación en sordoceguera, de 5 horas 
de duración. Esta formación estuvo organizada por APASCIDE Aragón y participaron 40 
asistentes: profesionales y voluntarios de la entidad, estudiantes del Ciclo de interpretación y 
guía-interpretación en LSE, y profesionales de organizaciones externas con las que APASCIDE 
Aragón mantiene colaboración. 

También en el ámbito de la formación, el 23 de agosto se organizó un Curso de iniciación a la 
sordoceguera para los 6 voluntarios que colaboraron en la ejecución de los campamentos de 
verano para personas con sordoceguera. 

 



 

 

1.2. Campamentos de verano para personas con sordoceguera 

Se organizó el programa de ocio estival específico para personas con sordoceguera, de ámbito 
estatal. Los mismos tuvieron lugar en Aiguafreda (Cataluña), del 24 al 31 de agosto, y contaron 
con la participación de 18 personas con sordoceguera procedentes de Aragón, Cataluña y las 
Islas Baleares. 

Para tal fin, se contrataron a 16 mediadores y se contó con el apoyo de 10 voluntarios de 
Madrid y Cataluña, uno de los cuales era estudiante en prácticas del Ciclo de Integración 
Social. 

Las actividades estuvieron adaptadas en todo momento a las capacidades e intereses de cada 
usuario, ofreciendo distintas opciones en paralelo. Entre las más destacadas se puede 
mencionar: 
- Salida en Kayaks al pantano de Sau. 
- Equitación en el Centre Resort Natura de Osona. 
- Salidas a la playa de Caldes d’Estrac y el Parque Acuático Isla Fantasía. 
 

1.3. Asamblea general ordinaria virtual 

El 09/05/2015 se realizó la asamblea general ordinaria según indican los estatutos. Se realizó 
en Barcelona, con posibilidad de participación virtual. Aparte de aprobar las memorias 
económicas y de actividad, se aprobó la entrada a la federación de una nueva entidad: la 
Asociación Española del Síndrome de Cornelia de Lange. 

 

1.4. Charlas de difusión sobre la sordoceguera 

Se realizaron charlas de difusión sobre la sordoceguera en 11 centros en Cataluña, para un 
total de 501 estudiantes. Los grupos pertenecían a las formaciones de Intervención 
Sociosanitaria, Interpretación y guía-interpretación en Lengua de Signos, Integración Social, 
Educación Infantil y Pedagogía. 

 

3. Eventos 

3.1. Campaña #bastonblancoyrojo de visibilidad de personas con sordoceguera. 

El 1 de diciembre se presentó el #bastonblancoyrojo en un acto en Barcelona, en la sede de la 
Federación, que contó con la presencia de autoridades y representantes del entorno de la 
discapacidad. 

La campaña introdujo por primera vez en España el uso del bastón blanco y rojo, que ya 
está en funcionamiento en otros países. Las tiras rojas distinguen el dispositivo del clásico 
bastón blanco de las personas ciegas. Así, conductores y peatones pueden detectar que el 
portador no solo tiene una privación visual, sino también auditiva, y pueden actuar en 
consonancia y saber el tipo de respuesta que cabe obtener. 

Para la campaña de comunicación se diseñaron materiales con el lema “El usuario de este 
bastón no puede ver ni oír. Recuérdalo como conductor y como peatón” en distintos formatos: 
 
- Roll Up. 
- Flyer tamaño DINA 6 (en castellano e inglés). 
- Póster tamaño DINA 3. 
- Cabecera y post para Facebook. 



 

- Post para Twitter. 
- Banner cuadrado y vertical para web. 

 

 

Muestra del material elaborado para el lanzamiento del bastón blanco y rojo en España 

 

Además, la FESOCE colaboró con la Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior 
para la realización del manual Viajando con las manos, Desplazándose por la ciudad con 
sordoceguera, asesorando en los contenidos. La autoría del libro es de Elena Torres y Arturo 
Iglesias. Su publicación está prevista en 2016. 

3.2. Entrega de los premios FESOCE 2015. 

EL 1 de diciembre se realizó el acto en la sede social de FESOCE en Barcelona. Este año, en 
reconocimiento por su implicación con la sordoceguera, los premiados fueron el programa En 
Lengua de Signos de La2; y se otorgó el reconocimiento de “embajadora de la sordoceguera” a 
Rosario González, voluntaria de APSOCECAT que también colabora activamente en la 
organización de los campamentos de verano de FESOCE. 

 

4. Asistencia y participación en congresos y jornadas 

4.1. Conferencia Internacional sobre Sordoceguera Adquirida realizada en Caracas, 
Venezuela. 

FESOCE participó con una ponencia virtual en la conferencia, organizada por SOCIEVEN y 
SENSE International Perú, los días 21 y 22 de enero. La ponencia fue realizada por Xavier 
Capdevila, coordinador de FESOCE, y llevaba por título “Estudio europeo sobre sordoceguera. 
Situación en España de la sordoceguera. Exposición de 3 casos de sordoceguera adquirida”. 

4.2. Conferencia Internacional de Sordoceguera en Moscú 

El objetivo de la conferencia, organizada del 13 al 17 de abril, era reunir las mejores prácticas 
de trabajo en la sordoceguera y desarrollar recomendaciones políticas específicas. Ricard 
López, presidente de FESOCE, participó como ponente invitado. 



 

4.3. Congreso Internacional de Sordoceguera en Bucarest 

En este congreso, que duró del 26 al 30 de mayo, Ricard López realizó dos ponencias: 

                - “Mapping Opportunities for Deafblind People in Europe” (Evaluando oportunidades 
para las personas con sordoceguera en Europa). En ésta se explicó el proyecto Deafblind 
Indicators. 

                 - “Independent living for deafblind people” (Vida independiente para personas con 
sordoceguera). Presentación conjunta con el Ayuntamiento de Barcelona, en la que se explicó 
el proyecto piloto de vida independiente de APSOCECAT. 

4.4. Conferencia “Invisible in Europe” 

Organizada por la European Union of the Deaf EUD el 11 de noviembre en Bruselas. Ricard 
López participó como asistente. 

4.5. Conferencia en conmemoración del Día Mundial de las Personas con 
Discapacidad 

Organizada conjuntamente por el Parlamento Europeo y el Foro Europeo de Discapacidad los 
días 7 y 8 de diciembre, la conferencia se centró en la situación actual de los niños y jóvenes 
con discapacidad y su acceso a la educación. Ricard López tuvo un turno de intervención, en el 
que explicó la necesidad de la figura profesional del mediador en sordoceguera en el ámbito 
educativo para los niños y jóvenes con esta discapacidad.  

 

5. Comunicación 

5.1. Web www.fesoce.org 

La web de la entidad funcionó con relativa normalidad, interrumpida por problemas de 
seguridad del proveedor web que generaron problemas de acceso. A pesar de las 
interrupciones (septiembre, noviembre) se alcanzaron más de 15.000 visitas totales (+36%) con 
un promedio mensual de 1200. Se publicaron 15 noticias, versus 11 del año anterior. También 
se incluyó una galería de vídeos con acceso desde la página principal. Las cifras las 
proporciona Google Analytics. 

Se presentan como aspectos a trabajar la migración a un formato Wordpress, más navegable y 
con opciones de accesibilidad. También garantizar la estabilidad de la página y resultados 
efectivos en buscadores.  

5.2. Presencia en redes Sociales 

FACEBOOK 

Las cifras expresan un incremento durante el año de 114 seguidores, para un total de 2743, 
cifra que se entiende como el número de personas y/o entidades que conforman nuestra 
comunidad y que se interesan por la atención a la sordoceguera. Se trata de un crecimiento 
orgánico positivo. 

Se realizaron un total de 96 publicaciones durante el año, versus 103 del año anterior, con 
una media de 1,5 publicaciones semanales.  

TWITTER @FESOCE 



 

Las cifras indican una comunidad de 2352 seguidores, versus 1890 del año anterior. Se 
publicaron 393 nuevos tuits. Se debe mejorar el esfuerzo editorial y de amplificación.  

YOUTUBE 

En esta plataforma se alojan tanto los vídeos de FESOCE como de APSOCECAT, en canales 
diferenciados. En total en 2015 se alojaron un total de 13 vídeos que alcanzaron total de 2513 
visualizaciones orgánicas (sin promoción).  

La mayor parte de los vídeos son las ponencias (castellano-inglés) de la Conferencia Europea 
de Sordoceguera de 2014.  

5.3. Publicación de la revista “SC.Revista de Sordoceguera NºIII” 

La revista SC, Revista de Sordoceguera, editada por la FESOCE publicó su tercer número en 
septiembre de 2015, coincidiendo con los preparativos de la presentación de la campaña 
Bastón blanco y rojo. 

Dentro de los contenidos de la revista destacan el artículo dedicado a la consolidación del 
proyecto “Indicadores europeos de la sordoceguera”, la presentación del programa “Vida 
independiente para personas con sordoceguera”, de la APSOCECAT y los artículos dedicados 
dos de los miembros más nuevos de la Federación: la Asociación CHARGE España y la 
Asociación Española Síndrome de Cornelia de Lange.  

Se publicó en octubre, y se distribuyeron 170 revistas entre las entidades miembro y 214 
entre autoridades y representantes de tercer sector.  

 

5.4. Presencia en los medios de comunicación  

En otros medios de comunicación la FESOCE tuvo repercusión en 12 reseñas, la mayoría con 
motivo de la campaña Bastón blanco y rojo: 

27/07/2015 eldiario.es Escuchar y hablar con las manos: La sordoceguera 

12/09/2015 La 2 de TVE En lengua de signos 

14/09/2015 La Vanguardia Reseña sobre el programa de Catalunya Caixa 

03/08/2015 La revista del implante coclear El bastón rojo y blanco: una herramienta y un signo de identidad 
para los sordociegos  

26/10/2015 RNE. Esto me suena.  
Las tardes del ciudadano García Entrevista a Ricard López, presidente FESOCE 

27/10/2015 asociaciondoce.com Bastón rojo y blanco para identificar a las personas sordociegas 

02/12/2015 eldia.es Llega a España el bastón blanco y rojo para personas 
sordociegas 

02/12/2015 lavanguardia.com Introducen en España el bastón blanco y rojo para personas 
sordociegas 

02/12/2015 humania.org Introducen en España el bastón blanco y rojo de las personas 
sordociegas 

02/12/2015 elconfidencial.com Llega a España el bastón blanco y rojo para personas 
sordociegas 

02/12/2015 rtvc.es Llega a España el bastón blanco y rojo para personas 
sordociegas 

03/12/2015 rtve 'En lengua de signos', de La 2, premiado por la Federación 
Española de Sordoceguera 

 

https://fesoce.org/wp-content/uploads/2016/06/RevistaFesoce3Sep2015.pdf


 

 

6. Otros 

6.1. Reuniones de trabajo 

FESOCE ha estado presente en los siguientes ámbitos de trabajo internacional: 

- Asamblea Anual de Deafblind International, en Bucarest (25/05/2015). 

- Asamblea Anual y reuniones de trabajo del Foro Europeo de Discapacidad, en Bruselas 
(29/10/2015-01/11/2015). 

- Reuniones de trabajo de la Plataforma Europea de Sordera, Hipoacusia, Duros de oído y 
Sordoceguera. 

6.2. Biblioteca Anne Sullivan 

En la sede de FESOCE se encuentra un fondo documental específico sobre sordoceguera y 
temas relacionados. Conjuntamente con la entidad miembro APSOCECAT, con la que se 
comparte sede física, desde FESOCE se realizan las tareas de: 
- Mantenimiento 
- Catalogación 
- Ampliación de títulos 
- Traducción de documentos en lengua extranjera al castellano 
- Tenerla a disposición del público interesado 

6.3. Distribución del libro “Sordoceguera. Manual de Referencia” 

Se ha hecho llegar la publicación a los asistentes y ponentes del X Congreso Nacional Cornelia 
de Lange, organizado por la Asociación Española del Síndrome de Cornelia de Lange. 

6.4. Presentación y seguimiento de subvenciones a nivel federativo 

FESOCE se ha presentado (y con ella, sus entidades miembro) en las siguientes 
convocatorias: 

- Convocatoria de subvenciones con base al IRPF (Ministerio Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad) 

- Convocatorias de subvenciones a entidades del Tercer Sector (Ministerio Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad). 

- Convocatorias de subvenciones de la Fundación “La Caixa” 

- Convocatoria de subvenciones “Tarjeta CX Catalunya Solidaria”. 

- Convocatoria de subvenciones de la Fundación IBERDROLA. 

- Convocatoria de subvenciones de la Fundación ONCE. 

Igualmente, ha brindado orientación y soporte administrativo en la elaboración de los proyectos 
a presentar de las entidades miembro. 

Por otro lado, ha realizado seguimiento de las actuaciones ya subvencionadas, y su 
correspondiente presentación de memorias de actuaciones y justificantes: 



 

-  Presentación de las memorias justificativas de la actuación “Mantenimiento y funcionamiento 
interno de FESOCE” (Conv. Tercer Sector 2013). 

- Presentación de las memorias justificativas del programa “Promoción de la autonomía 
personal, autodeterminación e integración de las personas con sordoceguera” (Conv. IRPF 
2013. Ejecutado por la entidades miembro APASCIDE Aragón, APSOCECAT y la propia 
FESOCE). 

6.5. Renovación del reconocimiento de Utilidad Pública. 

Se ha renovado el reconocimiento de Utilidad Pública de la federación. A este fin, FESOCE se 
sometió a una auditoría económica por parte de la Auditoría Gay y San Feliu. 

6.6. Inscripción de la nueva junta directiva de FESOCE en el Registro Nacional de 
Asociaciones 

El trámite se realizó a finales de año. 

 

 

 

 

 

Firma de la memoria de Actividades 2015 por los componentes de la Junta 
Directiva u órgano de representación de la entidad en 

Barcelona a 04 de junio de 2016 

  

Nombre y apellidos  Cargo Firma 
Ricard López Manzano 
DNI: 40556451E 
(en representación de APSOCECAT) 

Presidente 
 

María Jesús Morales Ullate 
DNI: 73071054P 
(en representación de APASCIDE 
Aragón) 

Secretaria 

 

Pilar Sierra Janeras 
DNI: 45487403G 
(en representación de Asociación 
CHARGE España) 

Tesorera 

 

 

 


