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

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016
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 España)

Vocal

Marisa Rodríguez Fernández (en representación de ABASOC)

Vocal

Patricia Zorita Camaro (en representación de ASOCYL)

Vocal

María del Rosario Maniega García (en representación de la Asociación EiEAPSE)

Vocal

Rosa Elba González González (en representación de la AESCL)

Vocal

Marco Martín de la Nuez (en representación de ASOCECAN)

Equipo profesional
2 empleados para la gestión del día a día: un jefe administrativo y una responsable de
formación y voluntariado.
7 voluntarios en tareas de administración, contabilidad, traducción, proyectos de
investigación, comunicación, informática y soporte legal.
Además, para las actividades se contrataron 25 empleados (mediadores, guías y trabajadora
social) y se contó con el apoyo de siete voluntarios.

En 2016, las entidades suman un total de 456 socios y 226 voluntarios a los que la federación
representa

2. Actividades
2.1. Campamentos de verano para personas con sordoceguera
Actividad subvencionada por la convocatoria de subvenciones del IRPF.
Se organizaron nuevamente los campamentos de verano para personas con sordoceguera, con
cobertura de ámbito estatal. Los mismos tuvieron lugar en Calafell (Cataluña) del 20 al 27 de
agosto, y contaron con la participación de 18 personas con sordoceguera procedentes de
Cataluña, Aragón y las Islas Baleares.
Para tal fin, se contrataron 20 mediadores y se contó con el apoyo de 6 voluntarios
(procedentes de Cataluña, País Vasco y Portugal), y de 6 estudiantes en prácticas del ciclo de
mediación comunicativa (de Madrid y Cataluña).
Para facilitar las tareas de atención a los usuarios se organizaron dos grupos, en alojamientos
contiguos. Esto permitió la organización de las actividades en grupos afines. Para las personas
con sordoceguera con un nivel funcional bajo y con necesidad de soporte en todas las áreas de
la vida, la estancia se realizó en una casa con pensión completa. La planificación de actividades
y la intervención de los mediadores estuvo enfocada a la creación de oportunidades de
comunicación que favorecieran el aprendizaje del lenguaje, la adquisición de hábitos de vida
diaria y el aprendizaje de pautas sociales, relacionales y emocionales. Los participantes con
este perfil sumaron un total de 11.
Para las personas con sordoceguera con un nivel de funcionamiento medio-alto, cuyas
necesidades de soporte son básicamente para la movilidad, para el acceso a la información y/o
para la toma de decisiones, la estancia se realizó un chalet. En este caso, la planificación estuvo
enfocada en crear un entorno marcado por los principios de vida independiente. Los
participantes de este perfil sumaron 7.
Entre las actividades destacadas estuvieron una visita cultural al núcleo romano de Tarragona,
así como excursiones a los parques de atracciones Port Aventura y Aqualeón. También hubo
actividades acuáticas, como la navegación en kayak, y otras de senderismo por las zonas
aledañas.

2.2. To Santiago for Deafblindness
Actividad Subvencionada por la convocatoria de subvenciones del IRPF.
Del 5 al 11 de septiembre tuvo lugar la primera edición del Camino de Santiago para personas
con sordoceguera, To Santiago for Deafblindness (2s4db), siguiendo el Camino Francés desde
Sarria hasta Santiago de Compostela. Se trató de una prueba piloto en la que participaron 2
personas con sordoceguera que contaron con el apoyo de cuatro mediadores.
Para tal fin, se contrataron 4 guías-mediadores, que contaron con la colaboración de un
voluntario de Galicia.
Las personas con sordoceguera participantes mostraron un elevado grado de satisfacción,
tanto por la parte de la atención recibida en términos de soporte a la comunicación, a la
orientación y la movilidad; como por lo que representa este tipo de actividades en el fomento
y reafirmación de oportunidades de realización personal. El resultado fue totalmente
satisfactorio y permitió plantearse la continuidad del proyecto, siempre que sea posible
disponer de los recursos para ello.

El grupo de la expedición de A Santiago por la sordoceguera, a su llegada a la Plaza del Obradoiro

2.3. Atención psicosocial y provisión de servicios a las personas con sordoceguera
de Islas Canarias
Actividad Subvencionada por la convocatoria de subvenciones del IRPF.
Este proyecto pertenece a la Asociación Canaria de Sordoceguera (ASOCECAN), pero debido a
la imposibilidad que tiene por el momento esta asociación para asumir la gestión de la
contratación de personal, FESOCE asumió la contratación y gestión de la trabajadora social
necesaria para implementar el proyecto, Sheila Reyes.
La trabajadora estuvo realizando tareas de detección y atención de casos, desde sus
competencias como trabajadora social y guía-intérprete. Además, mantuvo reuniones con
regidores de ayuntamientos de Gran Canaria, y realizó contactos con los servicios sociales y
sanitarios de la isla. Desde FESOCE, se proporciona orientación y se realiza el seguimiento de
sus funciones.

2.4. Formación
Se organizaron dos experiencias formativas.
La primera, realizada en Barcelona, el 19 de agosto, contó con la asistencia de 5 personas que
participaron como trabajadores y voluntarios en los campamentos de verano.

La segunda, realizada en Santiago de Compostela, el 20 de septiembre, estuvo dirigida a los
miembros de la Asociación Xordos de Galicia (XOGA) y personas invitadas, con un total de 7
asistentes.
Por otro lado, se redactó el Manual de orientación y movilidad para personas con
sordoceguera, aún pendiente de producción editorial. Dicha publicación será repartida entre
las entidades miembro para sus propios fines formativos y de intervención. Igualmente, tiene
vocación de ser un material didáctico a ser utilizado en los ciclos de mediación comunicativa y
otras actividades formativas.

2.5. Asamblea general ordinaria virtual
El 4 de junio 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 trabajó conjuntamente en un plan de trabajo para 2017.

2.6. Charlas de difusión sobre la sordoceguera
Se realizaron charlas de difusión sobre la sordoceguera en 12 centros en Cataluña, con una
participación total de 377 estudiantes. Los grupos pertenecen a las formaciones de Atención a
personas con dependencia, Mediación comunicativa, Integración social, Educación Infantil y
Pedagogía.

3. Eventos
3.1. Campaña #bastonblancoyrojo de visibilidad de personas con sordoceguera
La campaña introdujo por primera vez en España el uso del bastón blanco y rojo, que ya está
consolidado 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 de 2 metros.
- 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.
Además, FESOCE colaboró con la Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior para
la realización del libro “Viajando con las manos”: Desplazándose por la ciudad con
sordoceguera”, como asesor de los contenidos. La autoría del libro es de Elena Torres y Arturo
Iglesias. Su publicación tuvo lugar a mediados de 2016.

De manera complementaria, FESOCE distribuyó bastones a las entidades miembro que así lo
han requerido, y ha realizado entrega directa a aquellos socios de las entidades miembro que
así lo solicitaron.

3.2. Día internacional de la sordoceguera
FESOCE ha dado cobertura comunicativa a las actividades conmemorativas realizadas por las
entidades miembro, a través de su web, redes sociales, y con el envío de notas de prensa en
medios nacionales y autonómicos (resultados reflejados en el apartado de comunicación del
presente documento). Ver: Una semana de la sordoceguera trepidante

4. Asistencia y participación en congresos y jornadas
Ricard López, como representante de EDbN y FESOCE, ha realizado ponencias en los siguientes
congresos:
18-19/05/2016 - Moscú.
Conferencia Internacional “Personas con sordoceguera en el mundo moderno: la superación
de los límites de lo que es posible”.
Ricard realizó la ponencia “Census of the Deafblind: EU and EEUU Status”.
23/06/2016 Schramberg-Helligernbronn (Alemania).
Conferencia Internacional “Diálogo sobre la educación de las personas con sordoceguera.
Ricard realizó dos ponencias: “Deafblind Indicators Project“ y “Census of the Deafblind: EU and
EEUU Status”.

5. Comunicación
5.1. Web www.fesoce.org
Web
Total visitas
Nº publicaciones
Promedio mensual visitas
Rebote
Páginas x sesión

2014
11.227
11
936
76%
1,92

2015
15.283
15
1273
54%
2,21

2016
14.694
12
1224
53%
2,43

La web sufrió durante el primer semestre repetidas caídas de servidor que acarrearon pérdidas
parciales de contenido. Hasta finales del mes de junio no se logró reestablecer de manera
estable y permanente. Afortunadamente el cambio a una nueva plataforma (wordpress), con
estética y usabilidad renovada, fue posible coincidiendo con la Día Internacional de la
Sordoceguera (27 de junio).
Las cifras de rendimiento (visitas, rebote, etc.) son semejantes a la del año anterior, que
también tuvo incidentes de caídas de servicio. Este dato indica que hay oportunidades de
mejora de tráfico siempre que la estabilidad esté garantizada. Las cifras las proporciona Google
Analytics.

5.2. Presencia en redes sociales
FACEBOOK
Las cifras expresan un incremento durante el año de 156 seguidores, cifra levemente mayor a
la del año anterior (114), para un total de 2899. Se trata de un crecimiento orgánico positivo.
No se produjeron inversiones promocionales.
Se realizaron un total de 66 publicaciones durante el año, versus 96 del año anterior, con entre
1 y 1,5 publicaciones semanales. Los contenidos son mayoritariamente propios o de las
asociaciones miembros. Se realizan en escasa medida publicaciones de terceros.
TWITTER @FESOCE
Las cifras indican una comunidad de 2634 seguidores, versus 2352 del año anterior. Se
publicaron 436 nuevos tuits. El modesto número de actualizaciones en la web limita el efecto
de amplificación editorial característico de esta plataforma. Sería deseable dedicar más
esfuerzos relacionales y de amplificación a esta red.
YOUTUBE
En esta plataforma se alojan tanto los vídeos de FESOCE como de APSOCECAT, en canales
diferenciados. El uso principal es para vincularlos desde las webs correspondientes. En 2016 se
alojaron 2 vídeos que alcanzaron total de 339 visualizaciones orgánicas (sin promoción).
VIMEO
Semejante al anterior, se alojan videos de alta calidad para ser vinculados a la web. Existen 2
vídeos, 1 de ellos publicado en 2016 y con un total de 243 visualizaciones.

5.3. Publicación de la revista “SC.Revista de Sordoceguera Nº IV”
La revista SC, Revista de Sordoceguera, editada por la FESOCE publicó su cuarto número en
octubre de 2016, manteniendo la pauta de publicación del año anterior (segundo semestre, 1
número al año).

La principal novedad fue la ampliación de 12 a 16 páginas, decisión tomada para dar cabida a
la creciente actividad de la Federación y sus asociaciones. Dentro de los contenidos destaca el
artículo titulado “¿Qué hacemos con las más de 200.000 personas con sordoceguera?” (p. 4),
en el que se reclama, una vez más, la intervención de la Administración para atender la falta de
un registro oficial de personas con esta discapacidad.
También fueron reseñadas la ronda de incidencia con Administraciones locales: “El reto del
compromiso local” (p. 5), la aclaratoria sobre la primicia del bastón blanco y rojo: “La auténtica
primera vez del bastón blanco y rojo” (p. 6), y la campaña de la Dirección General de Tránsito
en soporte a este dispositivo: “La GDT se une a la campaña del bastón blanco y rojo” (p. 6),
entre otras.
Se distribuyeron revistas entre las entidades miembro y entre autoridades y representantes de
tercer sector.
Revista disponible en versión pdf en: http://www.fesoce.org

5.4. Presencia en los medios de comunicación
En otros medios de comunicación la FESOCE tuvo una amplia repercusión en el año 2016, para
un total de 41 reseñas, versus 12 del año anterior. La mayor incidencia de produjo como
resultado de la campaña por el Día Internacional de la Sordoceguera que hizo circular notas de
prensa entre medios regionales.
La campaña fue gestionada con el soporte inestimable de una voluntaria de prensa.
20/05/2016

Radio Galega

Convivir en Igualdade

20/06/2016

Diario de Valladolid

Castilla y León cuenta con 15.000 sordociegos

20/06/2016

Diario de Soria

Castilla y León cuenta con 15.000 sordociegos

20/06/2016

Ileón

Castilla y León cuenta con 15.000 sordociegos

20/06/2016

20minutos

20/06/2016

ABC

20/06/2016

Europa Press

5.000 baleares padecen sordoceguera

20/06/2016

Heraldo

Unas 7.000 personas no pueden oír ni ver en Aragón

20/06/2016

ABC

Unas 7000 personas no pueden ni ver ni oír en Aragón

20/06/2016

El Periódico Aragón

Unas 7000 personas no pueden ni ver ni oír en Aragón

20/06/2016

Gentedigital.es

Un total de 5.000 personas de Baleares padecen
sordoceguera

21/06/2016

El Periódico Aragón

El mundo sin ver ni oír

21/06/2016

Diario de Mallorca

En el archipiélago viven un total de unas cinco mil
personas sordociegas

21/06/2016

Radio USAL

Buenos días Universidad. Entrevista R. López

22/06/2016

Canarias7

22/06/2016

Radio intereconomía

22/06/2016

El Confidencial

22/06/2016

20 minutos

Un total de 5000 personas de Baleares padecen
sordoceguera
Cifran en 5000 las personas sordociegas residentes en
Baleares

Más de 200.000 personas en España podrían tener
sordoceguera
Más de 200.000 personas en España podrían tener
sordoceguera
Más de 200.000 personas en España podrían tener
sordoceguera
Más de 200.000 personas en España podrían tener

sordoceguera
Más de 200.000 personas en España podrían tener
sordoceguera
Reclaman un censo oficial de personas con sordoceguera
en España para mejorar la atención a estas personas

22/06/2016

La Vanguardia

22/06/2016

La Vanguardia

22/06/2016

Heraldo

22/06/2016

La voz libre

22/06/2016

Eldia.es

22/06/2016

lainformacion.com

22/06/2016

Ecodiario.es

22/06/2016

Infosalus

23/06/2016

Heraldo

¿Cómo se comunica un sordociego?

27/06/2016

Noticanarias

27 de junio, Diía internacional de la sordoceguera

27/06/2016

Revista DGT

27/06/2016

Cadenaser.com

02/07/2016

El Faro de Vigo

02/07/2016

Diario de Pontevedra

21/07/2016

Onda Cero

26/07/2016

Cat.economica

11/08/2016

populartvcantabria.com

11/08/2016

Diario Montañés

11/08/2016

Santander.es

11/08/2016

Europapress

17/08/2016

Lanzadigital.com

18/09/2016

La 2 de RTVE

Unas 7.000 personas no pueden oír ni ver en Aragón
La FESOCE reclama un censo oficial de personas con
sordoceguera en España para mejorar la atención a estas
personas
Reclaman un censo oficial de personas con sordoceguera
en España para mejorar la atención a estas personas
La FESOCE reclama un censo oficial de personas con
sordoceguera en España para mejorar la atención a estas
personas
La FESOCE reclama un censo oficial de personas con
sordoceguera en España para mejorar la atención a estas
personas
La FESOCE reclama un censo oficial de personas con
sordoceguera en España

Una guía para la movilidad segura de personas
sordociegas
El bastón rojo y blanco protagonista del `Día Internacional
de las personas sordociegas´
Conferencias y talleres por el Día Nacional de la
Sordoceguera
Jornadas para que la población se ponga en la piel de las
personas sordociegas
Menorca en la Onda- Entrevista Ricard López
El programa CX Catalunya Solidària da apoyo a las
entidades sociales catalanas
Santander se une a la campaña de sensibilización del
bastón blanco y rojo
Santander inicia una campaña de sensibilización hacia la
sordoceguera
Santander inicia una campaña para visibilizar la
sordoceguera y difundir el bastón blanco y rojo
Santander se une a la campaña de sensibilización del
bastón blanco y rojo
Las personas sordociegas quieren constituir una
asociación en Ciudad Real
En lengua de signos', campamentos de verano de la
FESOCE

6. Otros
6.1. Reuniones de trabajo
6.1.1. Representación de la federación en España
A partir de los contactos generados por el envío de la revista de FESOCE, y el envío de
correspondencia haciendo referencia al Día internacional de la sordoceguera y la campaña del
bastón blanco y rojo, se consiguieron diversas reuniones con responsables de servicios sociales
y otros cargos de la administración:
09/08/2016. Reunión con cargos de los servicios sociales del Ayuntamiento de Pamplona
11/08/2016. Reunión con cargos de los servicios sociales del Ayuntamiento de Santander
16/08/2016. Reunión con cargos de los servicios sociales del Ayuntamiento de Ciudad Real
18/08/2016. Reunión con cargos de los servicios sociales del Ayuntamiento de Córdoba
06/09/2016. Reunión con el Procurador del común de Castilla y León
07/09/2016. Reunión con cargos de servicios sociales de la Comunidad de Madrid
20/09/2016. Reunión con cargos de servicios sociales del Gobierno de Galicia
21/09/2016. Reunión con cargos de servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid
Por otro lado, el 04/11/2016 se asistió a la toma de posesión del cargo del secretario de estado
de Servicios Sociales e Igualdad por parte de Mario Garcés San Agustín.

6.1.2. Participación en organismos de ámbito internacional
FESOCE ha estado presente en los siguientes ámbitos de trabajo internacional:
01/03/2016. Reunión de trabajo de la Plataforma Europea de Sordera, Hipoacusia, Duros de
oído y Sordoceguera, en Bruselas.
Además, se asistió a 2 audiciones organizadas en el Parlamento Europeo. La primera
relacionada con la importancia de cuidar la audición y el impacto positivo que tiene la ayuda
del profesional. La segunda organizada por Google con la finalidad de presentar algunos de los
proyectos ganadores del Google Impact Challenge, campaña impulsada el año 2015 con el
objetivo de identificar, financiar y dar soporte a entidades sin ánimo de lucro y tecnologías
encaminadas a incrementar la igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad.
10-13/03/2016; 20/05/2016; 12-14/11/2016. Asamblea Anual y reuniones de trabajo del Foro
Europeo de Discapacidad, en Bruselas, Dublín y Bratislava.
16/03/2016. En representación de EDbN, reunión en el Parlamento Europeo con asistente de
MEP, con el fin de solicitar una comparecencia ante la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales
del Parlamento para hablar de la sordoceguera, sus necesidades y las soluciones que
requieren.
19-25/08/2016. Asamblea Anual de Deafblind International.
26/10/2016. Reunión de trabajo de la Plataforma Europea de Sordera, Hipoacusia, Duros de
oído y Sordoceguera, en Bruselas.

6.2. Biblioteca Anne Sullivan
En la sede de APSOCECAT/FESOCE se encuentra un fondo documental específico sobre
Sordoceguera y temas relacionados. El fondo es propiedad de APSOCECAT, y con FESOCE se
comparten 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”
Cabe destacar la distribución de 180 ejemplares en Galicia en lengua gallega, con la
colaboración de XOGA.

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 de la Fundación “La Caixa”.
- Convocatoria de subvenciones de la Fundación IBERDROLA.
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 2014).
- Presentación de las memorias justificativas del programa “Promoción de la autonomía
personal, autodeterminación e integración de las personas con sordoceguera” (Conv. IRPF
2014. Ejecutado por la entidades miembro APASCIDE Aragón, APSOCECAT y la propia FESOCE).

6.5. Renovación del reconocimiento de Utilidad Pública.
Se renovó 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 2016 por los componentes de la Junta
Directiva u órgano de representación de la entidad en Barcelona, a 27 de abril de
2017
Nombre y apellidos
Ricard López Manzano
DNI: 40556451E
(en representación de APSOCECAT)
María Jesús Morales Ullate
DNI: 73071054P
(en representación de APASCIDE
Aragón)
Pilar Sierra Janeras
DNI: 45487403G
(en representación de Asociación
CHARGE España)

Cargo
Presidente

Secretaria

Tesorera

Firma

