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)
Telf. 93 682 11 35
cornelia@corneliadelange.es
www.corneliadelange.es
XOGA. Organización de Discapacidade Sensorial de Galicia
(antes Organización de Xordos de Galicia)
Dirección: Rúa Sor Lucía, 2. Despacho 55. 36002, Pontevedra
Telf. 698 14 79 17
info@organizacionxoga.org

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017
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)

Vocal

Maria Jesús Monterde García (en representación de XOGA)

Equipo profesional
En 2017 se contó con un total de 4 empleados para la gestión del día a día: 1 jefe
administrativo y 3 responsables de formación y voluntariado (uno de ellos en Barcelona, en la
sede de la federación, y dos en Palma de Mallorca, en colaboración con ABASOC).
Se contó, asimismo, con un total de 7 voluntarios, destinados a tareas de administración,
contabilidad, traducción, proyectos de investigación, comunicación, informática y soporte
legal.
Además, para las actividades con personas con sordoceguera se contrataron 29 trabajadores
(mediadores, guías y trabajadora social) y se contó con el apoyo de 5 voluntarios y 6
estudiantes en prácticas.

En 2017, las entidades suman un total de 576 socios a los que la federación representa.
Cuenta, asimismo, con la colaboración de 246 voluntarios

2. Actividades
2.1. Campamentos de verano para personas con sordoceguera
Actividad subvencionada por la convocatoria de subvenciones del IRPF.
Un año más, la FESOCE organizó los campamentos de verano para personas con sordoceguera,
una actividad de ámbito estatal, abierta a personas de toda España, sin requisito de pertenecer
a una entidad miembro.
El lugar elegido fue Sant Jaume d’Enveja, en el Delta del Ebro (provincia de Tarragona), del 25
al 31 de agosto. Participaron de 18 personas con sordoceguera procedentes de Cataluña,
Aragón y las Islas Baleares.
Para el desarrollo de las actividades se contrataron 17 mediadores y se contó con la
colaboración de los coordinadores de la FESOCE. También participaron 5 voluntarios
(procedentes de Aragón, Islas Baleares y Cataluña) y 6 estudiantes en prácticas de ciclos de
Mediación comunicativa de centros educativos de Cataluña.
La estancia se realizó en un albergue totalmente accesible, contratado en condiciones de
alquiler íntegro y pensión completa, para mayor comodidad de los participantes. La amplitud y
comodidad de los espacios de la casa (toda de planta baja, con piscina y campo de fútbol), así
como la variada oferta cultural y de ocio de la zona (en el centro del Delta del Ebro),
permitieron ofrecer actividades adaptadas a los intereses de cada persona,
independientemente de su edad y grado de autonomía.
El rango de edades de las personas sordociegas participantes comprendió desde los 6 hasta los
75 años, con perfiles cognitivos, de comunicación y de movilidad diferentes entre sí.
FESOCE diseña cada año este programa con la intención de ofrecer atenciones y actividades a
medida de los gustos individuales, de las circunstancias y necesidades individuales. Todas las
atenciones mediador-usuario son en ratio 1:1.

2.2. To Santiago for Deafblindness
Actividad Subvencionada por la convocatoria de subvenciones del IRPF.
Del 4 al 10 de septiembre tuvo lugar la segunda edición del Camino de Santiago para personas
con sordoceguera, To Santiago for Deafblindness (2s4db), siguiendo el Camino Francés desde
Sarria hasta Santiago de Compostela.
Después de la exitosa prueba del año anterior, en esta ocasión participaron 5 personas
sordociegas: 3 procedentes de Cataluña, 1 de Hungría y 1 de Escocia. A efectos de proveer las
atenciones se comunicación, orientación y movilidad, se contrataron 6 guías-mediadores. Se
contó además con 4 voluntarios, para una comitiva de 15 personas en total.
Concluida la ruta, las personas con sordoceguera participantes mostraron un elevado grado de
satisfacción, no solo por las atenciones recibidas, sino también por lo que representan estas
oportunidades en términos de superación y realización personal.
A su llegada, en la plaza del Obradoiro, fueron recibidos por una comitiva de representantes de
XOGA y de FESOCE, así como por autoridades de la Consejería de Política Social de la Xunta de
Galicia, de la Diputación Provincial de La Coruña, y del Ayuntamiento de Santiago.

El grupo de la expedición de A Santiago por la sordoceguera, junto a las autoridades, 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 la
contratación de personal la realiza la FESOCE directamente. La empleada, Sheila Reyes, realizó
en 2017 tareas de detección y atención de casos, desde sus competencias como trabajadora
social y guía-intérprete. Organizó también 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
Las actividades de esta área estuvieron enmarcadas en dos grupos: Elaboración de materiales
y Actividades formativas.
Elaboración de materiales
͐ Módulo formativo introductorio para voluntarios y trabajadores de nuevo ingreso.
͐ Plan de voluntariado de FESOCE.

͐ Materiales de formación, elaborados a partir de fuentes en la biblioteca Anne Sullivan
(perteneciente de APSOCECAT) y del curso de formación on-line OHOA, del Helen
Keller National Center.
͐ Gafas de simulación de problemas visuales.

͐ Materiales plásticos sobre neurología sensorial.

Actividades formativas
͐ 26-28/05/2017. Encuentro de intercambio
profesionales de ABASOC y APSOCECAT.

profesional entre

voluntarios

y

͐ 08/07/2017. Sesión formativa introductoria para voluntarios y estudiantes en prácticas
asistentes a las Vacaciones de Verano de FESOCE.
͐ 18/06/2017- 16/09/2017. Cuatro experiencias formativas de práctica directa con
usuarios con sordoceguera, para voluntarios de ABASOC.
͐ 10/12/2017. Curso introductorio a la sordoceguera y a la figura del mediador, para
voluntarios y profesionales de XOGA, en Pontevedra.

2.5. Reunión de junta directiva y asamblea general ordinaria virtual
Los días 27 de abril y 20 de junio, respectivamente, se realizaron la reunión de junta directiva y
la asamblea general ordinaria, según requieren los estatutos. Ambos eventos tuvieron lugar en
Barcelona, con posibilidad de participación a distancia, por medios telemáticos. Además de
aprobar las memorias económicas y de actividad, se trabajó en la planificación estratégica de
2018.

Representantes de las entidades de la FESOCE reunidos para la asamblea general ordinaria

2.6. Charlas de difusión sobre la sordoceguera
Se realizaron charlas de difusión sobre la sordoceguera en 13 centros en Cataluña, con una
participación total de 413 estudiantes. Los grupos pertenecen a los programas de Atención a
personas en situación de dependencia, Mediación comunicativa, Integración social, Educación
infantil, Medicina y Pedagogía.

3. Eventos
3.1. Campaña #sebuscabaston de visibilidad de personas con sordoceguera
La FESOCE puso en marcha la campaña sebuscabastón, coincidiendo con la Semana
internacional de concienciación de la sordoceguera. Con inicio el día 26 de junio y durante las
dos semanas siguientes, el objetivo de la iniciativa fue la de dar visibilidad al bastón blanco y
rojo que identifica a las personas sordociegas usuarias de bastón.
50 bastones fueron previamente escondidos en distintos puntos de la geografía nacional. La
web sebuscabaston.com ofrecía las pistas para participar en la búsqueda, en la que cualquier
particular podía participar. La propuesta era localizar los bastones, recuperarlos y generar
conversación sobre ellos en redes sociales, con el hashtag #sebuscabastón. La persona,
además, actualizaba el estatus en la web para mostrar que ese bastón ha sido hallado. Todos
los bastones fueron reportados y los “encontradores” hicieron de embajadores de la
sordoceguera al hablar de la campaña, y del dispositivo, en su entorno familiar y/o profesional.
Se hicieron eco de la campaña los siguientes medios de comunicación: el programa Te doy mi
palabra, de Isabel Gemio; el programa La mañana en Canarias, con Mayer Trujillo; el programa
Hoy por hoy Tenerife; el programa Flors en el desert, de Ib3; Aragón TV; Radio Televisión de
Castilla y León; y el programa El Lengua de Signos, de La2 de TVE. Además, las figuras públicas
Sandra Barneda y a Roberto Leal posaron en las redes con sendos bastones.

3.2. Día internacional de la sordoceguera
El 27 de junio se celebra el Día Internacional Helen Keller para la concienciación sobre la
Sordoceguera. FESOCE brindó cobertura comunicativa a las actividades realizadas por sus
entidades. La difusión se realizó a través de la web, redes sociales, y con el envío de notas de
prensa a medios nacionales y autonómicos. Ver: Noticia Semana de la Sordoceguera
Ricard López, presidente de FESOCE, participó en el acto conmemorativo realizado por la
Asociación Catalana Pro Personas con Sordoceguera (APSOCECAT).

La presidenta de ASOCYL, Patricia Zorita, con las autoridades asistentes al acto del Día Internacional de las Personas Sordociegas
de esa entidad

4. Asistencia y participación en congresos y jornadas
Ricard López, como representante de EDbN y FESOCE, participó en los siguientes eventos:
͐ 02-03/02/2017. Workshop on Accessibility of products and services, en el Parlamento
Europeo, Bruselas. Encuentro entre representantes de administraciones, entidades de
discapacidad y empresas, con el objetivo de establecer un estándar europeo de
criterios de accesibilidad relacionados con la subtitulación y la audiodescripción.
͐ 01/03/2017. Actividad de la Plataforma 4 Years From Now (4YFN), en el Mobile
World Congress, Barcelona.
͐ 28/04/2017. Jornada European Training Certification in Culture, Media and ICT
Accessibility, en el Parlamento Europeo.
͐ 16/07/2017-07/08/2017. Primera Conferencia Latinoamericana sobre sordoceguera y
pluridiscapacidad con base sensorial, en Buenos Aires. Ricard López participó con una
ponencia sobre el programa piloto de vida independiente que se ha implementado en
Barcelona (Cataluña). También animó a los asistentes a promover la implantación del
bastón blanco y rojo en Latinoamérica, y a implicarse en un futuro observatorio de la
sordoceguera. Abordó, igualmente, la inclusión de la sordoceguera en el CIF.
͐ 02-08/09/2017. Novena Conferencia Europea de Deafblind International, Aalborg. La
conferencia tuvo como tema central la relación entre conocimientos e intervención en
sordoceguera congénita y adquirida. En el marco del encuentro se establecieron
acuerdos de colaboración entre EDbN y EDbU, y entre EDbN y asociaciones de padres
de los países nórdicos.
͐ 26-27/10/2017- CNLSE Congreso de la Lengua de Signos Española, Madrid.
͐ 06/12/2017. Conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad,
en el Parlamento Europeo, Bruselas.

5. Comunicación
5.1. Web www.fesoce.org
La web funcionó con normalidad durante 2017 y acogió un total de 22 publicaciones de
actualidad. El número de visitas se incrementó hasta las 16.380, pero aumentó el rebote
respecto al año anterior, lo cual hace suponer que se debe perfilar mejor el contenido a las
expectativas de los usuarios. Las cifras las proporciona Google Analytics.

5.2. Presencia en redes sociales
Facebook www.facebook.com/fesoce
Las cifras expresan un incremento durante el año de 108 seguidores, para un total de 2901. Se
trata de un crecimiento orgánico positivo. No se produjeron inversiones promocionales.
Se realizaron un total de 103 publicaciones durante el año, versus 66 de 2016, con entre 2 y 3
publicaciones semanales, un incremento que casi dobla la actividad del año anterior.

Twitter @fesoce
Las cifras indican una comunidad de 2836 seguidores, versus 2634 (+202) del año anterior. Se
publicaron 191 nuevos tuits. Al contrario que la red anterior, aquí la actividad fue más
modesta.
You Tube youtube.com/FESOCE
No hubo actualizaciones en esta plataforma.
Vimeo vimeo.com/fesoce
No hubo actualizaciones en esta plataforma.

5.3. Publicación de la revista “SC.Revista de Sordoceguera Nº V”
La revista SC, Revista de Sordoceguera, editada por la FESOCE, publicó su quinto número en
octubre de 2017, manteniendo la pauta de publicación del año anterior (segundo semestre, 1
número al año).
Dentro de los contenidos destaca el artículo titulado “¿Qué esperar del Reglamento de la Ley
de lengua de Signos? (p. 4), en el que se denuncia la completa omisión de los aspectos clave
para la atención a la sordoceguera, presentados y analizados en el grupo de trabajo convocado
a los efectos por el Ministerio de Sanidad, en el borrador del Reglamento previsto para el
trámite legislativo.
También fueron reseñados “Éxito de la segunda edición de A Santiago por la Sordoceguera” (p.
6), la exitosa expedición de 15 personas, cinco de ellas sordociegas, por el Camino Francés; e
“Intensa agenda por la Semana de la Sordoceguera” (p.10), entre otras.
Se distribuyeron 150 revistas entre las entidades miembro y 297 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 medios de comunicación generalista la FESOCE tuvo una repercusión moderada, para un
total de 21 reseñas, versus 41 del año anterior. La temática principal fue la segunda edición del
Camino de Santiago. La campaña fue gestionada con el soporte de una voluntaria del área de
prensa.

25/02/2017

Europapress

Regalan al Consell ropa tradicional de Ecuador, equipación ciclista y un
bastón para sordociegos

12/03/2017

La 2 de rtve

En lengua de signos', Comparecencia en el Senado

17/05/2017

Europapress

Los sordociegos piden en el Congreso dejar de ser "invisibles"

27/06/2017

Aragón TV

Aragón en Abierto

28/07/2017

COPE

La mañana en Canarias con Mayer Trujillo

28/07/2017

Cadena ser Tenerife

Hoy x Hoy Tenerife

02/07/2017

La 2 de rtve

'En lengua de signos', Día de la sordoceguera

02/07/2017

IB3 ràdio

Flors en el Desert

29/08/2017

abc.es

Cinco personas sordociegas recorrerán en septiembre el Camino de
Santiago

29/08/2017

Farmaventas.es

Cinco personas con sordoceguera aceptan el reto internacional de hacer
el Camino de Santiago

28/08/2017

lavanguardia.com

Cinco personas sordociegas recorrerán este septiembre el Camino de
Santiago

28/08/2017

abc.es/agencias

Cinco personas sordociegas recorrerán este septiembre el Camino de
Santiago

02/09/2017

COPE

La Linterna Fin de Semana

03/09/2017

elcorregallego.es

Cinco personas sordas y ciegas aceptan el reto de hacer la Ruta Jacobea

05/09/2017

elcorregallego.es

Una escocesa sorda y ciega de 63 años se suma al reto del Camino

05/09/2017

webvisualTV

SUMARIO DE NOTISORD DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017

07/09/2017

crtvg.es

2s4db - Galicia Noticias Mediodía

01/09/2017

xornal21.com

Cinco personas con sordoceguera aceptan el reto internacional de hacer
el Camino de Santiago

09/09/2017

xunta.gal

La Xunta de Galicia recibe a cinco peregrinos sordociegos que realizaron el
Camino de Santiago

11/09/2017

lavozdegalicia.es

Peregrinación de la Federación de Sordoceguera

10/09/2017

La 2 de rtve

"A Santiago por la Sordoceguera"

17/09/2017

La 2 de rtve

Campamentos de verano 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 de correspondencia
en el marco del Día Internacional de la Sordoceguera, tuvieron lugar reuniones con

responsables de algunos Departamentos de Servicios Sociales, así como con cargos de la
administración competentes en el área de atención la discapacidad.
Ricard López, presidente de la FESOCE, estuvo presente en:
͐ 10/01/2017. Reunión con la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, en
Madrid.
͐ 06/02/2017. Participación en la comparecencia sobre sordoceguera ante la Comisión
de Sanidad y Servicios Sociales del Senado de España, con ponencias de Ricard López y
Pilar Sierra, tesorera de FESOCE.
͐ 07/02/2017. Reunión con cargos de los Servicios Sociales de la Generalitat de Valencia.
͐ 13/03/2017. Reunión con ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en
Barcelona.
͐ 17/05/2017. Participación en la comparecencia sobre sordoceguera ante la Comisión
para las políticas integrales de la discapacidad del Congreso de los Diputados.
͐ 21/11/2017. Asistencia a la entrega de los “Premios Reina Letizia 2016 y 2017”, del
Real Patronato de Discapacidad, en Madrid.
͐ 15/12/2017. Reunión con cargos de la Concejalía de Políticas Sociales del Gobierno de
Galicia.

6.1.2. Participación en el grupo de trabajo para el desarrollo del reglamento que
implementará la Ley 27/2007
La actividad del grupo de trabajo empezó en enero y duró hasta el mes de junio. En él se
debatieron los artículos y medidas que debían ser incluidos en el reglamento para la
implementación de la Ley 27/2007. FESOCE, por su parte, realizó hincapié en la necesidad de
que el reglamento contemple el censo oficial de personas con sordoceguera, así como las
medidas necesarias para dar respuesta a las necesidades de este colectivo en los ámbitos
educativo, sanitario, laboral y residencial.

6.1.3. Participación en organismos de ámbito internacional
FESOCE estuvo presente en los siguientes ámbitos de trabajo internacional:
͐ 01/02/2017 y 12/05/2017. Reuniones de trabajo de la Plataforma Europea de Sordera,
Hipoacusia, Duros de oído y Sordoceguera, en Bruselas.
͐ 17-20/02/2017; 12-14/05/2017. Reunión de trabajo y Asamblea General del Foro
Europeo de Discapacidad, en Malta y Madrid.
͐ 01/09/2017. Asamblea General Anual de Deafblind International.

6.2. Biblioteca Anne Sullivan
En la sede de APSOCECAT/FESOCE se encuentra un fondo documental específico sobre
Sordoceguera y temas adyacentes. El fondo es propiedad de APSOCECAT, y comparte con
FESOCE 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”
Continúa la distribución gratuita de este manual en lengua española, gallega, euskera y
catalana.

6.4. Presentación y seguimiento de subvenciones a nivel federativo
Se presentaron proyectos a las siguientes convocatorias:
͐ Subvención Fundación La Caixa

͐ Subvención Tarjeta Solidaria CX

͐ Subvención con base al IRPF (Ministerio Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad)

͐ Subvención nominativa a entidades del tercer sector (Ministerio Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad)
͐ Subvención de la Fundación ONCE

Se presentaron las siguientes memorias de actuación y justificantes:
͐ Presentación de las memorias justificativas de la actuación “Mantenimiento y
funcionamiento interno de FESOCE” (Convocatoria Tercer Sector 2015).
͐ Presentación de las memorias justificativas del programa “Promoción de la autonomía
personal, autodeterminación e integración de las personas con sordoceguera”
(Convocatoria IRPF 2015. Con proyectos ejecutados por la propia FESOCE y todas sus
entidades miembro- a excepción de las recientes AESCL y XOGA).
Acciones de seguimiento de la subvención concedida para el programa “Promoción de la
autonomía personal, autodeterminación e integración de las personas con sordoceguera”
(Convocatoria IRPF 2016)”. Implica el seguimiento de proyectos de atención directa
presentados por las entidades miembro a través de dicho programa, y en consecuencia la
gestión y transferencia de las cuantías que se les concedieron:
͐ Atención integral a las personas con Sordoceguera y su entorno (ejecutado por
APSOCECAT)
͐ Proyecto Desarrollo personal e integración social de las personas con sordoceguera en
Aragón (ejecutado por APASCIDE Aragón).
͐ Promoción de la autonomía personal y la inclusión social de las personas con
sordoceguera en Castilla y León (ejecutado por ASOCYL).
͐ APASCIC. Apoyo y asesoramiento a sordociegos e implantados cocleares (ejecutado
por AICPV).
͐ Promoción de la autonomía personal a través de la mediación en el hogar en Islas
Baleares (ejecutado por ABASOC).

͐ Atención a las necesidades de los niños y niñas afectados por el Síndrome de CHARGE
(ejecutado por la Asociación CHARGE España).

6.5. Renovación del reconocimiento de Utilidad Pública.
Se tramitó con éxito la rendición anual de cuentas ante el Registro Nacional de Asociaciones
del Ministerio del Interior. 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 para comunicar al registro de asociaciones los nuevos cargos y miembros de la junta
directiva aprobados en asamblea se realizó el 7 de marzo.

Firma de la Memoria de Actividades 2017 por los componentes de la Junta Directiva u órgano de
representación de la entidad en Barcelona, a 27 de abril de 2017

