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Hace justamente un año, en el an-
terior número de esta revista, expo-
níamos el despropósito del Proyec-
to de Real Decreto del Reglamento 
de la Ley 27/2007 de 23 de octubre, 
por el que se reconocen las lenguas 
de signos españolas y se regulan los 
medios de comunicación oral de las 
personas sordas, con discapacidad 
audi  va y sordociegas. Ahora, solo 
podemos tranquilizarnos de que el 
citado Proyecto no haya avanzado. 
Pero la parálisis en una norma  va 
tan esencial no es mo  vo alguno de 
celebración.

Y en ese estado de mala quietud 
nos encontramos; puertas adentro, 
afortunadamente, seguimos fun-
cionando. Hemos trabajado en la 
defi nición de servicios del Centro 
de Recursos de la Sordoceguera 
(CERESCA) con el objeto de abrir-
lo al público: ins  tuciones, Admi-
nistraciones, profesionales que 
puedan benefi ciarse del capital de 
conocimiento y experiencia que 
en él hemos conseguido reunir. Un 
recurso de ines  mable valor para 
quienes trabajan, directa o indirec-
tamente, con personas con sordo-
ceguera (p. 4).

Seguimos, también, con la agen-
da de ac  vidades. Hemos alcan-
zado este año la octava edición de 
las Vacaciones FESOCE, el progra-
ma de verano para las personas 
con sordoceguera. Una propuesta 

Parálisis institucional 
y sequía para la sordoceguera

consolidada que, a pesar de una 
fi nanciación cada vez más escasa, 
consiguió atender a 22 personas 
sordociegas y reunir un fabuloso 
equipo de más de 60 personas en 
la costa de Tarragona. Celebramos 
vernos sobrepasados por el núme-
ro de pe  ciones y lamentamos que 
la dotación para este proyecto no 
haya hecho más que mermar en los 
úl  mos años (p. 8)

También tuvo lugar una nueva y 
exitosa edición de «A San  ago por 
la sordoceguera», un evento que 
hicimos coincidir con la Semana 
Internacional de la Sordoceguera y 
que contó con la ines  mable ayuda 
de XOGA en la organización, y el 
apoyo de las Administraciones lo-
cales en cada etapa (p. 10). 

No podían faltar las ac  vidades 
del Día de la Sordoceguera, una 
fecha en la que nuestras en  dades 
organizan su mejor agenda (p. 12). 
Y hablando de en  dades, nos enor-
gullece mostrar los logros de APAS-
CIDE Aragón en la promoción del 
deporte inclusivo; así como cele-
brar con APSOCECAT sus (primeros) 
veinte años de trabajo ininterrum-
pido en la atención a las familias 
con sordoceguera.

ASOCYL, por su parte, con  núa 
con su completa agenda de ac  -
vidades accesibles a las personas 
con sordoceguera; y ASOCEMAD 
se inicia pisando fuerte con jorna-

Ricard López
Presidente FESOCE

Si ya era di  cil para la sordoceguera navegar 
en aguas de normalidad legisla  va, el fracaso 
en la cons  tución del Gobierno, y la consecuente 
convocatoria a nuevas elecciones generales, 
añade una cuota de incer  dumbre a un 
escenario ya sobradamente complejo

das de formación para intérpretes 
y voluntarios. Como FESOCE, asis-
 mos al XIV Congreso Nacional 

Cien  fi co-Familiar de la Asocia-
ción Española del Síndrome Cor-
nelia de Lange, y nos hacemos eco 
de la convocatoria de la Bolsa de 
Empleo de XOGA.

No quiero despedirme sin men-
cionar la inclusión de FESOCE como 
en  dad benefi ciaria de las ayudas 
estatales dirigidas a organizaciones 
del tercer sector del ámbito de la 
discapacidad. Solo falta que la ayu-
da sea proporcional a la medida de 
las necesidades o, al menos, de los 
programas en curso y con demanda 
confi rmada. 

Comparto, igualmente, la gran sa-
 sfacción por la cer  fi cación por la 

norma ISO 9001 para FESOCE. Un 
logro que confi rma nuestra adhe-
sión a la excelencia. 
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N El valor diferencial de la 
formación en sordoceguera
•  Las atenciones para las personas con sordoceguera son complejas. Más allá de las 

evidentes necesidades básicas, deben perseguir el máximo exponente posible de 
autonomía y desarrollo personal. Es el trabajo del mediador(a) en sordoceguera, un 
profesional competente en los ámbitos de la comunicación, la orientación y la movilidad.

•  Pero en el día a día intervienen también familiares, asistentes, personal sociosanitario, etc., 
cuyos cuidados también son esenciales. Proveerlos de habilidades específi cas es una de las 
formas más efectivas de mejorar la calidad de las atenciones.

•  La FESOCE ofrece un catálogo de programas divulgativos y formativos a medida de los 
diferentes colectivos y necesidades.

Las personas con sordoceguera deben 
poder desempeñarse en sociedad 
sin impedimentos, un obje  vo que 
puede necesitar de soportes y aten-
ciones a medida, proporcionadas por 
un mediador(a) en sordoceguera. La 
realidad, sin embargo, es otra. La ma-
yoría de las personas sordociegas no 
reciben atenciones profesionales en 
sordoceguera o lo hace durante horas 
sueltas, sin una pauta de con  nuidad 
ni programación individual. A falta de 
censo y de presupuesto, la situación 
es esa.

Facilitar el día a día
En el ámbito de la discapacidad (y la 
sordoceguera no es la excepción), las 
atenciones recaen principalmente en 
familiares y cuidadores no profesio-
nales o no especializados. En estos 
casos, pero también en los centros 
de día, residenciales, etc., el conoci-
miento sobre los métodos de inter-
vención de la sordoceguera es poco 
común. Es evidente que no todos 
pueden ser expertos en una discapa-
cidad tan específi ca, pero sí es posi-
ble, además de deseable, facilitarles 
ciertos conocimientos que pueden 
hacer más llevadero el día a día. Una 
mejora que  ene un impacto posi  -
vo directo en la calidad de vida de la 
persona sordociega.

La ausencia de hábitos y ru  nas que 
permitan un intercambio de informa-

ción fl uido puede llevar a situaciones 
tan indeseadas como evitables. Una 
de las respuestas frecuentes ante la 
falta de comunicación es el aislamien-
to, pero también pueden presentarse 
conductas confl ic  vas causadas por 
la frustración de no entender lo que 
pasa alrededor. Una situación perfec-
tamente comprensible si no se esta-
blece una adecuada conexión entre la 
persona y el entorno. 

El mediador 
en sordoceguera
Se trata de un perfi l que desarrolla 
una tarea de gran responsabilidad 
y que en ningún caso debe trabajar 

de forma aislada, como tampoco 
debería ser el caso de las atencio-
nes domiciliarias o residenciales. 
El estándar habría de ser trabajar 
en colaboración con profesionales 
expertos en la evaluación y segui-
miento de casos. Idealmente, se 
trata de un equipo mul  disciplina-
rio con formación y experiencia en 
educación, psicología, trabajo so-
cial, logopedia, etc., y con experien-
cia en mediación y accesibilidad, 
entre otras. Juntos conforman una 
potente maquinaria de evaluación, 
seguimiento y desarrollo. 

Es en el año 2015 cuando el Real 
Decreto 831/2014, de 3 de octu-
bre, introduce el  tulo de Técnico 
Superior en Mediación Comunica-

Jornadas de conocimientos avanzados en sordoceguera realizada en el mes de 
enero para los profesionales de APASCIDE Aragón, miembro de FESOCE.
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CERESCA 
El Centro de Recursos para la Sordo-
ceguera (CERESCA) es un centro pro-
fesional con base en Barcelona ges-
 onado por APSOCECAT y FESOCE.

Su obje  vo es el de ofrecer un 
servicio coordinado de recursos téc-
nicos, didác  cos y asistenciales a 
profesionales y par  culares de los 
ámbitos sociales, educa  vos y sani-
tarios que necesiten una aproxima-
ción profesional a la sordoceguera. 
Es su función, igualmente, asesorar a 
las Administraciones en la puesta en 
marcha de programas de atención al 
colec  vo.

El CERESCA cuenta con un equipo 
de profesionales en áreas fundamen-
tales (psicología, trabajo social, edu-
cación, logopedia, interpretación en 
lenguas de signos, y mediación co-
munica  va), experto en los siguien-
tes campos: 

•  Estrategias de mediación. 
•  Sistemas alterna  vos de comu-

nicación.
•  Técnicas de orientación y mo-

vilidad.
•  Abordaje de aspectos conduc-

tuales.
•  Fomento de la autonomía.
•  Desarrollo de programas Vida 

independiente.
•  Asesoramiento en el desarrollo 

de programas de emergencias 
y situaciones de alerta.

En cuanto a servicios específi cos, el 
CERESCA ofrece:

•  Evaluación funcional de casos.
•  Elaboración de programas de 

atención.
•  Orientación en el seguimiento 

de casos.
•  Asesoramiento en la adaptación 

de materiales y tecnologías.
•  Soporte en la ges  ón de progra-

mas de atención. 
•  Formación específi ca en sordo-

ceguera.
•  Fondo documental especiali-

zado.
•  Asesoría en casos de tutela.

CERESCA: 
formación para 
el desarrollo de 
competencias
La FESOCE cuenta, en colaboración 
con APSOCECAT, con el CERESCA, el 
Centro de Recursos de la Sordoce-
guera, un servicio que ofrece progra-
mas de capacitación, asesoramiento 
y acompañamiento para la detec-
ción, evaluación y atención de casos. 

En lo que atañe específi camente 
a los programas forma  vos, el con-
tenido no pretende reemplazar una 
formación reglada. Al contrario, con 
la intención de sumar, se presenta 
como un programa complementa-
rio. Los materiales y recursos pro-
vienen de fuentes y profesionales 
reconocidos y de amplia trayectoria 
internacional en el campo de la sor-
doceguera. Algunos colaboradores 
habituales son ins  tuciones como 
Sense Interna  onal, Helen Keller 
Na  onal Center, Na  onal Center of 
Dea  lindness, y otras de reconocido 
pres  gio.

En esta línea, la FESOCE pone a dis-
posición dis  ntos formatos que se 
adaptan a las caracterís  cas y nece-
sidades del solicitante. El catálogo de 
contenidos consta de formatos divul-
ga  vos, de crecimiento profesional y 
de soporte forma  vo:

1.  Divulgativos 
(Conoce la 
sordoceguera)

–  Charlas divulga  vas «Conoce la 
sordoceguera»: Dirigidas a un pú-
blico amplio, estas sesiones  enen 
un cariz básicamente informa  vo y 
pueden estar enmarcadas en cual-
quier contexto de ámbito genera-
lista. Se trata de una primera apro-
ximación en la que se describen las 
caracterís  cas principales de esta 
discapacidad, causas y  pos, así 
como los sistemas y disposi  vos 
de comunicación comúnmente 
empleados. 

 va. Este cambio ha permi  do dis-
poner de mediadores comunica-
 vos con conocimientos reglados 

en sordoceguera. El currículo, sin 
embargo, no consigue desarrollar 
todas las competencias necesarias 
para la atención de la persona sor-
dociega. De ahí la importancia de 
acceder a programas y ac  vidades 
que permitan completar la capaci-
tación y desarrollar cierta destre-
za con los métodos de trabajo. La 
recomendación es complementar 
siempre la formación ofi cial con 
un período de aprendizaje en una 
en  dad acreditada y bajo la super-
visión de un equipo profesional es-
pecializado. 

A tal fi n, las en  dades de la FESO-
CE desarrollan ac  vidades con los 
centros educa  vos. Se trata, prin-
cipalmente, de ciclos forma  vos de 
Mediación comunica  va, pero tam-
bién de Integración social, Atención 
a personas en situación de depen-
dencia, etc. También de grados uni-
versitarios de Trabajo social, Logo-
pedia y Pedagogía, entre otros.

El valor de 
la formación 
complementaria
Asimismo, es fundamental que las 
Administraciones promuevan la 
formación del personal de los ám-
bitos de atención a la discapacidad 
en aspectos esenciales como la 
comunicación, la orientación y la 
movilidad. Un mejor conocimiento 
de las necesidades de la persona 
sordociega y de la variabilidad de 
perfi les y métodos de intervención 
son de gran valor en el momento 
de proponer soluciones reales. Asu-
mir la discapacidad como un colec-
 vo homogéneo con necesidades 

indiferenciadas genera propuestas 
inefi cientes e imprac  cables, des-
conectadas de la realidad. Por este 
mo  vo es altamente recomendable 
que los centros de toma de decisio-
nes también promuevan la mejora 
de sus conocimientos en discapaci-
dad, en general, y en sordoceguera, 
en par  cular. 
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profesional 
(Sordoceguera para 
profesionales)

–  Jornadas de iniciación en la sordo-
ceguera: Dirigidas a profesionales y 
técnicos del ámbito social, educa  -
vo y sanitario, ofrece una formación 
general con pautas de interacción 
y orientaciones para situaciones 
específi cas, así como ejemplos de 
casos reales. Esta formación puede 
adaptarse a las necesidades concre-
tas del centro o residencia, depen-
diendo del perfi l de las personas 
sordociegas que a  endan.

–  Jornadas «Atender a una per-
sona sordociega en situaciones 
de emergencia»: Orientada a los 
cuerpos de seguridad y a los ser-
vicios de emergencias, teleasisten-
cia, etc., el obje  vo es ofrecer unos 
conocimientos básicos que les per-
mitan no solo intervenir en situa-
ciones co  dianas de su competen-
cia, sino también resolver posibles 
casos de alerta. Se ofrecen pautas 
de interacción específi cas y signos 
propios de estas situaciones. 

–  Jornadas de profundización para 
mediadores: Dirigidas a profesio-
nales que cuentan con una for-
mación y experiencia previa con 
personas con sordoceguera, el 
obje  vo es ofrecer conocimien-
tos avanzados que les permitan 
trabajar con autonomía y resolver 
situaciones de mayor compleji-
dad. Los temas abordan funda-
mentalmente las técnicas y recur-

sos avanzados de mediación, así 
como el desarrollo de las habilida-
des y competencias de la persona 
con sordoceguera. También pue-
de incluir la creación de Planes de 
Atención Individuales (PAI). Otros 
contenidos pueden ser la pre-
vención de riesgos laborales y el 
entrenamiento en habilidades en 
orientación y movilidad.

3.  Soporte formativo 
(Sordoceguera 
en el aula)

–  Asesoramiento y recursos al pro-
fesorado: Dirigido a docentes que 
deban impar  r contenidos rela-
cionados con la sordoceguera. Se 
ofrece asesoramiento técnico y cu-
rricular, así como recursos biblio-
gráfi cos específi cos.

–  Visita a los centros de FESOCE: Di-
rigido a los centros educa  vos que 
quieran conocer el trabajo de la 
atención a las personas sordocie-
gas, ofrece visitas programadas la 
sede de la Federación, situada en 

Barcelona, o algunas de sus en  -
dades miembro. 

–  Talleres de sensibilización: Sesio-
nes introductorias enmarcadas en 
las necesidades de los programas 
educa  vos, con especial adecua-
ción a los ciclos forma  vos de 
Mediación comunica  va, de Inte-
gración social y de Atención a las 
personas en situación de depen-
dencia, así como estudios universi-
tarios de ámbito educa  vo, social 
y sanitario. El programa se centra 
en la labor del mediador como 
puente entre la persona y su en-
torno a través del uso de metodo-
logías específi cas. 

–  Prác  cas académicas: Se ofrecen 
plazas para estudiantes en prác  -
cas en las Vacaciones FESOCE que 
 enen lugar cada año. También 

existe la posibilidad de realizar 
prác  cas en algunas de las en  da-
des miembro.

–  Talleres escolares: Dirigidos a un 
público infan  l y juvenil, estos ta-
lleres ofrecen una aproximación a 
la sordoceguera a par  r de la ex-
perimentación y el uso de los sen-
 dos. Mediante cuentos,  teres 

y juegos sensoriales, para los más 
pequeños; y recursos audiovisua-
les y contenidos estructurados para 
los mayores, se realiza una primera 
aproximación a la sordoceguera, 
a través de la lengua de signos, los 
objetos referentes, el bastón blanco 
y rojo, así como de los disposi  vos 
más comúnmente empleados. 

Más información sobre el catálogo 
forma  vo CERESCA, fechas disponibles 

y condiciones de la colaboración, en 
el 93 331 73 66 y mediante el correo 

electrónico coordinacion@fesoce.org.

Formación para la 
Guardia Urbana de 
Barcelona realizada 
en pasado mes de 
febrero con el soporte 
de APSOCECAT. 
Par  ciparon 18 
docentes que 
ejercieron de 
facilitadores para la 
formación de 3.000 
guardias urbanos.
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ACTUALIDAD

Certifi cación 
ISO 9001 para 
la FESOCE 
La FESOCE se muestra orgullosa de 
haber superado el pasado 30 de 
sep  embre la auditoría del sistema 
de calidad ISO 9001:2015. El cer  -
fi cado, emi  do por G-CERTI System 
Service, viene acompañado de un 
listado de recomendaciones orien-
tadas a mejorar algunos puntos en 
previsión de la siguiente auditoría. 
La cer  fi cación es mo  vo de sa  s-
facción no solo por su impacto en 
términos de organización y trans-
parencia, sino por lo que refi ere a 
mayores garan  as en la ges  ón de 
ayudas y subvenciones.

La campaña #TengoBajaVisión es 
una inicia  va nacida en Guipúzcoa 
de la mano de Re  nosis Gipuzkoa 
Begisare con el obje  vo de sensibi-
lizar a la población sobre esta con-
dición y mejorar la interacción so-
cial de las personas afectadas, que 
en España se cuentan por más de 
un millón.

La baja visión es un grado menor, 
pero más frecuente, que la cegue-
ra. Sus síntomas se presentan en 
forma de visión borrosa, pérdida de 
visión central, de visión periférica o 
de una parte del campo visual. La 
degeneración macular, el glauco-
ma, la miopía magna, la re  nopa  a 
diabé  ca, la re  nosis pigmentaria 
y otras distrofi as hereditarias de 
re  na o la aniridia son algunas de 
las enfermedades que causan baja 
visión. Se trata de cuadros general-
mente irreversibles e incluso pro-
gresivos. Ni la corrección óp  ca ni 
el tratamiento farmacológico, o la 
cirugía, ofrecen solución. 

FESOCE, 
benefi ciaria 
de las ayudas 
estatales a la 
discapacidad
El Gobierno autorizó el 20 de sep-
tiembre 5.032.250 de euros en 
ayudas dirigidas a organizaciones 
del tercer sector que trabajan en 
el ámbito de la discapacidad. La 
FESOCE es una de las benefi ciarias, 
junto a otras 21 en  dades de ám-
bito estatal. La cuan  a des  nada 
a la FESOCE es de 28.000 euros.

La portavoz del Ejecu  vo, Isabel 
Celaá, destacó que se trata de or-
ganizaciones que históricamente 
han desarrollado una destacada la-
bor en la defensa de los derechos 
básicos de las personas con disca-
pacidad. La cuan  a de estas sub-
venciones procede del presupuesto 
de la Dirección General de Polí  cas 
de Discapacidad, dependiente del 
Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social.

La reducción de la visión difi cul-
ta e incapacita para la realización 
de tareas de la vida co  diana. Sin 
embargo, la mayor parte de la po-
blación desconoce la existencia de 
personas con baja visión porque 
pasan desapercibidas. Este desco-
nocimiento causa una gran incom-
prensión, sobre todo si, como ocu-
rre a menudo, la persona muestra 
unos ojos y mirada aparentemente 
sanos.

Campaña 
#TengoBajaVisión
La intención de la campaña es que 
las personas con baja visión sean 
reconocidas como tales, evitando 
así interpretaciones erróneas cuan-
do se comporten de manera ex-
traña debido a su visión reducida. 
Situaciones como no saludar a una 
persona conocida, no apartarse, 
tropezarse, chocarse con un banco, 
una farola o un niño, no encontrar 
puertas de acceso o de salida, o 
preguntar por algo que es muy ob-
vio para el resto, pueden ser situa-
ciones habituales para una persona 
con baja visión.

El dis  n  vo se puede usar solo o 
acompañando al bastón blanco o 
perro guía, indicando con ello que 
quien lo usa  ene un resto ú  l de 
visión. En el caso de la sordocegue-
ra, su uso es perfectamente com-
pa  ble con el bastón blanco y rojo 
que iden  fi ca que el portador es 
una persona que también  ene una 
discapacidad audi  va. 

La campaña ha previsto materia-
les en todas las lenguas ofi ciales, 
disponibles en la página www.ten-
gobajavision.com

Lanzamiento estatal del 
distintivo Tengo Baja Visión 
El pasado 7 de octubre y en el marco de la Semana 
de la Visión, 30 asociaciones de personas con 
discapacidad visual y 200 especialistas presentaron 
el distintivo Tengo Baja Visión 
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en las Vacaciones FESOCE

Las Vacaciones FESOCE para perso-
nas con sordoceguera han roto este 
año su propio récord de par  cipa-
ción. Con más de 60 personas, 22 
de ellas con sordoceguera, se trata 
sin duda de la edición más concurri-
da y también con perfi l más amplio, 
con usuarios con edades entre los 
10 y los 79 años.

El programa tuvo lugar del 26 de 
julio al 31 de agosto, en L’Hospitalet 
de l’Infant, provincia de Tarragona, 
un agradable emplazamiento cos-
tero que, aunado a la cercanía de 
todo  po de servicios y de atraccio-
nes, lo hacen ideal para un progra-
ma de verano. 

Las vacaciones FESOCE son una 
ac  vidad abierta a personas con 
sordoceguera de todas las eda-
des, socias o no de las en  dades. 
El espíritu del programa es que 
sea una opción de ocio inclusivo, 
adaptable a diferentes perfi les de 
personas con sordoceguera, in-
dependientemente de la edad, las 
habilidades comunica  vas, el grado 
de movilidad, etc. El equipo realiza 
las máximas adaptaciones posibles 
para garan  zar una estancia plena-
mente accesible y diver  da. Todas 
las atenciones se ofrecen en ra  o 
1:1 mediador-usuario.

Las entidades 
consolidan su 
participación
La cada vez mayor par  cipación de 
las en  dades es una muestra del 
éxito del programa. Este año se hi-
cieron presentes APASCIDE Aragón, 
APSOCECAT (Cataluña), ASOCEMAD 
(Madrid), y ABASOC (Baleares), esta 
úl  ma con un equipo de 10 perso-
nas en total.

Este interés confi rma el valor di-
ferencial de la propuesta. Todo son 
ganancias toda vez que se ofrece 
una pausa de descanso real para las 
familias, a la vez que un programa 
de ocio adaptado para la persona 
sordociega. Los más viajeros apre-
cian salir de su entorno habitual 
con las garan  as de un programa 
adaptado a sus caracterís  cas y ne-
cesidades.

La oportunidad de formación 
prác  ca es otro de los aspectos va-
lorados por las asociaciones. Los 
campamentos ofrecen un invalora-
ble espacio inmersivo que permite 
conocer en paralelo dis  ntos  pos 
de atenciones y abordajes, en fun-
ción del perfi l de cada usuario y de 
cada situación. Mediadores pro-
fesionales con amplia experiencia 
intercambian experiencias y cono-
cimientos, mientras que los que se 
inician  enen acceso a un espacio 
de aprendizaje en el que resolver 
dudas y prac  car diferentes formas 
de intervención. 

La más reciente edición del programa de verano contó con un nutrido número de 
usuarios, profesionales y voluntarios procedentes de las diferentes asociaciones

Capturas de diferentes momentos de las 
vacaciones FESOCE 2019
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Una escapada interesante fue la 
visita al Centro de Interpretación del 
Aceite, donde los par  cipantes pu-
dieron conocer el proceso de elabo-
ración y realizar una cata. El mismo 
centro ofreció talleres de tejido de 
mimbre y de elaboración de velas, 
ac  vidades ambas de alto perfi l sen-
sorial y de las que pudieron llevarse 
en obsequio los objetos elaborados. 
También hubo  empo para piscina, 
paseos, vermut y una diver  da fi es-
ta de despedida con baile.

La fi loso  a de las Vacaciones FE-
SOCE es la de par  r con un pro-
grama diseñado en función de las 

expecta  vas de los usuarios, pero 
que permita la realización de adap-
taciones en grupos pequeños (o 
incluso individuales), en función de 
la edad o los intereses expresados. 
La agenda habitual consta de ac  vi-
dades que se desarrollan en para-
lelo y cuyo obje  vo no es otro que 
ofrecer la máxima sa  sfacción, en 
función de los gustos, intereses y 
habilidades. 

La FESOCE se pone ya en marcha 
con los prepara  vos de la edición 
2020. El obje  vo es siempre más 
y mejor ocio para las personas con 
sordoceguera.

Ariadna. 
Entidades 
(ABASOC)
«Este año hemos venido 10 per-
sonas de las Baleares. Es el cuarto 
año que par  cipamos en los cam-
pamentos de la FESOCE y esta vez 
hemos traído 4 usuarios, el doble 
que el año anterior. Creemos que es 
un momento importante para ellos, 
para tener unas vacaciones adapta-
das y de relacionarse otras personas 
con sordoceguera. Para nosotras es 
una oportunidad de aprender de 
nuestros compañeros. ABASOC es 
aún una en  dad pequeña y a día de 
hoy damos algunos servicios de ocio 
y  empo libre. Con todo lo que esta-
mos aprendiendo nos gustaría incre-
mentar esa oferta para las personas 
sordociegas en Baleares.»

Montserrat. 
Mediadora
«Este año he venido por primera 
vez a las vacaciones FESOCE y es-
toy colaborando en las tareas de 
mediación. Recientemente he ter-
minado tercero de la carrera de 
Interpretación, de inglés y de len-
gua de signos catalana en la Uni-
versidad Pompeu Fabra. Creo que 
esta es una oportunidad perfecta 
para aprender sobre el colec  vo de 
personas con sordoceguera. Aquí 

he visto toda la diversidad que hay 
dentro del colec  vo, las diferentes 
maneras que  enen de comunicar-
se y ha sido una experiencia muy 
enriquecedora para mí.»

Ángel. Usuario
«Yo vivo en Zaragoza. A mí me gus-
ta mucho el campamento. He mon-
tado en barco, hemos ido a Port 
Aventura, hemos montado en un 
trenecito, hemos ido a hacer una 
visita, y he hecho muchos amigos: 
Xavi, Aroha, Darío, Andrés y mu-
chas personas. Yo aquí estoy muy 
contento» 

Raquel. 
Estudiante en 
prácticas
«Soy estudiante de Mediación 
Comunica  va en el Ins  tuto Sal-
vador Seguí, en Barcelona, donde 
he acabado mi primer curso. Aquí, 
en los campamentos, los usuarios, 
de diferentes edades y diferentes 
perfi les  enen una persona (me-
diador) referente. Los que estamos 
en prác  cas hacemos de soporte 
al referente. Estamos ayudando a 
la vez que aprendemos. Estoy muy 
contenta y animo a la gente a que 
venga, que aprenda y que par  ci-
pe. Interiormente también es una 
experiencia muy enriquecedora.» 

Actividades 
adaptadas a la 
sordoceguera
El lugar escogido, L’Hospitalet de 
l’Infant, invita especialmente a las 
ac  vidades acuá  cas y al disfru-
te del mar. Un magnífi co plan que 
los más atrevidos complementaron 
con una escapada a Port Aventura, 
donde disfrutaron de sol y adrena-
lina, mientras que el tren turís  co 
y algunos paseos por las zonas ale-
dañas resultaron una buena opción 
para los más tranquilos. 
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400 km de esfuerzo y satisfacción

El Camino Portugués por la costa 
fue la ruta escogida para la cuarta 
edición de «A San  ago por la sor-
dceguera» (2S4DB). El equipo, 20 
personas en total, seis de ellas con 
sordoceguera, contó con el apoyo 
de la Organización de Discapacidad 
Sensorial de Galicia (XOGA), miem-
bro de FESOCE, y de Discamino, en-
 dad especializada en adaptacio-

nes de accesibilidad. 
La expedición tuvo lugar del 21 al 

27 de junio, en la ruta que comien-
za a la altura de Vigo y que enlaza 
con el Camino central hasta San  a-
go, pasando por Redondela, Ponte-
vedra, Caldas de Reis y Padrón. Se 
trata de un trayecto ideal para ha-
cer tanto a pie como en bicicleta, 
con un desnivel moderado en com-
paración con otras rutas jacobeas.

Y es que la posibilidad de realizar 
tramos pedaleando fue otra de las 
novedades de esta edición, una ex-
periencia facilitada por Discamino, 
que cuenta con equipos (bicicletas 
y triciclos) para personas con dife-

rentes niveles de autonomía, así 
como personal experto en este  po 
de desplazamientos asis  dos.

El proyecto suma cuatro edicio-
nes y 400 km recorridos. Las tres 
primeras repi  eron el Camino Fran-
cés desde Sarria. Con el cambio de 
ruta, los caminantes disfrutaron de 
tramos de costa y senderos fl uvia-
les, así como de lugares de alto in-
terés cultural y de las celebraciones 
y fes  vidades locales que tuvieron 
lugar durante el recorrido.

Ocio activo para 
las personas con 
sordoceguera
Esta cuarta edición de 2S4DB contó 
con par  cipantes procedentes de 
las Islas Baleares, Cataluña, el País 
Vasco y Galicia. Se trata de perso-
nas sordociegas con diversos nive-
les de autonomía que contaron con 
atenciones en ra  o 1:1 de media-

dores en sordoceguera expertos en 
senderismo asis  do. 

El papel del mediador es el de fa-
cilitar la an  cipación, la comunica-
ción y, especialmente, las ayudas 
necesarias para superar los diver-
sos tramos y  pos de terreno. Zo-
nas con desnivel, pasos estrechos, 
caminos pedregosos, carreteras 
sin arcén etc., en todas estas situa-
ciones son per  nentes las orienta-
ciones del mediador. Un profesio-
nal cuya intervención es además 
oportuna cuando el cansancio o 
el mal  empo hacen mella en los 
ánimos. 

El Camino Jacobeo de la FESOCE estrenó ruta para celebrar la Semana 
Internacional de la Sordoceguera. El evento contó con la colaboración 
de XOGA y Discamino

Imágenes varias de la 
expedición «A San  ago 
por la sordoceguera» en su 
más reciente edición. Fotos 
cortesía de XOGA.
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Apoyo de las 
autoridades 
locales
Las Administraciones locales tam-
bién dieron su apoyo a 2S4DB. La 
bienvenida en Redondela estuvo a 
cargo de la alcaldesa, Digna Rivas, 
quien estuvo acompañada de otros 
miembros de la corporación mu-
nicipal. La regidora agradeció a las 
par  cipantes ser un ejemplo para 
el resto de la ciudadanía. 

También cálida fue la acogida en 
Pontevedra, donde una comi  va en-

cabezada por la concejala de Bien-
estar Social, Paloma Castro, y varios 
miembros de las asociaciones Xun-
tos, Asearpo y Pedaladas recibieron 
a los caminantes. Estuvo presente 
también la presidenta de XOGA y 
secretaria general de FESOCE, María 
Jesús Monterde. 

Celebraciones 
en la plaza del 
Obradoiro
La llegada de la expedición a San  a-
go se produjo el día 27 de junio, Día 

Internacional de la Sordoceguera. Allí 
fueron recibidos por Milagros Cas-
tro, concejala responsable de Polí  ca 
Social del Concello de San  ago, así 
como por los ediles Alejandro Sán-
chez, Mar  ño Noriega y Navia Rivas, 
quienes alabaron la fortaleza y deter-
minación de los par  cipantes.

El acto fue seguido de una misa 
en la Catedral que contó con in-
terpretación en lengua de signos. 
Para terminar, una comida de cele-
bración en la que no faltaron risas, 
abrazos y alguna lágrima de emo-
ción. Un fi nal fes  vo como recom-
pensa a los 100 km de esfuerzo por 
la visibilidad de la sordoceguera. 

400 km por la 
sordoceguera
Aroha Palacios, coordinadora de FE-
SOCE y de 2S4DB. «Con esta cuarta 
edición son ya 400 km recorridos por 
la sordoceguera. Lo veo y me pare-
ce increíble. Los usuarios muestran 
siempre una gran sa  sfacción. A ve-
ces es superar un tramo de piedras, 
cruzar un río o simplemente resis  r, 
porque son muchas horas y el can-
sancio pasa factura, los pies duelen. 
Pero cuando van sumando un día y 
otro de superar sus propios retos y 
de confi ar en sus capacidades y en 
los mediadores, sienten una plenitud 
que es indescrip  ble.»

¿Cosas a mejorar? «La fi nancia-
ción. Es lamentable que un proyec-
to tan apreciado por las personas 
sordociegas no cuente con un me-
jor apoyo. Cada año dejamos gente 
fuera por falta de presupuesto. Eso a 

pesar de que los gastos por persona 
y día son mínimos. Una mejora en la 
fi nanciación permi  ría que más per-
sonas con sordoceguera pudieran 
vivir esta fabulosa experiencia.»

Una emoción 
que no se puede 
contener
Diana. Persona con sordoceguera. 
«Cuando llegamos a San  ago me 
sen   feliz, fue un día maravilloso 
para mí. Me sen   muy emocionada. 
Lloré, estaba tremendamente emo-
cionada. Fue muy diferente de la 
idea que yo me había hecho, no sé 
cómo decirlo. Me di cuenta de que 
soy capaz, a pesar de la sordocegue-
ra. No puedo más que dar las gracias 
a los mediadores. Fue una experien-
cia indescrip  ble, ¡muy bien!»

Diana y Aroha celebran el éxito de 
la expedición en presencia de Milagros 

Castro, concejala responsable de Polí  ca 
Social del Concello de San  ago. 

Foto cortesía de XOGA.
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protagonizan la Semana
de la Sordoceguera

La FESOCE y sus en  dades miembro 
organizaron su mejor programación 
el pasado 27 de junio, con mo  vo del 
Día Internacional de la Sordoceguera. 
Esa fecha conmemora el nacimiento 
de Helen Keller, destacada intelectual 
y primera ac  vista sordociega. A su 
alrededor  ene lugar la Semana In-
ternacional de la Sordoceguera.

Por parte de la Federación, el even-
to central fue una nueva y nutrida edi-
ción de «A San  ago por la sordoce-
guera». Una semana de ac  vidad en 
la que una comi  va de 20 personas, 
seis de ellas sordociegas, culminaron 
exitosamente los úl  mos 100 km del 
Camino Portugués de la costa. Esta 
nueva edición puso de relieve que con 
las ayudas adecuadas las personas 
con sordoceguera pueden alcanzar 
altos niveles de ac  vidad  sica, así 
como de realización personal. 

Visibilidad 
en el ámbito local
La Asociación Balear de Personas 
con Sordoceguera (ABASOC) orga-
nizó una ac  vidad en colaboración 
con la Galería Pascual de CABO, el día 
27, en Palma de Mallorca. Los par  ci-
pantes realizaron un reconocimiento 
de piezas de arte en condiciones de 
privación sensorial (ojos y oídos tapa-
dos). La ac  vidad incluyó una píldora 
informa  va en la que par  cipó una 
persona con sordoceguera.

En APASCIDE Aragón, el acto con-
memora  vo tuvo lugar en el Centro 
de Recursos de Sordoceguera San 
Jorge, y contó con la presencia de 
representantes del Gobierno de Ara-
gón y del Ayuntamiento de Zaragoza, 
así como de los dis  ntos grupos po-

lí  cos. Como invitado de honor par-
 cipó Carlos Pauner, alpinista arago-

nés de reconocida trayectoria.
Muy emo  va fue la intervención de 

los mediadores de la asociación, quie-
nes relataron algunas de las experien-
cias que comparten con las familias a 
las que ayudan a llevar el día a día. El 
momento dulce llegó con los alumnos 
del coro del Colegio Juan Pablo Bonet, 
quienes interpretaron dos canciones 
infan  les en LSE y en lengua oral, 
mostrando así una forma crea  va de 
contribuir a la accesibilidad. 

En Barcelona, la Asociación Ca-
talana pro Personas con Sordoce-
guera (APSOCECAT) celebró un acto 
el día 27 en el Huerto del Queni. La 
ocasión fue propicia para la presen-
tación del Programa de Emergencias 
para Personas con Sordoceguera y 
del Modelo de Asistente Personal 
del Ayuntamiento de Barcelona, en 
cuya defi nición la APSOCECAT ha par-
 cipado. El acto incluyó un recital de 

poemas.
En Valladolid, la Asociación de Sor-

dociegos de Cas  lla y León (ASOCYL) 
difundió el Manifi esto con mo  vo del 
Día Internacional de las Personas Sor-
dociegas en el marco de una amplia 
programación. La ocasión fue opor-

Del 24 al 30 de junio las asociaciones de la FESOCE desarrollaron una amplia agenda 
de actividades de visibilidad institucional y ciudadana

tuna también para la presentación de 
la agenda de ac  vidades 2019-2020, 
un completo programa que incluye 
visitas culturales y formatos adapta-
dos para el acceso a la actualidad in-
forma  va, así como ac  vidades para 
el fomento del voluntariado.

Por la parte de la visibilidad, y como 
ya es habitual, los autobuses urbanos 
de Valladolid (AUVASA) circularon 
con el rótulo alusivo al Día de la Sor-
doceguera en su frontal. Las Cortes 
de Cas  lla y León también lucieron 
en su fachada un cartel luminoso con 
idén  co propósito.

En primera línea estuvo también la 
Organización de Discapacidad Sen-
sorial de Galicia (XOGA), que este 
año colaboró ac  vamente en la or-
ganización de «A San  ago por la Sor-
doceguera». Una ac  vidad que con-
tó con el respaldo de las autoridades 
locales en cada una de las diferentes 
etapas. XOGA también organizó una 
completa agenda para el día 27, coin-
cidiendo con la llegada de los cami-
nantes a San  ago de Compostela. 
Las celebraciones incluyeron el reci-
bimiento por parte de las autorida-
des locales, seguida de una misa en 
la Catedral que contó con interpreta-
ción en lengua de signos. 

Miembros 
de ASOCYL, 

reunidos con 
mo  vo del Día 

Internacional de 
la Sordoceguera. 

Foto cortesía 
de ASOCYL.



13

ENTIDADES

Jorge España 
conquista la 
IV Triatlón de 
Zaragoza

Hay momentos que parecen 
hechos para confi rmar que, 
a pesar de las difi cultades, las 
personas con sordoceguera 
pueden romper barreras y 
alcanzar metas que parecían 
insuperables

Y eso es lo que ocurrió el pasado 14 de 
julio, cuando Jorge España, de 33 años 
y usuario de APASCIDE Aragón, cruzó 

Tan cerca de 
las personas 
y tan lejos de 
las soluciones

En ASOCYL seguimos 
luchando con fuerza en 
este escenario de confusión, 
tratando de conquistar 
derechos que nunca antes 
se nos han reconocido

Aún se alzan enormes barreras que 
impiden la igualdad de oportunidades 
que tanto se promociona. Las perso-
nas con sordoceguera cons  tuyen 
uno de los colec  vos más vulnerables, 
desconocidos y pequeños, en cuanto 
al número de afectados, pero, sin em-
bargo, con grandes y sorprendentes 

la meta de la IV Triatlón de Zarago-
za en la modalidad de Súper Sprint 
Adaptado, tras 1 hora y 29 minutos 
de esfuerzo combinado. Un reto que 
alcanzó de la mano de Mapi Mar  -
nez, mediadora en sordoceguera y 
compañera habitual en estas lides. 
Junto al presidente de la Federación 
Aragonesa de Triatlón, Jesús Sán-
chez, ofrecieron una imagen para el 
recuerdo. Jorge es una persona con 
sordoceguera congénita y un gran 
nadador. 

Se trata de un proyecto que Mapi 
consideró largamente, siempre pen-
sando en la mejor manera de orientar 
los entrenamientos para garan  zar la 
plena forma de Jorge. Tras poner el 
obje  vo en fi rme, los úl  mos meses 
estuvieron dedicados a la disciplina 
de prepararse para la prueba. Para 
lo que no iban preparados era para 
sumergirse en las frías aguas del 
Ebro, que estaban por debajo de la 
temperatura habitual para la fecha. A 
pesar de ello, no tuvieron problema 
en enfrentar, y superar, la prueba sin 

la protección del neopreno, pero con 
una dosis extra de determinación.

En APASCIDE Aragón es grande la 
sa  sfacción de ver el éxito de Jorge 
en completar una prueba tan exigen-
te. Un éxito que no sería posible sin el 
soporte de Mapi, en la mediación y el 
entrenamiento, pero también de todo 
el equipo profesional de la asociación. 
Los medios de comunicación hicieron 
amplia reseña de este triunfo colec  vo.

Vaya un sincero agradecimiento a 
la Federación Aragonesa de Triatlón 
por su apoyo incondicional en este 
proyecto. 

carencias de todo  po; justo por eso, 
nadie se va a arruinar económicamen-
te si se nos apoya, como entendemos 
que es obligación hacerlo. La buro-
cracia sigue siendo eterna en lo que a 
atención a la sordoceguera se refi ere.

Está en manos de la Adminis-
tración permi  rnos ser iguales, 
proporcionando la comunicación 
adaptada que permite superar el 
aislamiento y el refuerzo a la auto-
nomía personal que nos hace más 
libres, ampliando las relaciones so-
ciales que nos permiten evadir la 
exclusión. Que podamos disfrutar 
de muchos servicios que ahora no 
tenemos. Es cues  ón de sensibili-
dad, de derechos y de equidad. 

Es  empo de eliminar privilegios a 
determinadas organizaciones pode-

rosas, de dejar de ser conformistas y 
absurdamente alegres y complacien-
tes, de actuar y de conseguir el sueño 
que perseguimos, que coincide con 
el gran obje  vo que nos hemos fi ja-
do; es momento de exigir con fi rme-
za, en todos los ámbitos, soluciones 
que derriben obstáculos que nadie 
se explica cómo pueden permanecer 
para nosotros en pleno siglo XXI.

Estamos más cerca de lo que tú te 
crees, te necesitamos para sumar, 
para insis  r, para resis  r… simple-
mente para querer, para mirar la 
sordoceguera desde una ac  tud 
posi  va y una voluntad integrado-
ra que nos va a devolver todo lo 
perdido durante muchas décadas. 
Es  empo de soluciones reales, de 
menos burocracia y más resultados.

Mapi y Jorge durante la IV Triatlón de 
Zaragoza. Foto cortesía de APASCIDE Aragón.

Sesiones informa  vas sobre 
sordoceguera, dirigidas 
a alumnos de Centros 
Educa  vos de Cas  lla y León, 
adaptadas a todas las edades 
y niveles forma  vos, que 
se consolidan como una de 
las ac  vidades clave en la 
programación de ASOCYL. 
Foto cortesía de ASOCYL. 
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S XIV Congreso 
Nacional 
Síndrome de 
Cornelia de Lange

La Asociación Española del Síndro-
me Cornelia de Lange celebró del 
25 al 27 de octubre, en Madrid, su 
XIV Congreso Nacional Cien  fi co-Fa-
miliar, un evento declarado de inte-
rés sanitario y en el que se conocen 
los úl  mos avances cien  fi cos en el 
abordaje clínico de este trastorno, 
conocido por su acrónimo SCdL. 

El Congreso fue inaugurado por 
representantes del Ministerio de 

Sanidad, Consumo y Bienestar So-
cial; del Real Patronato sobre Dis-
capacidad, de la Comunidad y del 
Ayuntamiento de Madrid. Merce-
des Mar  nez, presidenta de ASO-
CEMAD y miembro de la Junta 
direc  va de FESOCE, asis  ó en re-
presentación de esta Federación.

Los contenidos de esta edición 
han abarcado desde los úl  mos 
avances en medicina gené  ca, pa-
sando por el abordaje de conductas 
di  ciles y los benefi cios de la fi sio-
terapia en el desarrollo motor de 
los pacientes. Una jornada clave es 
la de evaluaciones médicas a cargo 
de la Unidad de referencia de SCdL, 
y funcionales, en las áreas de logo-
pedia y fi sioterapia. 

Este síndrome de Cornelia de 
Lange es una dolencia gené  ca que 
afecta a muchos órganos y no siem-

pre se manifi esta de forma aguda. 
Se reconoce sobre la base de una 
confi guración facial caracterís  ca, 
en la que destaca la cabeza anor-
malmente corta, cejas arqueadas 
que crecen juntas e implantación 
baja de las orejas. La microcefalia 
y el retraso mental son comunes 
y puede comprometer también el 
crecimiento prenatal y posnatal, 
además de presentar malformacio-
nes en las extremidades.

Formación en 
sordoceguera en 
Madrid a cargo de 
ASOCEMAD

La primera formación impar  da por 
la Asociación Sordoceguera Madrid 
– ASOCEMAD tuvo lugar el día 18 de 
sep  embre en el Espacio cultural La 
Mala Mujer. «Primer acercamiento 
a la sordoceguera: nivel inicial», es-
tuvo des  nado a los voluntarios de 
la Asociación, personas con diver-
sos perfi les, algunos de ellos pro-
cedentes de diferentes programas 
académicos de Lengua de Signos Es-
pañola y Comunidad Sorda. Contó 
con la par  cipación de unas veinte 
personas.

Las formadoras, Mercedes Mar-
 nez y Yolanda García, presidenta y 

coordinadora de Formación de ASO-
CEMAD, respec  vamente, abordaron 
la temá  ca desde una perspec  va de 
sensibilización, con el objeto de tras-

ladar a los asistentes las necesidades 
de atención profesional que  ene la 
persona sordociega. A los efectos de 
accesibilidad, Carlos Espín ejerció de 
intérprete de lengua de signos.

La ac  vidad constó de una parte 
teórica, y de otra prác  ca, así como 
de explicaciones sobre los disposi  -
vos más empleados: objetos referen-
tes, por ejemplo, para las personas 
con sordoceguera congénita, y ayu-
das tecnológicas y el bastón blan-
co y rojo para las personas de perfi l 
adquirido. Las dinámicas realizadas 
buscaban aproximar a los par  cipan-

tes a la perspec  va de la persona con 
sordoceguera.

A esta formación le siguió la reali-
zada en el Ins  tuto de Enseñanza de 
la Lengua de Signos Española (IELSE). 
Un programa de varios días, del 24 al 
27 de sep  embre, del que se benefi -
ciaron unos 25 estudiantes. 

ASOCEMAD es la más reciente incor-
poración a la FESOCE, una en  dad que 
nace del impulso de Mercedes Mar  -
nez, su presidenta y mediadora en sor-
doceguera con amplia experiencia, en 
ofrecer atenciones a las personas sor-
dociegas de la Comunidad de Madrid. 

Ac  vidades forma  vas impar  das por ASOCEMAD.
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APSOCECAT 
celebra su 
20.º aniversario

Según consta en acta, APSOCECAT 
fue fundada el día 13 de marzo de 
1999. Aquel día un grupo de fami-
lias formalizaron la creación de la 
Asociación con el ánimo de encon-
trar soluciones a la situación sobre-
venida que tenían en común: un 
hijo o una hija con sordoceguera.

Estaba todo por hacer. Fuera de cír-
culos muy específi cos, la sordocegue-
ra era una gran desconocida. Tampo-
co había mención alguna en los textos 
legisla  vos españoles. En los entornos 
médicos, sanitarios y asistenciales la 
situación era la misma. 

Un panorama que, aunque sigue 
siendo precario, ha mejorado nota-
blemente. En el año 2007, después 
de un trabajo de incidencia en el 
que APSOCECAT trabajó ac  vamen-
te, se aprobó 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 apoyo a 
la comunicación oral de las perso-
nas sordas, con discapacidad audi-
 va y sordociegas, cuyo reglamento 

sigue pendiente de desarrollo, pero 
que sin duda signifi cará un punto 

de infl exión. La sordoceguera ya no 
es una discapacidad desconocida y 
parte del mérito es de APSOCECAT 
y a su incesante esfuerzo en todas 
las esferas.

Una ocasión para celebrar

Dos décadas han pasado y APSOCE-
CAT es una en  dad reconocida en 
Cataluña como pionera en el área 
de atención a la sordoceguera. Des-
tacan especialmente los programas 
de ocio para las personas con sor-
doceguera, los respiros familiares; 
también el programa Vida indepen-
diente y el Huerto del Queni, ambos 
con el apoyo del Ayuntamiento de 
Barcelona. Es de destacar el Centro 
de Recursos de la Sordoceguera (CE-
RESCA), desde el cual se realizan las 
acciones de asesoramiento profe-
sional y forma  vas. 

La celebración tuvo lugar en la 
sede de la Asociación, donde fa-
milias, de antes y de ahora, se su-
maron a un pequeño ágape al que 
también asis  eron amigos, volun-
tarios, profesionales y personas cie-
gas, sordas, y con sordoceguera. Un 
pastel y un brindis acompañaron 
una muy sen  da celebración. 

XOGA anuncia 
la convocatoria 
para su Bolsa de 
Empleo

XOGA anuncia la convocatoria para 
su Bolsa de Empleo

La Organización de Diversidad 
Sensorial de Galicia - XOGA anunció 

el pasado 7 de octubre la apertura 
de la convocatoria para su Bolsa de 
Empleo en las categorías de: Intér-
prete de Lengua de Signos, Docen-
te de Lengua de Signos y Mediador 
Comunica  vo.

A través de este servicio, XOGA 
dispone de profesionales para sus 
propias ac  vidades y atenciones. 
Además, cada vez son más las ins-
 tuciones públicas y privadas, así 

como empresas, que demandan el 
Servicio de Intérpretes y de Guía in-
térpretes de Lengua de Signos, así 
como Formación en Lengua de Sig-

nos en la Comunidad Autónoma de 
Galicia.

XOGA se esfuerza en garan  zar 
el acceso a la comunicación de las 
personas con pérdida audi  va y 
sordoceguera como un camino ne-
cesario para conseguir una inclu-
sión efec  va y una mejora sustan-
cial en su calidad de vida.

El plazo para la presentación de 
la documentación fue hasta el 25 
de octubre. Para más información, 
está disponible el buzón rrhh@or-
ganizacionxoga.org. 

Momento de la celebración del 20.º aniversario de APSOCECAT.



¡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!

En  dades miembro de FESOCE:


