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Ya es sabido que estamos pasando 
uno de los años más di  ciles de la 
historia reciente, pero para la sor-
doceguera las malas no  cias siem-
pre pueden ser peores. Como Fe-
deración, nuestro asombro es cada 
vez mayor ante el desparpajo con el 
que la Administración bendice una 
y otra vez al entramado de empre-
sas de la ONCE, una situación que 
no  ene otra explicación que la de 
blindar el negocio de la sordoce-
guera para dejarlo únicamente en 
manos de FOAPS. 

Hace años que venimos denun-
ciando, primero el retraso injus-
 fi cable del desarrollo del Regla-

mento de la Ley 27/2007, de 23 de 
octubre, por la que se reconocen 
las lenguas de signos españolas y 
se regulan los medios de apoyo a la 
comunicación oral de las personas 
sordas, con discapacidad audi  va y 
sordociegas. Hace dos años, cuan-
do fi nalmente la Dirección General 
de Polí  cas de Apoyo a la Discapa-
cidad convocó a los grupos de tra-
bajo para el análisis del ar  culado, 
ya tuvimos la desagradable sorpre-
sa de comprobar que ninguna de 
las aportaciones realizadas por esta 
Federación fue tenida en cuenta. 
Un año de trabajo solo para apa-
rentar que el borrador había sido 
consensuado. 

El repen  no cese de la legislatura 
dio al traste con el texto, un para-
peto indefendible que ni siquiera 
entendía que la mediación para 

“Estamos asistiendo al 
desmantelamiento de la ya escasa 
oferta de servicios para la sordoceguera”

personas sordociegas necesita un 
cálculo de un profesional por cada 
usuario, y al que dedicamos un mi-
nucioso análisis técnico en la re-
vista de 2018. Más recientemente, 
ante nuestras insistentes quejas, la 
mencionada Dirección General, en 
manos de otro  tular, nos convocó 
precipitadamente con una semana 
de plazo para presentar aportacio-
nes y enmiendas. Un nuevo intento 
que nos gustaría que nos sorpren-
diera posi  vamente.

Sin haber superado el sobresal-
to, recientemente nos llega que 
el Gobierno ha aprobado el Real 
Decreto Ley 33/2020, de 3 de no-
viembre, por el que se adoptan 
medidas urgentes de apoyo a en  -
dades del Tercer Sector de Acción 
Social de ámbito estatal. Una medi-
da esencial en la actual situación de 
emergencia. Más sorpresas. De una 
par  da de más de 400.000 € adici-
onales para la sordoceguera, todo 
va para la ONCE a través de FOAPS 
y FASOCIDE. Ni un solo euro se des-
 na a la FESOCE, en un movimiento 

con claras intenciones de decretar 
nuestra muerte fi nanciera (p. 4-6).

Esta situación se produce, ade-
más, meses después de conocerse 
que la FOAPS había despedido al 
90% de su plan  lla de mediadoras 
en el mes de abril, en el peor mo-
mento del estado de alarma, dejan-
do a más de 500 personas sordo-
ciegas sin atenciones esenciales. 
Atenciones que a la fecha de esta 

Ricard López
Presidente FESOCE

La FESOCE vive uno de sus años más di  ciles, 
no ya por la pandemia, que es común 
denominador, sino por la aceleración de 
las descaradas medidas con las que la 
Administración blinda para la ONCE todos los 
recursos públicos dedicados a la sordoceguera

publicación solo ha retomado en un 
escaso porcentaje. 

Sin embargo, en medio de este 
panorama sombrío y sin apenas 
recursos, no hemos dejado de tra-
bajar por las personas sordociegas. 
Tenemos el gusto de compar  ros 
el proyecto ICF Core Set for De-
a  lindness que nos ha sido apro-
bado por la OMS (p. 7), el progre-
so de la campaña “Enfermedades 
raras que ni ven ni oyen” (p. 8) y 
las novedades en el área de forma-
ción (p. 9).

También mostramos orgullosos 
los esfuerzos realizados durante 
los meses de confi namiento, como 
la Guía ¿Qué hacer si ingresa una 
persona con sordoceguera? Co-
vid-19 (p. 10), las ac  vidades por 
el Día de la Sordoceguera (p. 11) y, 
con especial cariño, las reseñas de 
las ac  vidades de nuestras en  da-
des (p. 13-15), quienes con gran es-
fuerzo se man  enen en la primera 
línea de la atención a las personas 
sordociegas. Para ellas, nuestro 
apoyo y total reconocimiento. 
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discriminación y falta 
de transparencia en las 
ayudas a la sordoceguera
Las nuevas ayudas, dispuestas por el Gobierno para ayudar a las entidades sociales en su 
encomiable misión durante la pandemia, destinan más de 400.000 € para la sordoceguera. 
De ellos, ni un solo euro para la FESOCE

El pasado 3 de noviembre el Go-
bierno de España aprobó el Real 
Decreto Ley 33/2020, de 3 de no-
viembre, por el que se adoptan 
medidas urgentes de apoyo a en-
 dades del Tercer Sector de Acción 

Social de ámbito estatal. Una me-
dida esencial para ayudar a las en  -
dades a dar cobertura a las crecien-
tes necesidades sociales derivadas 
de la actual emergencia sanitaria. 
Para la sordoceguera, sin embargo, 
la sorpresa estaba por llegar.

El enfado es mayúsculo para esta 
Federación al ver que los recur-
sos para la sordoceguera, más de 
400.000 € adicionales, se han asig-
nado de forma totalmente discrimi-
natoria. Todo para los de siempre y 
nada para la FESOCE, en  dad, por 
demás, declarada de u  lidad públi-
ca. Así, la indignación no puede ser 
mayor ante unas medidas que se 
dicen para proteger a los más vulne-
rables y para ayudar a las en  dades 
del tercer sector “que vienen reali-
zando un esfuerzo sin precedentes”. 

Desde el punto de vista ins  tu-
cional, entramos en el terreno de la 
transparencia, es decir, de la falta 
de la misma. Habría sido al menos 
honesto conocer con antelación 
esta novedad, toda vez que la co-
municación con la Dirección Gene-
ral de Polí  cas Sociales es frecuen-
te y pocos días antes tuvo lugar una 
reunión para compar  r temas de 

interés mutuo. En el citado encuen-
tro no se produjo ninguna mención 
a esta nueva ayuda ni a los mo  vos 
para desterrar a esta Federación de 
las mismas. Una estrategia de opa-
cidad total. 

Visto que la FESOCE cumple to-
dos los requisitos previstos en el 
decreto, solo quedan dos opciones. 
O bien el Gobierno del presidente 
Sánchez, fi rmante de dicho decre-
to, no sabe de la existencia de esta 
Federación (cosa poco creíble vis-
to lo antes expuesto); o bien con-
sidera que esta no ha demostrado 
mérito alguno en la presente crisis 
ni que sus acciones tengan valor 
social. Huelga decir que ambos ar-
gumentos son más que refutables. 

El asunto va a más. Si la medida 
busca garan  zar la supervivencia 
de las en  dades, ¿cómo se supone 
que sobrevivirá la FESOCE a falta de 
tal asignación?, ¿no  ene benefi -
cios sociales el trabajo realizado?, 
¿cómo se pagan sueldos y alqui-
leres evidentemente necesarios 
para la atención de las personas 
sordociegas? El Decreto Ley desta-
ca: “unas estructuras que todavía 
no se habían repuesto de la crisis 
fi nanciera global del año 2008”. 
Efec  vamente, unas estructuras 
que siguen con unos magros presu-
puestos y que una vez más quedan 
fuera de juego en esta asignación 
de urgencia.

El espíritu es siempre el mismo: 
todo para unos, nada para otros. 
Para ilustrar los criterios de solidari-
dad de este Gobierno con la sordo-
ceguera, se muestran los importes 
dispuestos en el Real Decreto Ley 
33/2020:

Fundación ONCE 
para la Atención 
de Personas con 
Sordoceguera (FOAPS)

253.743,03 €

Federación de 
Asociaciones de 
Personas Sordociegas 
de España (FASOCIDE)

162.478,68 €

Federación Española 
de Sordoceguera 
(FESOCE)

0 €

O bien el Gobierno del 
presidente Sánchez, 
fi rmante de dicho decreto, 
no sabe de la existencia 
de esta Federación; o bien 
considera que esta no ha 
demostrado mérito alguno 
en la presente crisis
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¿Quién gana 
desterrando 
a la FESOCE?
Este nuevo desprecio, que supone 
la muerte fi nanciera de esta Fede-
ración, se suma a una larga lista de 
omisiones pergeñadas para entre-
gar la sordoceguera a un enorme 
entramado empresarial que se 
dice social mientras vende lotería, 
invierte y ges  ona hoteles y empre-
sas de todo  po. Ello con la conni-
vencia de un gobierno de pretendi-
dos derechos sociales.

Derechos que solo parecen tener 
algunos sordociegos y en determi-
nados casos. Si no, ¿cómo se jus-
 fi ca esta visión parcial del sector 

de la sordoceguera?, ¿no  enen 
libertad las personas sordociegas 
de elegir quién debe ser su pro-
veedor de servicios? Todo indica 
que se quiere condicionar el dere-
cho a elegir proveedor, ya que en 
situación de monopolio poco ha-
bría para escoger. 

Muchas preguntas y una única 
respuesta: una maquinaria que fun-
ciona con recursos públicos prea-

signados a quien ya  ene todo  po 
de privilegios polí  cos y materia-
les que deberían canalizarse hacia 
fi nes sociales. Recursos públicos 
confi ados una y otra vez sin ningún 
criterio de calidad ni de responsa-
bilidad social. 

A esta Federación no le queda 
sino dudar de las buenas intencio-
nes de las mencionadas ayudas del 
Decreto Ley 33/2020. Ni transpa-
rentes ni equita  vas. ¿Y la Admi-
nistración?, desentendida, patro-
cinando la muerte silente de las 
en  dades pequeñas y consolidan-
do el entramado norma  vo que le 
asegure un caudal cada vez mayor 
de recursos a la ONCE. Un compor-
tamiento que no es social ni es soli-
dario, pero, sobre todo, es vergon-
zantemente an  é  co.

Sin reproche ante 
el despido masivo 
de mediadoras de 
FOAPS
La ocasión es propicia, además, 
para recordar que tales recursos se 
vuelven a asignar a la ONCE, quien, 
a través de FOAPS, no dudó en des-
pedir a mediadoras en toda España 
en pleno estado de alarma del mes 
de marzo. Ello, sin ningún rubor 
ante la situación laboral de las pro-
fesionales ni ante el desamparo en 
el que dejaban a las personas sor-
dociegas que dicen atender, más de 
500 en toda España. 

Pasado aquello, sin ningún  po de 
reproche por parte de la Administra-
ción que les fi nancia, vuelven a ser 
objeto de aplauso y congratulación 
mediante una generosa asignación 
adicional. Y no es jus  fi cación alguna 
que aleguen “que han retomado las 
contrataciones”, porque las atencio-
nes a las personas con necesidades 
especiales en ningún caso pueden 
considerarse como retroac  vas.

El estupor de la FESOCE sigue 
creciendo al ver que el Gobierno 
del Sr. Sánchez no solo les premia, 
sino que, de una par  da de más de 
400.000 € para la sordoceguera, no 
encuentra manera distribuir para 
tres en  dades. A la vista está qué 
clase de aprecio muestra un gobier-
no socialista hacia una federación 
de asociaciones de personas y fami-
lias con sordoceguera como es esta. 
Una federación sin ningún interés de 
lucro, en el extremo opuesto de lo 
que puede decirse de FOAPS.

Acreditación 
de méritos de 
la FESOCE
El trabajo de las en  dades sociales 
se debe acreditar y la reputación se 
gana en el trabajo diario con y por 
los más vulnerables. La FESOCE es: 

1)  La primera federación del ám-
bito de la sordoceguera de Es-
paña (2008).

2)  Promotora y par  cipe de todas 
las inicia  vas legisla  vas del 
sector en España y Europa.

3)  Impulsora del único estudio 
europeo sobre la población 
sordociega realizado a la fe-
cha. Subvencionado y premia-
do por la Comisión Europea 
como estudio modelo en el 

ámbito social (www.dea  lin-
dindicators.org).

4)  Líder del proyecto Icf Core Set 
For Dea  lindness, aprobado 
por la Organización Mundial 
de la Salud en sep  embre de 
este año y que  ene por ob-
je  vo establecer indicadores 
internacionales de  valoración 
funcional de la sordoceguera. 

El principal ac  vo de la FESOCE 
es el saber hacer de sus en  dades 
miembro, algunas con más de 20 
años de experiencia en atención al 
colec  vo. Tiene además concedida 
la Declaración de u  lidad públi-
ca, obtenida en el año 2014 por la 
Orden INT/288/2014, de 19 de fe-
brero, y está cer  fi cada por la ISO 
9001. Es miembro de la Red Euro-
pea de Sordoceguera (EDbN) y de 
Dea  lind Interna  onal (DbI).

Este nuevo desprecio se 
suma a una larga lista de 
omisiones pergeñadas 
para entregar la 
sordoceguera a un enorme 
entramado empresarial
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La Federación Española de Sordoce-
guera (FESOCE) manifestó en el mes 
de abril su pleno rechazo al despido 
masivo de las mediadoras de la Fun-
dación ONCE para la Atención de 
Personas con Sordoceguera (FOAPS), 
una medida que causó, además, un 
enorme perjuicio a las personas con 
sordoceguera y a sus familias. Un co-
lec  vo vulnerable que quedó sin los 
servicios previstos y sin alterna  va 
para paliar la falta de atenciones pro-
fesionales justamente en el momen-
to más duro del confi namiento.

Suspensión de 
servicios esenciales
Tan lamentable situación se hizo pú-
blica por una denuncia de la CGT en 
respaldo a las trabajadoras, pero in-
jus  fi cable, además, por tratarse de 
atenciones esenciales provistas por 
en  dades con obje  vo social. Es de-
cir, servicios que deberían adaptarse 
a las complejas circunstancias del 
momento, en lugar de suspenderse, 
además de volver a la normalidad a 
la brevedad posible, en contra de lo 
que efec  vamente ocurrió.

La situación del cese masivo de 
mediadoras dejó en aislamiento 
comunicativo y educa  vo a las per-
sonas sordociegas afectadas (más 
de 500, entre adultos y menores), 
exponiéndolas además a una situa-
ción de vulnerabilidad sanitaria. 

Las personas con sordoceguera ne-
cesitan atenciones constantes y pau-
tadas que les permitan una comuni-
cación adaptada, así como acceso a 
la información y soporte en las áreas 
de orientación y movilidad. Unas in-
tervenciones que solo puede proveer 
un profesional de la mediación y que 

no  ene ningún sen  do suspender 
sin buscar alterna  vas que se adap-
ten al actual contexto sanitario. Si no 
¿para qué son esenciales?

Respaldo a las 
trabajadoras en la 
Audiencia Nacional 
El mencionado despido afectó al 
90% de la plan  lla de mediadoras de 
FOAPS, 26 de las cuales interpusieron 
una demanda colec  va, tramitada 
por la CGT, y cuyo juicio tuvo lugar el 
día 3 de noviembre en la Audiencia 
Nacional. Sara Barja, mediadora afec-
tada por el despido, asis  ó en repre-
sentación de la parte demandante.

Durante el juicio, la FOAPS arguyó 
que los servicios no se podían pro-
veer dado que la prestación de los 
mismos requería contacto  sico, que 
la empresa no pasaba por un buen 
momento fi nanciero y que, en el 
ánimo de retomar las atenciones, ya 
se había reincorporado a 21 de las 
26 personas despedidas. Estos argu-
mentos fueron reba  dos por la parte 
sindical, ante la evidencia de que el 
objeto de la demanda era el despido 
del mes de abril, con independencia 
de las actuaciones posteriores.

En este contexto,  la jueza, una vez 
recalcó que la parte demandada 
había incurrido en errores de corte 
procedimental, instó a poner sobre 
la mesa alguna oferta económica que 
incluyese salarios de tramitación. Le-
jos de ser plausible, el acuerdo fi nal-
mente pactado sí que con  ene una 
parte sustancial: el reconocimiento 
por parte de FOAPS de haber em-
pleado una ges  ón laboral improce-
dente. Para la CGT, el acuerdo supone 

el reconocimiento de una mala praxis 
por parte de FOAPS.

Para la FESOCE, presente en el jui-
cio a través de la Asociación Sordoce-
guera Madrid (ASOCEMAD), a pesar 
de la  mida victoria, se sienta un pre-
cedente al dejar constancia de que 
no es admisible que empresas con 
ingentes presupuestos y subvencio-
nes públicas se resguarden en crite-
rios endebles para sostener prác  cas 
ajenas a lo previsto por la ley y que 
claramente perjudican al trabajador.  

Lamentablemente, queda sin re-
clamar la parte inherente al perjui-
cio causado a las personas y famili-
as con sordoceguera que quedaron 
desatendidas, situación que no era 
objeto del juicio y sobre la que la Ad-
ministración debería pronunciarse.

Sara Barja, delegada sindical y representante 
de la parte demandante y, a la derecha, Iris 

Ángel, coordinadora de ASOCEMAD.

El despropósito del despido masivo 
de mediadoras de la FOAPS
La FESOCE reitera su posicionamiento ante el despido de la plantilla de mediadoras 
de FOAPS durante el estado de alarma. Una reprochable acción que dejó sin empleo a 
unas 90 mediadoras y sin atenciones a más de 500 personas sordociegas

Véase el comunicado de la CGT: 
ONCE despide a todas sus me-
diadoras de sordoceguera para 
defender “la viabilidad econó-
mica” de su Fundación.
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Presenta, sin embargo, una enorme 
difi cultad, y es que su uso instrumen-
tal es engorroso y requiere un elevado 
consumo de  empo y recursos por 
parte de los profesionales médicos. 
Por esta razón, para algunas afecciones 
(au  smo, sordera) se han desarrollado 
conjuntos de indicadores específi cos, 
más opera  vos, de más fácil aplicación 
y verifi cación. Estos subconjuntos de la 
ICF son los ICF Core Set.

El resultado de la aplicación de un 
Core Set a una persona permite listar 
de manera ordenada las ac  vidades 
que puede hacer por sí misma, a la 
vez que arroja una valoración funcio-
nal específi ca. Quedan establecidas, 
asimismo, las ayudas o soportes que 
esa persona requiere para garan  zar 
el máximo grado posible de funcio-
namiento, independientemente de 
su estado de salud o de la presencia 
o no de discapacidades únicas o aña-
didas.

Oportunidad 
para el Gobierno 
de España
Es importante tener presente que se 
trata de una inicia  va que requiere 
dedicación de personal cualifi cado y 
que la OMS no provee ningún  po de 
soporte económico ni de recursos, y 
que la duración de las ac  vidades pre-
vistas se presume de unos tres años, 
en el mejor de los casos. 

La FESOCE cuenta con que el Go-
bierno español manifi este su soporte 
por las vías que mejor contribuyan a 
la ejecución del proyecto. La Dirección 
General de Polí  cas a la Discapacidad 
ha sido oportunamente no  fi cada 
del estatus de esta inicia  va.

El proyecto ICF Core Set for Dea  lin-
dness (Conjunto de indicadores clave 
para la sordoceguera) es una inicia  va 
largamente trabajada por esta Fede-
ración y presentado a la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) a través de 
Dea  lind Interna  onal (DbI), una de 
las más reconocidas organizaciones 
internacionales en el ámbito de la sor-
doceguera. El obje  vo es establecer 
una base cien  fi ca para el desarrollo 
de estándares universales para la de-
tección, valoración funcional, inter-
vención y cer  fi cación de personas 
con sordoceguera. 

La aprobación, por parte de la OMS, 
el pasado mes de sep  embre, esta-
blece la puesta en marcha ofi cial de 
un proyecto de indudable impacto 
para el abordaje integral de esta dis-
capacidad. El equipo de trabajo entra 
ahora en fase opera  va con el fi n de 
establecer criterios homogéneos para 
la valoración funcional y cer  fi cación 
de la sordoceguera, una tarea que 
cada país realiza actualmente siguien-
do procedimientos sin unifi car.

Por parte de la OMS, el proyecto 
exige la par  cipación de organizacio-
nes acreditadas procedentes de las 
seis regiones mundiales de trabajo 
de la OMS (África, las Américas, Asia 
Sudoriental, Europa, Mediterráneo 
Oriental y Pacífi co Occidental). De 
la convocatoria realizada a través de 
DbI con tal fi n, ha resultado un selec-

to grupo de más de 20 expertos en el 
ámbito de la sordoceguera de países 
como Australia, Francia, Italia, España, 
Suiza, Rusia, Canadá, Estados Unidos, 
Brasil, Argen  na, México, Kenia, Tan-
zania, Romania, Nepal, Egipto e India.

Entendiendo la ICF
Para entender los ICF Core Set hay 
que hablar de la Interna  onal Classi-
fi ca  on of Func  oning, Disability and 
Health (ICF) (Clasifi cación internacio-
nal de funcionamiento, discapacidad 
y salud), una clasifi cación de la OMS 
para los ámbitos propios de la salud o 
relacionados con ella. La ICF  ene por 
propósito medir de manera fi able el 
grado de salud y discapacidad tanto 
en la perspec  va individual como en 
la de población.

La ICF en  ende el grado de funcio-
namiento de una persona como una 
relación dinámica entre su condición 
de salud, los factores ambientales y 
los personales. Como resultado, el 
grado de autonomía y bienestar de 
una persona se ubica en algún lugar 
del con  nuo representado en el sigui-
ente gráfi co:

Este enfoque  ene muchas ven-
tajas, ya que no solo hace posible 
valorar el grado de funcionamiento 
de una persona, sino que permite la 
recolección de datos de población de 
una manera consistente, fi able y uni-
versalmente comparable. 

FESOCE lidera con la OMS el proyecto para 
la defi nición de los estándares internacionales 
de la sordoceguera
El ICF Core Set for Deafblindness es una iniciativa que permitirá establecer los 
indicadores de valoración funcional de la sordoceguera. Un proyecto que debe servir 
de punto de infl exión en la detección y atención a esta discapacidad 

Funcionamiento

The ICF Model

Discapacidad



8

AC
TU

AL
ID

AD ERSC, el proyecto de visibilidad 
para las enfermedades raras 
que causan sordoceguera 

El proyecto “Enfermedades raras 
que ni ven ni oyen” (ERSC) es una 
inicia  va de la FESOCE para alertar 
de la importancia de la detección 
precoz de la sordoceguera en un am-
plio abanico de enfermedades mi-
noritarias, coloquialmente llamadas 
“raras”. Aunque estas enfermedades 
 enen muy baja prevalencia en la po-

blación, en España puede haber unos 
tres millones de personas afectadas.

ERSC, la iniciativa 
por la detección 
precoz
Con tres años ya de andadura, el pro-
yecto ERSC entró este 2020 en la fase 
de difusión y comunicación pública, 
al disponer de recursos adicionales 
que se derivaron de las ac  vidades 
canceladas por causa del confi na-
miento. Xavier Capdevila, coordina-
dor de FESOCE, explica que ERSC se 
ha benefi ciado de forma extraordina-
ria de los fondos normalmente des  -
nados a los Campamentos de verano 
y al Camino de San  ago, suspendidos 

este año por impera  vo sanitario. 
Con este impulso, el ánimo desde 

la FESOCE es ofrecer apoyo efec  vo 
a las asociaciones y profesionales 
que a  enden a familias y personas 
con enfermedades raras que pueden 
causar sordoceguera. También se 
persigue sensibilizar a los profesiona-
les de los servicios médicos y socia-
les de la importancia de la detección 
precoz y de la derivación a en  dades 
que puedan hacer una valoración 
profesional. Con ello se busca evitar 
retrasos en la intervención, proponer 
atenciones específi cas y facilitar el 
soporte y la mediación comunica  va 
que sean necesarios. 

Entre las principales acciones desa-
rrolladas están la elaboración de una 
base de datos sectorial, una campaña 
de sensibilización, la producción de 
tres vídeos divulga  vos, la publicación 
de diversas guías y manuales, y el es-
tablecimiento de convenios de colabo-
ración con en  dades vinculadas a las 
enfermedades minoritarias. 

Minoritarias 
que causan 
sordoceguera
Diversos estudios indican que, de 
las 80 e  ologías que pueden causar 
sordoceguera, 70 son enfermedades 
minoritarias. Una enfermedad es 
considerada como tal cuando afecta 
a un número limitado de la población 
total, menos de 5 casos por cada 
10.000 habitantes.

Aunque los casos clínicos de estas 
enfermedades no siempre compor-

Unas 70 enfermedades minoritarias están vinculadas a la 
pérdida visual y auditiva simultánea. El proyecto ERSC busca 
mejorar el conocimiento público de estas enfermedades a la 
vez que la detección precoz de la sordoceguera

Captura de pantalla del vídeo 
“Sordoceguera y enfermedades 

minoritarias”, uno de los materiales 
producidos para el proyecto ERSC.

tan sordoceguera, hay algunas en-
fermedades raras con una elevada 
probabilidad de que la persona la 
desarrolle. La más conocida es el 
síndrome de Usher, que en sus tres 
 pos causa un elevado número de 

personas con sordoceguera adquiri-
da, es decir, en la edad adulta. Tam-
bién están el síndrome de Behçet, el 
de Wolfram, el de Charles Bonnet y 
las neurofi bromatosis.

En cuanto a la sordoceguera con-
génita, que viene de nacimiento o 
se produce antes del desarrollo del 
lenguaje, algunas de las condiciones 
más habituales son el síndrome de 
CHARGE, el de Cornelia de Lange, el 
de Aicardi y el del Cromosoma 6. 

La detección precoz de la sordoce-
guera es especialmente urgente en 
los casos congénitos debido a que el 
funcionamiento precario de los sen-
 dos puede impedir la es  mulación 

de las habilidades motoras y cogni  -
vas. Una de las áreas más afectadas 
es el lenguaje, que puede sufrir retra-
sos, o verse seriamente entorpecido 
si no se realiza una intervención de 
mediación comunica  va en los pri-
meros años de vida.

Proyecto de 
ámbito estatal
La inicia  va la desarrolla la FESOCE 
con el apoyo de sus en  dades miem-
bro, algunas de ámbito autonómico 
y otras dedicadas a la atención de 
enfermedades raras que causan sor-
doceguera. Cuenta con el apoyo del 
Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social.  
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La Guía para profesionales sanitarios  
¿Qué hacer si ingresa una persona 
con sordoceguera? Covid-19 es una 
de las contribuciones sociales de la 
FESOCE en la presente situación de 
alerta sanitaria. Se trata de un ma-
terial diseñado para facilitar la labor 
del personal médico y sanitario du-
rante la pandemia por la Covid-19, 
pero aplicable en cualquier situa-
ción hospitalaria que involucre a 
una persona sordociega.

Con el ánimo de favorecer el 
máximo alcance posible, la pu-
blicación ha sido editada tambi-
én en catalán, de la mano de la 
Asociación Catalana pro Personas 
con Sordoceguera (APSOCECAT) y, 
también en gallego, gracias a la 
Organización de Discapacidad Sen-
sorial de Galicia (XOGA). 

Prevención 
del aislamiento 
comunicativo
Las atenciones a las personas sor-
dociegas son, por la propia natu-
raleza de esta discapacidad, de 
proximidad, con uso intensivo del 
tacto, una situación inviable en los 
casos de ingresos hospitalarios por 
coronavirus. Si se presenta el caso, 
las personas sordociegas sufren un 
doble aislamiento: no solo el físico, 
sino también el comunica  vo. Por 
una parte, el personal sanitario no 
conoce las técnicas de comunica-
ción tác  l; y, por la otra, el proto-
colo sanitario no permite visitas, 
por lo que no pueden disponer de 
un mediador o guía interprete que 
facilite esa comunicación.

Esta situación la pudo comprobar 
la FESOCE en la primera alarma sa-
nitaria, con un ingreso en el Hospi-
tal de Sant Boi, en la provincia de 
Barcelona. El equipo médico se ha-
llaba totalmente desorientado ante 
el ingreso de una persona que no 
respondía a la comunicación oral 
habitual. Se hizo evidente que era 
necesario proporcionar herramien-
tas para una comunicación de emer-
gencia entre médico y paciente.

Comunicarse con una persona 
que no puede ver ni oír requiere 
conocimientos específi cos, es una 
tarea que normalmente realiza el 
mediador o el cuidador habitual. 
Alba Campmany, mediadora y res-
ponsable de Formación de FESOCE, 
atendió el caso de Sant Boi. Su expe-
riencia es que “si  enen a una per-
sona sordociega que ingresa sola y 
que nadie sabe cómo comunicarse y 
cómo entenderla, el desconcierto es 
máximo, y es justamente eso lo que 
queremos evitar”.

Signos y consejos 
para situaciones 
médicas 
inesperadas
La guía proporciona claves para 
ayudar a superar los obstáculos en 
la comunicación, incluso si no se 
 ene ninguna experiencia previa 

con este  po de pacientes. 
El contenido proporciona pautas 

de interacción mediante el tacto, 
así como indicaciones que ayudan 
al paciente a entender el contexto. 
“Queremos que el personal sani-

tario encuentre en esta guía un re-
curso prác  co y de fácil implemen-
tación. Con unos pocos signos y un 
poco de paciencia, la comunicación 
será más fl uida y el paciente se sen-
 rá más acogido y relajado”, destaca 

Campmany.
Pero es el apartado de la lengua 

de signos donde la guía ofrece un 
recurso idóneo, el “diccionario de 
signos”. Se trata de una pequeña 
colección de vídeos en los que una 
intérprete realiza la confi guración 
de las manos en lengua de signos 
española (LSE).

Los vídeos muestran cómo hacer 
los signos al aire (para personas 
sordas videntes), y en modalidad 
apoyada (para personas con sordo-
ceguera total). 

La Guía para profesionales sanitarios 
¿Qué hacer si ingresa una persona 
con sordoceguera? Covid-19 está 
disponible con descarga gratuita.

La guía en español y LSE: h  ps://
fesoce.org/noticias/sordoceguera-
para-medicos-y-enfermeras-ma-
nual-prac  co

La guía en catalán y LSC: h  ps://
www.apsocecat.org/noticies/que-
fer-si-ingressa-una-persona-amb-
sordceguesa

Guía para profesionales sanitarios 
¿Qué hacer si ingresa una persona 
con sordoceguera? Covid-19

La FESOCE ha editado un manual para facilitar la comunicación con una 
persona sordociega cuando no es posible la presencia de un mediador o 
intérprete. Disponible con descarga gratuita en www.fesoce.org
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“Bases de logopedia para mediadores”

La formación de los profesionales 
de la mediación en sordoceguera ha 
sido siempre una prioridad para la 
FESOCE. Un eje que se ha visto re-
forzado por las circunstancias de los 
úl  mos meses y a las que se ha dado 
respuesta adaptando el programa 
forma  vo a formatos digitales.

El estreno de estas ac  vidades se 
produjo con la reciente formación 
“Bases de logopedia para mediado-
res”. La ac  vidad se ofreció de ma-
nera gratuita en dos ediciones, la 
primera los días 17 y 24 de octubre; 
y la segunda, prevista para los días 
12 y 19 de diciembre.

La formación está a cargo de Hele-
na Ibern Xirau, logopeda colegiada 
con experiencia en la atención a ni-
ños con difi cultades en el lenguaje 
y el habla. Es también intérprete de 
lengua de signos y técnica en asisten-
cia sociosanitaria. Desde 2018 es me-
diadora en la Asociación Catalana pro 
Personas con Sordoceguera (APSO-
CECAT) y colaboradora de la FESOCE.

Logopedia para 
el día a día de la 
mediación
El trabajo de la mediación con perso-
nas con sordoceguera es, por defi ni-
ción, una tarea individual en la que 
cada mediador trabaja con una per-
sona sordociega a la vez. Es lo que se 
conoce como mediación 1:1. Aunque 
puede darse el caso de reunir a varias 
personas sordociegas, en la media-
ción de cada día lo habitual es que el 
profesional se desplace al domicilio, 
a un centro residencial o a un punto 
de encuentro, donde desempeñará 
su trabajo normalmente en solitario. 

Estas condiciones exigen que dis-
ponga de la máxima amplitud de re-
cursos para enfrentar y resolver situa-
ciones de manera inmediata. Aunque 
una correcta planifi cación siempre 
recomienda que el mediador trabaje 
con un equipo de coordinación y se-
guimiento, es necesario que cuente 
con conocimientos específi cos para 
ciertas situaciones.

La idea del curso “Logopedia para 
mediadores” viene justamente a in-
tervenir en este sen  do, al ofrecer co-
nocimientos específi cos para enten-
der determinados comportamientos 
como la aversión a algunos alimentos 
o texturas, la difi cultad para deglu  r, 
el rechazo a ciertos  pos de sonidos, la 
escucha fragmentada. También para 
evitar situaciones de riesgo como 
ahogamientos durante las comidas. 

La formación impar  da no preten-
de que el mediador lleve a cabo ta-
reas propias del logopeda, pero sí que 
adquiera unos conocimientos que le 
permi  rán iden  fi car y reaccionar 
ante situaciones que puedan poner 
en riesgo a la persona sordociega.

Contenido del curso 
“Bases de logopedia 
para mediadores” 

El curso se imparte en dos sesiones de 
dos horas cada uno. Para acceder a la 
segunda sesión es necesario haber 
completado la primera. Los par  cipan-
tes ob  enen un cer  fi cado de aprove-
chamiento emi  do por la FESOCE.

1  Introducción a la logopedia para me-
diadores en sordoceguera
1.1  Los profesionales del área: logope-

da, foniatra, otorrinolaringólogo
2  Área de trabajo del logopeda

2.1  Disfagia
2.1.1  Defi nición
2.1.2  Peligros de la disfagia
2.1.3  Detección y signos de alerta
2.1.4  Evaluación
2.1.5  Tipos de texturas de los ali-

mentos
2.1.6  Alimentos de riesgo

2.2  Lenguaje
2.2.1  Niveles de adquisición
2.2.2  Intención comunica  va
2.2.3  Trastornos del lenguaje
2.2.4  Sistemas aumenta  vos y/o 

alterna  vos de la comuni-
cación

2.3  Audición
2.3.1  Anatomía del oído
2.3.2  Tipos de sordera
2.3.3  Frecuencias y decibelios
2.3.4  Audiometría
2.3.5  Potenciales evocados

2.4  La voz
3  Bibliogra  a

La FESOCE se ha estrenado en el ámbito de la 
formación en línea con dos exitosas ediciones del 
curso de logopedia para mediadores

Par  cipantes en la primera edición del curso 
“Bases de logopedia para mediadores”
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LoveMECOymediadorxs 
por el Día de la Sordoceguera

La FESOCE y sus en  dades ofrecie-
ron el 27 de junio, Día Internacional 
de la Sordoceguera, una agenda de 
visibilidad y concienciación acorde 
a las precauciones de la desesca-
lada. Un contexto que promovió el 
uso de ac  vidades al aire libre o en 
formatos digitales, que permi  eron 
garan  zar una presencia signifi ca  -
va y un alcance amplio, a pesar de 
las restricciones aún vigentes. 

LoveMECOymedia- 
dorxs, la campaña 
de visibilidad 
profesional
La FESOCE centró su ac  vidad en la 
campaña loveMECOymediadorxs, 
de apreciación a los profesiona-
les de la mediación comunica  va 
(MECO) y en sordoceguera. La ini-
cia  va animaba a los mediadores y 
mecos a subir en redes una foto o 
vídeo haciendo el signo “mediador” 
en señal de orgullo por una profe-
sión de alto valor social pero todavía 
desconocida para la mayoría.

La respuesta fue posi  va y generosa. 
Plataformas como Twiter e Instagram 

La campaña de la FESOCE por el Día Internacional de la 
Sordoceguera estuvo dedicada a poner en valor al profesional 
de la mediación. Las entidades adaptaron su agenda con 
formatos reducidos adecuados al momento social

Celebración del Día de la Sordoceguera 
de APSOCECAT en el Huerto del Queni.

sirvieron para que los profesionales, 
en ejercicio y los que están aún en 
formación, se sumaran haciendo uso 
de las e  quetas #soymeco y #soyme-
diador. Un gesto sencillo para llamar la 
atención sobre uno de los principales 
derechos de la persona sordociega: a 
disponer de mediación comunica  va.

Las entidades 
refuerzan la 
agenda local
La Asociación de Implantados Co-
cleares con Problemas de Visión 
(AICPV) presentó su recién estre-
nada página web. Se trata de un 
espacio de actualidad para las per-
sonas con sordoceguera usuarias 
de implante coclear y disponible en 
aicpv.implantecoclear.org.

Por su parte, la Asociación Catala-
na pro Personas con Sordoceguera 
(APSOCECAT) celebró con la reaper-
tura del Huerto del Queni, el espacio 
verde que la en  dad  ene en Barce-
lona. El lugar acogió la entrega de 
premios del Concurso de Narra  va 
Accesible Hort d’en Queni. El certa-
men literario dispuso en su primera 

edición de dos modalidades, escrita 
y en lengua de signos y contó con la 
par  cipación de personas sordocie-
gas en calidad de autores.

En Valladolid, la Asociación de Sor-
dociegos de Cas  lla y León (ASOCYL) 
celebró el Día Internacional de la 
Sordoceguera en torno a la campaña 
“Agárrate fuerte”, con la que reivindi-
ca un compromiso ins  tucional que 
evite situaciones de vulnerabilidad 
entre las personas sordociegas. La 
fecha fue idónea para una celebra-
ción dedicada a los socios, así como 
para anunciar la plena ac  vidad de 
la oferta comunica  va y asistencial. 
Algunos de los servicios confi rmados 
fueron las ac  vidades individuales o 
grupales, las referencias informa  vas 
y las vacaciones a la carta.

De máxima visibilidad fue la inicia-
 va de la Organización de Discapa-

cidad Sensorial de Galicia (XOGA), 
que promovió la iluminación en 
color verde, de las sedes más em-
blemá  cas de las administraciones 
públicas. Entre los edifi cios que se 
sumaron a la inicia  va contaron 
la Diputación de Pontevedra y los 
Concellos de Redondela, Cangas, 
Poio y Carballo. Especialmente sig-
nifi ca  va fue la iluminación de la 
Torre de Hércules, en A Coruña.

Al programa se sumó la charla 
coloquio “El impacto de la sordoce-
guera” que contó con la presencia 
de Núria Núñez y Sara Crespo, dos 
personas sordociegas que explica-
ron de primera mano su experien-
cia con esta discapacidad.
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para las actividades 
de ocio y tiempo libre
Las Vacaciones de verano de la FESOCE 
son sin duda la ac  vidad más esperada 
por las personas y familias con sordoce-
guera, que aprecian las atenciones del 
programa. En 2020, sin embargo, a cau-
sa de las circunstancias sanitarias, no fue 
posible ofrecer esta ac  vidad, por lo que 
se procedió a hacer una reprogramación. 

Las fechas propuestas son del 20 al 
25 de julio de 2021. Si las condiciones 
lo permiten, tendrán lugar con el mismo 
formato y des  no: Hostalets de Pierola, 
un precioso entorno en la comarca de la 
Anoia, provincia de Barcelona, que ofre-
ce múl  ples ac  vidades al aire libre, con 
la montaña de Montserrat como telón 
de fondo. 

Ocho ediciones consecu  vas, hasta 
2019, avalan el aprecio de las familias 
por esta ac  vidad. La úl  ma edición, 
que tuvo lugar en Hospitalet de l’Infant, 
una bonita zona de playa en la provin-
cia de Tarragona, contó con un animado 
grupo de 60 personas, de ellas más de 
20 con sordoceguera.

Esta reprogramación se suma a la de 
“A San  ago por la Sordoceguera“, pos-
puesta también para 2021.

SAAP: Asesoramiento 
psicológico accesible
La FESOCE ofrece desde el pasado es-
tado de alarma el Servicio Accesible 
de Asesoramiento Psicológico para 
Personas con Sordoceguera (SAAP). 
La inicia  va busca ayudar a ges  onar 
la presente situación de aislamiento 
social.

Xavier Capdevila, psicólogo de FESO-
CE y una de las personas a cargo del 
proyecto, explica que el obje  vo princi-
pal es facilitar a las personas un servicio 
a medida, con profesionales con expe-
riencia en sordoceguera y plenamente 
accesible. 

La prestación del SAAP está previsto 
que sea preferentemente por vía tele-
má  ca. En caso de necesidad, la FESO-
CE pondrá a disposición un intérprete 
en lengua de signos o un mediador en 
sordoceguera. En los casos que requie-
ran una intervención en profundidad, la 
persona será derivada a los servicios de 
atención psicológica convenientes.

Los interesados podrán solicitar el 
SAAP contactando directamente con 
esta Federación, o bien a través desde 
las en  dades miembro. La FESOCE no 
repercu  rá coste alguno ni a las en  da-
des ni a las familias.

Convenio de 
colaboración con 
Teatro Accesible
La FESOCE y APTENT Soluciones, res-
ponsable del proyecto “Teatro Accesi-
ble”, fi rmaron el pasado mes de agosto 
un convenio de mutua colaboración con 
el obje  vo de promover oportunidades 
de cultura accesible para las personas 
con sordoceguera. Firmaron el acuerdo 
Ricard López, presidente de FESOCE, y 
Javier Jiménez Dorado, administrador 
de APTENT Soluciones.

APTENT colabora desde el año 2012 
con Fundación Vodafone España y el 
Centro de Rehabilitación Laboral Nueva 
Vida para la puesta en marcha del pro-
yecto “Teatro Accesible” que permite do-
tar de accesibilidad sensorial (mediante 
sub  tulos, bucle magné  co, sonido am-
plifi cado y audiodescripción) numerosas 
obras teatrales en una programación 
con  nuada en teatros de las principales 
ciudades. El proyecto contribuye tam-
bién a la formación e inserción laboral de 
personas con discapacidad.

Renovación 
de la ISO 9001
La FESOCE celebra haber superado exi-
tosamente la auditoría de la ISO 9001 
que tuvo lugar el pasado 23 de sep  em-
bre y que fue la primera tras haber ob-
tenido la cer  fi cación un año antes. El 
auditor valoró posi  vamente el trabajo 
desarrollado en cuanto a documenta-
ción y registro de procesos. Asimismo, 
realizó las convenientes observaciones 
para la consolidación del sistema de ca-
lidad de la FESOCE.

Asamblea general 
ordinaria 2020
La asamblea general ordinaria de FESO-
CE tuvo lugar el día 1 de julio y dio inicio 
con la reunión de la Junta direc  va. Los 
asistentes se congregaron en la sede 
social de la en  dad, en Barcelona, con 
representación  sica de APSOCECAT, AI-
CPV y ASOCEMAD, y asistencia virtual 
de APASCIDE Aragón y XOGA.  

La Junta direc  va aprobó por unani-
midad el acta anterior y se interesó por 
las ges  ones referidas en el informe del 
presidente. Por la parte de la asamblea, 
se aprobaron los informes económico 
y social. En el seguimiento de las ac  vi-
dades 2020, se enfa  zó la necesidad de 
con  nuar trabajando en relación al Re-
glamento de la Ley 27/2007.

Sobre el actual contexto sanitario, las 
en  dades comparten la preocupación 
por la seguridad laboral de los media-
dores, toda vez que se trata de un  po 
de ac  vidad que requiere  contacto  -
sico con  nuado. El hecho de atender 

Cartel de las Vacaciones de verano FESOCE.

Miembros de la Junta direc  va de FESOCE 
posan durante la asamblea general.

a un colec  vo dependiente redobla 
la importancia de mantener las aten-
ciones, siempre que estas se provean 
minimizando los riesgos de las partes.

Y en el marco de las atenciones, los 
asistentes mostraron preocupación por 
el despido masivo de mediadoras ejecu-
tado por FOAPS. Una situación que ha 
repercu  do en las familias y que está 
causando presión adicional en en  da-
des locales como XOGA y APSOCECAT, 
que sin adjudicaciones ni holgura eco-
nómica se ven imposibilitadas de ofre-
cer una tabla de salvación a las familias.
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AESCdL: solidaridad 
con las familias 
también el 
confi namiento

Con el obje  vo de brindar apoyo a los 
socios durante los complicados días del 
confi namiento y la desescalada, la Aso-
ciación Española del Síndrome Cornelia 
de Lange (ASCdL) desarrolló el proyec-
to “Sonrisas de Verano”. La fi nalidad 
era generar es  mulos que ayudasen 
a las familias a superar las difi cultades 
de esos días de ru  nas interrumpidas y 
ausencia de ac  vidades.

La inicia  va constó de dos partes y se 
mostró a través de las redes sociales de 
la AESCdL. En la primera, se propuso a 
las familias que enviaran una fotogra-
 a mostrando cómo los niños y niñas 

de la asociación estaban pasando esos 
días en casa. La respuesta fue masiva 
y las imágenes hicieron que los socios 
sin  eran que no estaban solos. En la 
segunda parte, de nuevo las familias 
enviaron una fotogra  a en fase de 
desconfi namiento, mostrando cómo 
disfrutaban de una cierta vuelta a la 
ru  na y de las posteriores vacaciones. 

La Asociación Española del Síndro-
me Cornelia de Lange no ha dejado de 
generar ac  vidades y actos durante 
estos meses, como el alumbrado del 
Estadio San Mamés, donde celebra sus 
encuentros depor  vos el Athle  c Club 
de Bilbao, y que tuvo lugar el sábado 
9 de mayo. La propuesta buscaba dar 
visibilidad a esta enfermedad gené  ca. 

Si quieres conocer más sobre la 
AESCdL, te invitamos a visitar la web 
www.corneliadelange.es. 

Consenso 
Internacional 
sobre Implantación 
Coclear en adultos

El 27 de agosto la revista JAMA Oto-
laryngology publicó el primer Docu-
mento de Consenso Internacional 
sobre Implante Coclear en Adultos. 
Analiza el tratamiento para adultos que 
viven con pérdida audi  va neurosen-
sorial de severa a profunda. Fue escrito 
por 31 expertos en audición estudian-
do la viabilidad con implantes coclea-
res. El Comité de Defensa del Consumi-
dor y Profesional (CAPAC) de personas 
usuarias de implante  coclear  interna-
cionales y organizaciones de defensa 
profesional (entre los que está Fede-
ración AICE, que incluye la Asociación 
de Implante Coclear con Problemas de 
Visión, de FESOCE) asis  eron a estos 
expertos para garan  zar que la voz de 
los usuarios estuviera tuviera presente, 
así como las necesidades de los posi-
bles candidatos con pérdida audi  va y 
también con problemas de visión.

La publicación es un gran paso ade-
lante pues se trata de “estándares inter-
nacionales mínimos de atención para 
implante coclear” para adultos. Se es-
pera que sea ú  l para los responsables 

de la formulación de polí  cas guberna-
mentales, los organismos de fi nancia-
ción y los profesionales de la salud para 
que comprendan la importancia de pro-
porcionar información precisa, vías de 
derivación y acceso al tratamiento con 
implante coclear para adultos. 

El Consenso incluye 20 declaracio-
nes englobadas en siete categorías 
para adultos con pérdida audi  va seve-
ra, profunda en ambos oídos, a tener 
en cuenta:

1.  Incidir en el nivel de conocimiento de 
los implantes cocleares entre profesio-
nales médicos de atención primaria.

2.  Guía clínica de mejores prác  cas para 
diagnós  co; por ejemplo, la edad no 
es un factor limitante.

3.  Directrices de mejores prác  cas para 
cirugía de conservación, no invasiva.

4.  Valoración con pruebas obje  vas de 
reconocimiento del habla y sa  sfac-
ción del usuario.

5.  Factores asociados a resultados: ajus-
tes de programación, ayuda audi  va 
contralateral o rehabilitación posterior 
a la implantación.

6.  Relación entre pérdida audi  va y de-
presión, cognición y demencia.

7.  Implicaciones económicas de los im-
plantes cocleares.

Documento completo:
jamanetwork.com/journals/jamaoto-
laryngology / www.adulthearing.com

La joven Diana, socia de AESCdL 
y con sordoceguera, par  cipando en 

“Sonrisas de Verano”.

Encuentro de 
profesionales 
educativos 
organizado por 
CHARGE España

Con  nuando con el proyecto de difu-
sión del síndrome de CHARGE, el pasa-
do 29 de octubre tuvo lugar un encuen-
tro virtual de profesionales de ámbito 
educa  vo organizado por la asociación 
CHARGE España.  

La ac  vidad consis  ó en una sesión 
de seguimiento de alumnos con el 
síndrome de CHARGE. Los asistentes 
fueron cuatro educadores residentes 

en Andalucía, Madrid y Cataluña. Se 
analizaron tres casos y hubo ocasión de 
recibir orientaciones, plantear estrate-
gias y compar  r experiencias con los 
asistentes. El obje  vo es que los edu-
cadores puedan incorporar técnicas 
propias de la atención a las personas 
sordociegas en sus ru  nas escolares 
con personas CHARGE.

El encuentro se suma a otras actua-
ciones des  nadas a dotar de herra-
mientas de intervención específi cas 
a profesionales de todos los ámbitos, 
pero con énfasis en los sectores educa-
 vo y asistencial. Los par  cipantes valo-

raron posi  vamente la oportunidad de 
tener un espacio de aprendizaje  mutuo.

La sesión contó con la par  cipación de 
Xavier Capdevila, coordinador de FESO-
CE, que ejerció de moderador. CHARGE 
España prevé programar periódicamen-
te sesiones con similar obje  vo. 
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faciliten, sin riesgo, estar muy cerca, 
precisamente cuando la distancia so-
cial se impone como necesaria.

Dos hitos marcan la nueva tempo-
rada que ahora comienza y que, sin 
duda, serán determinantes en esa 
normalidad que persigue la sordoce-
guera, que nunca hemos disfrutado 
completa y que ya nos merecemos.

La ac  vidad ar  s  ca “Quiero to-
carte” que permite, mediante talle-
res prác  cos adaptados, fomentar 
la crea  vidad y la inclusión de las 
personas sordociegas, a través del 
desarrollo de trabajos de percepción 
tác  l, en relieve y con diferentes tex-
turas, que, al mismo  empo, son res-
petuosas con el medio ambiente. El 
proyecto europeo “HERIT-US”, en el 
que par  cipamos por ser pioneros, 
con una extensa trayectoria, en la 
idea de que el acceso y disfrute del 
 patrimonio cultural es un derecho de 
todos. En esta inicia  va de la Conse-
jería de Cultura y Turismo de la Junta 
de Cas  lla y León, que incluye a otras 
en  dades regionales del sector de la 

discapacidad, son socios, junto con 
España, Italia, Portugal y Alemania.

Te pedimos algo importan  simo en 
estos momentos tan delicados: que 
nos ayudes y que nunca sueltes nues-
tra mano. Si conoces a nuestro colec-
 vo, aunque solo sea un poco, será 

imposible la indiferencia y querrás 
quedarte para siempre con nosotros. 
¡Haz la prueba!

jado con el obje  vo de implantar el 
servicio de evaluación y seguimiento 
de personas con sordoceguera. Un 
plan en el que han tenido muy pre-
sente la adaptación a los vigentes 
protocolos sanitarios. El trabajo de 
la mediación requiere contacto  sico 
prolongado, por lo que es necesario 
evitar cualquier riesgo, tanto para el 
usuario como para la profesional.

Las personas con sordoceguera 
han sido unas de las más cas  gadas 
como consecuencia de las medidas 
preven  vas y el confi namiento. Esto 
se ha traducido en un aislamiento 
aún mayor como resultado de los 

escasos recursos que ya se venían 
des  nando a este colec  vo en la Co-
munidad de Madrid. El obje  vo de 
ASOCEMAD es poder ofrecer aten-
ciones a las personas con sordoce-
guera con especial riesgo de aisla-
miento comunica  vo.

Los retos de las 
atenciones a medida

En la mayoría de los casos, en los 
centros residenciales las personas 
sordociegas conviven junto a otros 
colec  vos, situación que difi culta la 
provisión de atenciones individuales. 
Por este mo  vo, otra línea de trabajo 
es la de facilitar al personal de estos 
centros conocimientos básicos sobre 
la sordoceguera, los sistemas alter-
na  vos de comunicación y los fun-
damentos de la lengua de signos, así 
como técnicas básicas de orientación 
y movilidad. Acciones encaminadas a 
fomentar la comunicación y la auto-
nomía personal. 

ASOCEMAD quiere demostrar que 
ninguna difi cultad debe traducirse en 
una situación de abandono y con tal 
fi n ofrece sus servicios con la mayor 
voluntad de ser ú  les más allá de la 
pandemia.

EN
TI

DA
DE

S

Imposible la 
indiferencia

En la Asociación de Sordociegos de 
Cas  lla y León (ASOCYL) suponemos 
que, como en el resto de en  dades, 
está resultando un año extrema-
damente complicado, en el que el 
coronavirus nos inyecta miedo e in-
seguridad, levanta obstáculos que 
ya habíamos superado y trastoca 
nuestras mejores previsiones de pro-
gramación. Pero esta etapa extraña 
también está sirviendo, además de 
para reforzar los servicios de aten-
ción directa y asistencia domiciliaria 
hacia los usuarios y sus familias, para 
reinventarnos cada día y para ac  var 
esos planes extraordinarios que no 
afecten lo más mínimo al conjunto 
de nuestros derechos básicos y que 

ASOCEMAD estrena 
atenciones en el 
contexto de la 
pandemia

La Asociación Sordoceguera Madrid, 
la más joven de las en  dades de la 
FESOCE, ha estrenado sus primeras 
atenciones en el contexto de la Co-
vid-19, unas circunstancias de espe-
cial complejidad. 

Con ese obje  vo, ASOCEMAD pro-
cedió a la contratación de dos perso-
nas para ac  vidades de detección de 
usuarios, provisión de atenciones de 
mediación comunica  va y fomento 
del voluntariado. Recientemente ha 
comenzado a proveer las primeras 
atenciones en centros residenciales.

Objetivos a largo plazo

Mercedes Mar  nez, presidenta de 
ASOCEMAD, explica que han traba-

Atenciones de mediación a 
una persona sordociega.

El coordinador de ac  vidades de ASOCYL 
informa de las próximas acciones que se 

van a desarrollar y expone con detalle los 
obje  vos de las mismas, animando a una 

par  cipación ac  va.
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APASCIDE-ARAGON 
en la 2nd International 
Young Researchers 
Conference on 
Deafblindness

Dos proyectos sobre la es  mulación e 
intervención con personas sordociegas 
fueron presentadas por el equipo de 
APASCIDE-Aragón en la 2nd Interna  o-
nal Young Researchers Conference on 
Dea  lindness celebrada en Rusia, el 28 
de noviembre de 2019. 

En el primer caso, María España y 
Mapi Mar  nez presentaron el proyec-
to de la Escuela de Es  mulación Acuá-
 ca para personas con sordoceguera, 

poniendo de ejemplo el caso de Jorge 
España, triatleta con sordoceguera con-
génita total, y cuyo éxito ha servido de 
propulsor para el desarrollo de dicha es-

Reencuentro familiar 
en el programa Vida 
independiente de 
APSOCECAT

El programa Vida independiente de 
la Asociación Catalana pro Personas 
con Sordoceguera (APSOCECAT) fue 
tes  go del emo  vo reencuentro fa-
miliar de uno de los usuarios del ser-
vicio. Se trata de una persona sordo-
ciega de origen marroquí que había 
perdido todo contacto con su familia 
en ese país.

Recientemente, y gracias a la me-
diación de una persona en prác  cas, 
también marroquí, fue posible que 
la asociación hiciera contacto con la 
familia, algunos de cuyos miembros, 

XOGA presente en la 
primera edición de 
PonteSan, feria de la 
salud y el bienestar 

La representación de los derechos de 
las personas sordas y con sordoceguera 
fue el obje  vo de la par  cipación de la 
Organización de Diversidad Sensorial de 
Galicia (XOGA), en PonteSan, la feria de 
la salud y el bienestar. Organizada por la 
Concellería de Deportes, Ac  vidad Físi-
ca y Salud, en colaboración con la Depu-
tación de Pontevedra, tuvo lugar los días 
26 y 27 de sep  embre. 

En esta primera edición, PonteSan 
contó con una treintena de expositores 
que ofrecieron conferencias y ac  vida-
des en torno a temas como nuevos me-
dicamentos, envejecimiento saludable, 
accesibilidad en las atenciones médicas 
y, adaptándose a las circunstancias, la 
convivencia con la Covid-19.

XOGA realizó diversas ac  vidades 
orientadas a concienciar sobre los de-
rechos de las personas sordas y con 
sordoceguera en el contexto sanitario. 
La necesidad de entornos accesibles, la 
disponibilidad de intérpretes y la im-
portancia de las mascarillas transparen-
tes cuando se habla con personas con 
discapacidad audi  va, fueron algunos 
de los aspectos destacados. 

El evento fue propicio para presen-
tar la Guía ¿Qué hacer si ingresa una 
persona con sordoceguera?  Covid-19, 
así como el Servicio Accesible de 
Asesoramiento Psicológico (SAAP), 
novedades de la FESOCE durante la 
pandemia. 

El equipo de XOGA, direc  va y voluntarios, 
presentes en PonteSan.

cuela como propuesta de intervención.   
La Escuela de Es  mulación Acuá  ca 

nació en 2018. El proyecto desarrolla 
una propuesta de intervención para la 
comunidad sordociega con una me-
todología basada en los benefi cios de 
la fl otación y la resistencia, la presión 
hidrostá  ca y la amor  guación. Este 
enfoque aumenta la mo  vación, la sen-
sación tác  l y la comunicación, a la vez 
que reduce la posibilidad de que la per-
sona pueda hacerse daño. El plan dura 
nueve meses, con varias sesiones por 
semana.

En la segunda intervención, Gemma 
Sinués dedicó su presentación a la apli-
cación de sistemas alterna  vos de co-
municación en las personas con sordo-
ceguera. Dentro de la línea de trabajo de 
la comunicación, destacó las diferentes 
casuís  cas que acompañan a las perso-
nas con sordoceguera, así como los mé-
todos de intervención empleados. En 
función del momento de aparición de la 
sordoceguera, se especifi can obje  vos 
concretos y se revisan  periódicamente 
la evolución y la repercusión que  ene 
el método de intervención empleado.

El evento fue propicio para estrechar 
lazos que permitan desarrollar y ampliar 
proyectos de colaboración con inves  -
gadores de otros países.

residentes en España se movilizaron 
hasta Barcelona. Finalmente, previa 
cer  fi cación de parentesco, aplica-
ción del protocolo sanitario y consul-
ta con el usuario, este recibió la visita 
de sus hermanos en el piso adapta-
do donde vive. 

La emoción fue colec  va al verifi car 
que la conexión entre los familiares se 
produjo sin dilación, al ayudarse estos 
de signos espontáneos que rápida-
mente fueron recogidos y contestados 
por Ahmed, quien se mostró muy com-
placido con la visita y curioso de saber 
no  cias de los suyos. La familia agra-
deció las ges  ones de la APSOCECAT al 
comprobar la calidad de las atenciones 
proveídas. 

El encuentro contó con la presencia 
de Ferran Urgell, por parte del Ins  tuto 
Municipal de Personas con Discapaci-
dad de Barcelona (IMPD), colaborador 
del programa. El programa Vida inde-
pendiente para personas con sordoce-
guera se estrenó en 2015 y cuenta con 
tres  pisos, dos de los cuales están habi-
tados por personas sordociegas. 
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